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PRÓLOGO 

Me han pedido que escriba, a manera de prólogo, unas breves palabras intro
ductorias a esta publicación que hoy logramos llevar a la comunidad jurídica y, 
en particular, a aquella que de una u otra forma tiene algo que ver con el sector 
de las telecomunicaciones, lo que me compromete y honra en grado sumo. 

De tiempo atrás, uno de los objetivos básicos del Centro ha sido la difusión 
de las decisiones que en los diversos tribunales arbitrales que administra la 
entidad se han venido produciendo a lo largo del tiempo. 

Es así como hemos abordado algunos temas específicos y, de la mano de 
varias entidades o asociaciones interesadas en compilar ese valioso material, 
hemos logrado dar a la luz importantes colecciones que, no nos cabe la menor 
duda, han resultado de inmensa utilidad y provecho para los estudiosos del tema 
arbitral y, en concreto, para los operadores en las temáticas a que ellas se refieren. 

En esta oportunidad hemos hecho alianza con la Universidad Externado 
de Colombia, en concreto, con la Especialización en Derecho de las Teleco
municaciones, para dar a conocer los resultados de una investigación dirigida, 
relacionada con los laudos arbitrales vinculados con algunos temas relevantes 
en esta materia. 

No es la primera vez que tenemos el honor y el agrado de compartir con la 
Universidad Externado de Colombia. De tiempo atrás venimos haciendo esfuer
zos conjuntos con diver as áreas de esta casa de estudios en lo relacionado con 
la promoción y formación en punto al arbitraje, todo ello con la complacencia 
y apoyo decididos de quien fuera nuestro maestro y profesor Dr. FF:R. A:\'DO 

HI0.'ESTROSA, conocedor convencido como el que más de la importancia de todo 
lo que tiene que ver con el arbitraje, con su estudio y con la difusión de lo que 
desde allí se gesta. 

El tema de las telecomunicaciones, en lo arbitral, ha ido de primer orden 
desde hace algunos años. Su vigencia e importancia no decae y, por el contrario, 
se visualiza creciente y de la mayor importancia en la medida en que el sector se 
transforma, evoluciona y presenta una mayor trascendencia en la vida nacional. 
Las reformas ya realizadas,} las anunciadas, nos hacen prever que seguirá su 
ritmo creciente, mostrando a la par nuevas y diferentes controversias, que darán 
lugar, cada vez más, a interesantes pronunciamientos de parte de los tribunales 
arbitrales. 

Para este primer trabajo se han escogido algunos grandes bloques temá
ticos que, a su turno, se subdividen en áreas específicas. Son ellos: Contratos 
de concesión, Contratos de interconexión y Contratos de agencia comercial, 
contrato de distribución e intermediación. 

'5 
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Luego de una rigurosa y ponderada labor se han seleccionado finalmente 58 
laudos arbitrales y 2 tutelas; decisiones éstas de amplia actualidad y relevancia 
que, no dudamos, serán de gran utilidad no sólo para controversias futuras, 
sino para análisis y estudio de parte de todo aquel que de alguna manera tiene 
que ver con el tema. 

Los laudos han sido objeto, por parte del grupo que trabajó en el proyecto 
desde la Universidad, en particular del doctor ÉDGAR Gü:\!ZÁLEZ LóPEZ (Director 
de la Especialización) y la doctora L uz MóNICA HERRERA ZAPATA en su calidad 
de coordinadores, de una detenida mirada que registra en fichas técnicamente 
elaboradas, más allá de la transcripción del cuerpo del laudo, toda la información 
relevante desde lo fáctico, y la riqueza jurídica del análisis que en cada caso se 
lleva a cabo por quienes han tenido la responsabilidad de decidir la controversia. 
Este valor agregado, no nos cabe la menor duda, será apreciado inmensamente 
por los destinatarios de esta publicación. 

Más allá de lo que se dice y se diga, para bien o para mal, respecto de la 
existencia o no de una "jurisprudencia arbitral", tema éste que no corresponde 
abordar en este instante, es lo cierto que la casuística que se trata en los tribu
nales arbitrales es de una gran complejidad e interés, y que quienes tienen a su 
cargo la defensa de los intereses de las partes para resolver los conflictos a ellos 
sometidos elaboran, por la calidad y conocimiento sobre las materias de que se 
trata, documentos llenos de valor jurídico que sirven de base para la reflexión, 
y son un soporte sólido de tesis y fundamentación jurídica de no poca monta. 
Por eso hoy se entrega a la comunidad el resultado de esta colaboración con la 
Universidad Externado de Colombia: una publicación con mucho contenido 
que sin duda servirá de punto de partida en el manejo de los temas a que ella 
se refiere, y como base para la reflexión en las futuras controversias que sobre 
estos temas se llevarán a cabo. 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, su Centro de Arbitraje y Concilia
ción, es motivo de especial orgullo haber llevado a feliz término este esfuerzo 
y dar a la comunidad los resultados de este \'alioso trabajo que, no dudamos, 
será seriamente apreciado y se constituirá en fuente obligada de consulta hacia 
el futuro. 

La meta cumplida en esta primera etapa se continúa en el tiempo. Espera
mos, conjuntamente con la Universidad, abordar nuevos temas de interés en esta 
materia, y en un futuro no muy lejano acrecentar esta publicación enriquecién
dola para beneficio de todos: estudiosos, operadores y autoridades relacionadas 
con la materia. Para ello contamos con el compromiso de las dos entidades y de 
un muy valioso grupo de apoyo a quien reiteramos nuestro agradecimiento por 
la invaluable labor desarrollada, desde la búsqueda del material hasta el trabajo 
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final, refinado en la forma que hoy lo ofrecemos a quienes tengan la oportunidad 
de acceder a su consulta. 

RAFAEL G. BERNAL GUTIÉRREZ 

Director 
Centro de Arbitraje y Conciliación 
Cámara de Comercio de Bogotá 





PRESE 1 TACIÓ ! 

La compilación y análisis de los laudos en telecomunicaciones era una labor que 
estaba pendiente en Colombia, razón por la cual el Director del Departamento 
de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colom
bia, Doctor ÉoGAR Go 1ZÁLEZ LóPEZ, me encomendó la misión de coordinar 
esta tarea; el trabajo consistió en la consecución de los laudos, su organización 
temática y cronológica, su estudio y análisis (por medio del cual se determina
ron las partes involucradas), una relación de la normatividad concordante, los 
problemas jurídicos planteados y las tesis presentes; fue a partir de la lectura 
de casi 8.ooo folios que surgió el presente documento. 

En esta obra se identifican los principales problemas jurídicos decididos 
por la justicia arbitral a partir de la compilación y análisis de 58 laudos: 21 
relacionados con el contrato de concesión, 1 1 con el contrato de interconexión 
y 26 con el contrato de agencia comercial, intermediación y distribución. 

Además, se incluyen en la presente publicación dos sentencias de la Corte 
Constitucional que, en sede de tutela, han resuelto asuntos relativos a la compe
tencia de la justicia arbitral para decidir conflictos entre operadores de teleco
municaciones, las funciones de intervención en los conflictos de los operadores 
por la autoridad de regulación, y los correspondientes fallos de anulación de 
algunos laudos arbitrales proferidos por parte del Consejo de Estado. 

Los laudos de concesión se enmarcan entre los años 2000 y 2orr; aquellos 
relacionados con los contratos de interconexión que corresponden al período 
comprendido entre 2003 y 2011, y los que conciernen al contrato de agencia 
comercial se sitúan entre 2002 y 201 r. 

El presente trabajo fue desarrollado bajo la dirección del Doctor ÉDGAR 
GoNzA.u:z LóPEZ, con la colaboración y apoyo de los docentes del Departamen
to de Derecho de las Telecomunicaciones M.'\RTIIA CECJL!A R>\.\IÍREZ, S ,\~DR.\ 

MILE, A ÜRTIZ y Á:-..GEI.A M.\RÍA ESTRADA; de Jos monitores M\RÍ\ ALEJA"\'DRA 
DuRÁ , CA.\IILO R1 A :'JO, KARE;o-; GuTIÉRREZ y CARLOS T \CliA; la Doctora N ·\
TALlA CA TILLA del Departamento de Informática Jurídica; SEB>\STIÁ!\ BoAD"-, 
MATEO MORRI , ]uA 1 DIEGO ÁL\. REZ y DAYID RumA, pasantes del Grupo de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el apoyo 
y la retroalimentación de la doctora CAR..\liÑA A.\lARIS, y los doctores ALFREDO 
FAJARDO, DA 'IEL PEÑA y LORENZO VILLEGAS, docentes de este Departamento, 
y de la doctora CLAUDIA PATRICIA ÜSPI~A. 
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TEMÁTICA 

Los laudos analizados corresponden a los litigios surgidos entre el Estado1 y los 

operadores de servicios de telecomunicaciones, entre los operadores de redes y 

servicios, y entre éstos y los terceros2 . 

Con respecto a las controversias entre Estado y operador, unas están rela

cionadas con la regulación y otras están referidas a las obligaciones provenientes 
del contrato de concesión3. 

Pero antes de que el lector se sumerja en las fichas de análisis de cada pro
nunciamiento donde se encuentran las tesis, de forma global se abordarán los 

principales problemas jurídicos planteados. 

LAUDOS DE CONCESIÓI\: 

Los laudos relacionados con el contrato de concesión se encuentran distribuidos 

de la siguiente manera: trece corresponden al equilibrio financiero; dos al Hecho 
del Príncipe; dos a la interpretación de una cláusula; dos a incumplimiento del 

contrato, uno la aplicación indebida de las normas que regulan el cobro de fre
cuencias y otro relacionado con la competencia del tribunal de arbitramento4. 

A continuación se describen, en relación a los contratos de concesión de los 

operadores de televisión, los aspectos más relevantes tratados en los laudos cuyo 
tema central es el desequilibrio económico del contrato sufrido por cada uno 
de ellos. Al respecto, los convocan tes manifestaron que se vieron afectados por 

la crisis económica nacional de 1999 y que la consecuente recesión económica 
impactó directamente la in crsión neta en publicidad, aspecto que se constituía 
en una parte importante de sus ingresos, lo cual tornó el contrato más oneroso 
para los convocantes y les acarreó el desequilibrio económico del contrato. 

En particular, en el caso de RC~ TV y Caracol TV, en 2001 demandaron a 
la Comisión acional de Televisión por desequilibrio sufrido en sus contratos 

durante los años 1999 y 2000, siendo acogidas sus pretensiones. En el año 2004 

;\ linisterio de Comunicaciones, hoy ,\linisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
o la autoridad de regulación , Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, ho) de Comunicaciones 
y la Comisión :\'acional de TeleYisión. 

2 Agentes, di tribuidores, intermediarios, etc. 
3 Como lo ilustra de forma clara y precisa el Profe or H ER'A'")() HERRtR~. "Arbitraje en materia de 

telecomunicaciones", en AA.I 1. El contrato de arbitraje, Bogotá, Universidad del Rosario, 2005, pp. 440 

a la 454· 
4 Los árbitro declaran que no tienen competencia, pues a los contratOs objeto de litigio ya se les había 

declarado la caducidad por incumplimiento. 
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demandaron por los mismos motivos y también fueron acogidas las demandas, 
pues los convocantes probaron que tal situación los siguió afectando durante 
los años 2001 y 2002. 

En 2008 se presentaron nueYas demandas invocando el desequilibrio su
frido durante los años 2003, 2004, 2005, 2oo6, 2007 y 2008 a consecuencia de 
la crisis económica que vivió el país a finales de la década de los años noventa, 
pretensiones que no fueron reconocidas a favor de estos operadores. Respecto al 
daño sufrido durante los años 2007 y 2008 el Tribunal consideró que se trataba 
de una petición formulada antes de tiempo, y sobre el período 2003 a 2006 no 
se probó el daño ni el monto del perjuicio. 

En 20 r r se profirió el laudo entre RC • TV y la Comisión Nacional de Televi
sión en el cual el objeto central de la discusión fue la aplicación indebida de las 
normas que regulan el cobro de frecuencias radioeléctricas que son adjudicadas 
para la prestación del servicio de televisión. Caracol TV también demandó a 
la Comisión Nacional de Televisión por este mismo motivo. Los fallos fueron 
a favor de estos concesionarios de los canales nacionales de operación privada. 

En general la temática de las tesis presentes en estos laudos, son las si-
guientes: 

Sobre la competencia del tribunal de arbitramento: 
-Para conocer y decidir sobre controversias no susceptibles de transacción; 
-Para resolver sobre la legalidad de actos lo administrativos; 
- Para incluir una cláusula de reaju te del precio en el contrato; 
-Para decidir sobre la terminación anticipada del contrato, y 

-Para pronunciarse ante el mantenimiento de las condiciones decididas en 
un laudo y que éste no haga tránsito a cosa juzgada. 

En cuanto a las caracterí tica del contrato de concesión e presentan: 
-El contrato conmutativo; 
-El contrato aleatorio; 
-La exce iva onerosidad; 
- El contrato sinalagmático, y 
-La prerrogativa de la administración para aju tar el objeto del contrato. 
Respecto al equilibrio financiero del contrato, se destacan los siguientes 

temas: 
-El alcance del equilibrio financiero en el contrato de concesión y los di-

ferentes criterios señalados en los laudos; 
-El momento de hacer la solicitud para el restablecimiento; 
-La obligación de la administración de mantener el equilibrio del contrato; 
-La teoría de la imprevisión; 
-Las actividades comerciales ajenas a la concesión; 
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-La protección frente a todos los riesgos del negocio; 
-La garantía de la totalidad de la remuneración; 
-La posibilidad de que el contratista recupere las utilidades; 
-El reconocimiento del daño emergente y las utilidades dejadas de percibir 

por el contratista ante el incumplimiento de la entidad estatal; 
-Las situaciones que todavía no se han consolidado; 
-La indemnización integral; 
-Las situaciones donde se tenga una partida de imprevistos; 
- La magnitud del hecho imprevisto; 
-La imposibilidad de ejecución, y 
- El hecho del príncipe. 
Respecto al espectro radioeléctrico 
-Diferencias entre un contrato de concesión para la prestación de un ser

vicio público y una concesión-permiso para la explotación de un bien público 
de uso público 

-Concepto de atribución, asignación y uso de las frecuencias radioeléctricas 

LAUDOS DE INTERCOI"EXIÓ 

En cuanto a los laudos relacionados con el contrato de interconexión, se iden
tificaron conflictos que corresponden a las relaciones de los operadores alre
dedor de los cargos de accesoS, los cuales fueron clasificados de acuerdo con 
las pretensiones acogidas por parte del tribunal de arbitramento: once fallos, 
en los cuales siete de las pretensiones fueron concedidas, en un caso negadas y 
en tres parcialmente concedidas. 

De otra parte, se observa en estos pronunciamientos que, en un gran por
centaje, es un operador de larga distancia quien actúa como parte convocada y 
en la mayoría de los casos como convocante actúan los operadores de telefonía 
local y local extendida. Así mismo, hay varios casos donde el convocante e un 
operador de telefonía móvil celular y el convocado un operador de telefonía local. 

Es de notar que la mayoría de los laudos se produjeron a raíz de la expedición 
de la Resolución 463 de 2001, compilada por la Resolución 489 de 2002 de la 
CRT, que modificó los títulos 1\ y v de la Resolución o87 de 1997, en la cual los 
operadores de telecomunicaciones debían ofrecer por lo menos dos opciones de 

5 Cargo de acceso: es el peaje pagado a lo operadores, por parte de otros operadores, por conceptO de 
la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo o cualquier otro conceptO que 
resulte apropiado para tal efecto. Fuente: Resolución 575 de 2002. 
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cargos de acceso para los operadores que les demandaran interconexión: cargos 
de acceso por minuto y cargos de acceso por capacidad. 

De manera sucinta, las tesis identificadas y analizadas en los laudos están 
relacionadas con los siguientes temas: 

-Delegación de funciones en relación con el control de la eficiencia de los 
servicios públicos; 

-Interconexión de redes como deber legal, y el interés general; 
-Naturaleza jurídica del contrato de interconexión; 
- Régimen aplicable a la interconexión, y 

- Regulación , su carácter de orden público y el obligatorio cumplimiento. 
Sobre el juez arbitral se puede observar: 
-La competencia para dirimir un conflicto; 
- Las facultades para liquidar un contrato, y 
-La intervención frente a decisiones del órgano regulador 
Sobre la aplicación de la norma regulatoria en el tiempo: 
-La norma posterior que modifica estipulaciones contractuales pactadas 

bajo una norma anterior, y 

- La resolución del órgano regulador que modifica de manera inmediata 
los contratos de interconexión que se encuentran en curso. 

Sobre los efectos de la regulación: 
-Los derechos constituidos por negocios jurídicos legalmente celebrados; 
-El límite a la autonomía de la voluntad; 
-La modificación de los contratos celebrados; 
-La decisión unilateral, y 
- La situación jurídica consolidada. 
Sobre las facultades de la autoridad de regulación: 
- La adopción periódica de decisiones regulatorias; 
- Los conflictos de naturaleza contractual ; 
- Los conflictos por aplicación de la regulación; 
- La modificación de las estipulaciones contractuales por medio de actos 

administrativos de carácter general , en caso de que las facultades que otorgan 
las normas al órgano regulador de las telecomunicaciones para dirimir conflictos 
sean de carácter jurisdiccional, y 

- Las políticas generales de administración y de control de eficiencia del 
servicio público de telecomunicaciones. 

Sobre la regulación de los cargos de acceso: 
-El deber de interconexión; 
- La remuneración; 
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-La opción que tiene el operador interconectado de escoger la modalidad 
de pago; 

-El acto unilateral del operador que se interconecta; 
-La vigencia de las normas regulatorias. Resoluciones CRT 463 de 2001, y 

469 de 20026, y 
-El principio de integralidad7. 
Sobre la facultad de los operadores: 
-La libertad negocia!; 
-La autonomía de la voluntad; 
-La facultad del operador interconectante, y 

-Las opciones del operador que se interconecta. 
Sobre el operador interconectado: 
-Las facultades escoger el régimen de cargos de acceso que le debe regir; 
- La posibilidad de acogerse el régimen de cargos de acceso contemplado 

en una norma regulatoria; 
-Los cargos de acceso diferentes a los regulados, y 

-La imposición de la remuneración de los cargos de acceso al propietario 
de la red la opción sin previa negociación. 

Sobre el Comité Mixto de Interconexión8: 
- Lo pactado por las partes; 
-La facultad para solucionar conflictos; 
- Los efectos de sus decisiones; 
-Las instancias para la solución de controversias; 
-El incumplimiento de las etapas pactadas; 
- El impedimento para iniciar proceso arbitral, y 

-El requisito de procedibilidad. 

6 Resolución que fue e' pedida el 4 de enero de 2002, por la CR r (ho) CRC), que modificó la Resolución 
o87 de 1997) expidió el Régimen Unificado de Interconexión, RLDI. Algunos consideraban que esta 
norma había derogado la Resolución 463 expedida el 27 de diciembre de 2001. Para aclarar el tema la 
CRT expidió la Circular 040 de 2002, en la cual informa que las do; normas fueron aprobados en una 
misma sesión de la Comisión y que las do formaban un cuerpo normativo integral, por lo tanto eran 
complementarias. Posteriormente, la <..Re compiló los Títulos 1, 11, 1 ) 1 11 de la Resolución CRT 087 de 
1997, al expedir la Resolución 489 de 2002. 

7 "Los operadores de TIIC y de TPOCI.D, que así lo deseen podrán mantener las condiciones y 1·alores 
vigentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha de expedición de la presente resolu
ción o acogerse, en u totalidad, a las condiciones pre1 istas en la presente resolución para todas us 
interconexiones ... ": artículo 5.0 de la Resolución 463 de 2001. 

8 Su función es vigilar el desarrollo de la interconexión y sen·ir de mecanismo de arreglo directo de 
conflictos. 
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Se incluye, en particular, el caso entre Telefónica Móviles y la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá, que tiene la peculiaridad de contar con un 
laudo, una tutela y un recurso de anulación entre las partes, constituyéndose 
en un laudo de vital importancia entre las controversias originadas entre los 
operadores. 

Se trata de un fallo resuelto a favor de la empresa operadora de telefonía 
móvil, luego de lo cual la empresa de telefonía fija interpuso una acción de 
anulación y solicitó que se tutelaran sus derechos. 

El fallo arbitral declaró que el operador de telefonía fija había incumplido 
los contratos de interconexión celebrados con el operador de T.\tc9, y le ordenó 
dar cumplimiento a los citados contratos, incluyendo la obligación sobre los 
cargos de acceso por tráfico internacional entrante a la red de T.\LC, determinada 
en una resolución del órgano regulador posterior a la celebración del contrato, 
y que lo modificó. 

Los aspectos más relevantes en este fallo giran alrededor de la naturaleza de 
las facultades del órgano regulador de las telecomunicaciones, su carácter juris
diccional o administrativo y la posible renuncia a la cláusula compromisoria al 
acudir al órgano regulador; el impedimento de iniciar unilateralmente el proceso 
arbitral por el incumplimiento de las instancias de solución de controversias 
pactadas por las partes en un contrato, y las consecuencias derivadas; la liber
tad negocia! y la autonomía de la voluntad; la competencia de las autoridades 
reguladoras para garantizar el cumplimiento del deber legal y el correlativo 
derecho de interconexión entre los operadores, y para modificar los convenios 
de interconexión celebrados entre operadores, y por último, la obligación de los 
operadores de aplicar de manera integral a todas sus interconexiones la forma 
de remuneración de los cargos de acceso escogida. 

A su vez, el operador de telefonía fija interpuso una acción de tutela como 
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, al verse obligado 
a pagar unas sumas de dinero por una condena que consideraba arbitraria; 
el operador consideró que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al 
debido proceso y al acceso a la administración de justicia. 

Aunque el operador fijo tenía la posibilidad de interponer un recur o de 
anulación ante el Consejo de Estado, y así lo hizo, e te medio de defensa no le 
permitía alegar una causal para invocar la protección de derechos fundamentales 
que consideraba se le habían violado, por lo que solicitó que se tutelaran sus 
derechos como mecanismo transitorio. 

9 Telefonía ,\[óvil Celular. 
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Finalmente, la Corte Constitucional tuteló el derecho fundamental al debido 
proceso y declaró la nulidad del laudo arbitral proferido. 

El Consejo de Estado anuló el respectivo laudo, pues consideró que la deci
sión del Tribunal de Arbitramento versó sobre temas que no eran transigibles y 
no podían estar contenidos en la cláusula compromisoria, pues se trataba de los 
actos administrativos expedidos por el órgano regulador. La causal se enmarca 
en la contemplada en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, 
al haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 
haberse concedido más de lo pedido. 

El laudo fue proferido el 7 de noviembre de 2007, la tutela es del2 de febrero 
de 2009 y la anulación del laudo del 1.0 de abril de 2009. 

LAUDOS DE AGENCIA COMERCIAL, DISTRIBUCIÓ:-.1, 

INTERMEDIACIÓ 

Los laudos analizados en esta sección incumben a conflictos que se generan 
en las relaciones entre el operador de servicios de telecomunicaciones con sus 
agentes y distribuidores, en la mayoría de los casos al otorgarle a los contratos 
un ropaje que no corresponde a las obligaciones que se contraen. 

En resumen, la mayoría son de agencia comercial, cuatro son de contrato 
de distribución, dos de contrato de intermediación y uno de acuerdo de co
laboración. Con respecto a las pretensiones, la mayoría fueron acogidas, otras 
parcialmente concedidas y unas pocas negadas. De otra parte, se observa que 
en un gran porcentaje en la parte convocada de estos laudos hay un operador 
de telefonía móvil celular. 

A continuación se sintetizan los principales problemas jurídicos planteados 
en las fichas de análisis, cuyas respuestas están en las tesis identificadas a lo largo 
de este trabajo de investigación. 

Sobre el contrato de agencia comercial: 
-El carácter imperativo de las normas que lo rigen; 
-Las obligaciones recíprocas de las partes del contrato; 
-La calidad de comerciantes, 
- El encargo en el contrato de agencia, por cuenta y beneficio del agente; 
-El actuar en nombre propio; 
- El pacto anticipado sobre el pago de las prestaciones; 
-Las obligaciones del agente comercial; 
-Las pautas comerciales del agenciado; 
- La independencia del agente frente al empresario; 
-El deber de información; 
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- La vocación de permanencia del contrato; 
-El límite de la gestión en el tiempo; 
-Los elementos esenciales del contrato; 
-La delimitación de la zona territorial; 
- Los riesgos a cargo del agenciado; 
-La culpa del agente; 
-La promoción y búsqueda de negocios por un agente; 
- La representación, y exclusividad del agente, y 

-La relación con el empresario y con otros agentes o distribuidores. 
Sobre las prestaciones del agente: 
-La renuncia a la cesantía comercial, y 

-Las prestaciones económicas del inciso 2. 0 del artículo 1324 del Código 
de Comercio, transacción. 

Respecto a la relación del agente y del empresario: 
- La relación laboral con el empresario; 
-El ejercicio de las facultades discrecionales del empresario; 
- La posición dominante y abuso del derecho; 
-Las cláusulas predispuestas; 
-El objeto ilícito; 
-La nulidad absoluta; 
- La responsabilidad del agente comercial frente al bajo consumo, y 

- El no pago de cartera por parte de terceros suscriptores y el fraude. 
Sobre las facultades del agenciado: 
- La modificación unilateral de la remuneración del agente; 
-La cláusula inexistente, y 
- Las ventas directa del agenciado en la zona geográfica del agente 
Sobre las comisiones del agente: 
- Cuando se ha terminado anticipadamente el contrato de agencia comer-

cial, y 
- La indemnización del agente. 
Respecto a la buena fe contractual: 
- La calificación del contrato de forma contraria a su naturaleza; 
- La menor capacidad negociadora dentro de la relación contractual, y 

- Cuando el contrato corresponde a otra figura negocia!. 
Sobre la prescripción: 
- La oportunidad para invocarla; 
- La existencia o no de un contrato de agencia comercial, y 

- El régimen especial. 
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Relación entre el contrato de agencia y el contrato de distribución: 
- Las diferencias; 
- La autonomía del agente y del distribuidor; 
-La denominación contractual; 
- El régimen contractual aplicable, y 
-Los riesgos que asume el distribuidor en la operación. 
En el contrato de intermediación: 
- La transferencia la propiedad del bien, y 
-El riesgo de pérdidas o ganancias a cargo de quien realiza la gestión. 
Sobre la competencia del tribunal arbitramento: 
- Para pronunciarse sobre prácticas de competencia restrictiva entre las 

partes vinculadas por la intermediación comercial; 
- Sobre las controversias referidas a competencia desleal, y 
- Sobre las cláusulas contractuales que contengan abuso de posición do-

minante. 
Como muestra de la complejidad de los temas abordados, y con miras a 

ilustrar los problemas planteados, se incluyen dos laudos recientes entre CONEX

CEL y CO.\tCEL, los cuales presentan los mismos hechos. Ambos laudos fueron 
fallados a favor de la parte convocante. 

En todos los pronunciamientos estudiados pueden existir más problemas 
jurídicos de los planteados en este trabajo, pero los que se consideraron fun
damentales para ser analizados en esta primera publicación fueron aquellos 
identificados por el grupo de estudio. 

Como complemento a este primer volumen sobre laudos en telecomunica-
ciones, el Grupo de Investigación del Departamento dará a la luz próximamente 
otra publicación que versa sobre temas específicos de la interconexión, relacio
nados con la competencia del órgano regulador de Colombia y de la Comisión 
de Mercado de España, los cargos de acceso y las instalaciones esenciales. 

L uz Mó:'-.ICA HERRERA ZAP-\TA.. 
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Laudos sobre contratos de concesión 





COMU!\'ICACIÓ:\' CELULAR S.A.- COMCEL S.A. VS. 
LA :'\IACIÓ~- MI:\'ISTERIO DE COMU~ICACIO:-IES 

DEL IO DE MAYO DE 2000 

Ciudad: Bogotá. 
Fecha: 10 de mayo de 2000. 
Parte convocante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Parte convocada: Ministerio de Comunicaciones. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MARÍA TERESA GARCÉS LLOREDA, HER Á:-.1 GUILLER
:\10 ALDAi\'A DuQuE y Hu:\IBERTO MoRA ÜSEJO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis I: Equilibrio económico del contrato- Silencio administrativo 
positivo. 
Tema tesis 2: Equilibrio económico del contrato- Hecho del Príncipe. 
Tema tesis 3: Responsabilidad entidad estatal- Hecho del Príncipe. 
Tema tesis 4: Equilibrio económico del contrato- Contratos aleatorios. 

SÍi\'TESIS DEL CASO 

La empresa convocante solicitó el restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato, consistente en la devolución con costos financieros, de la suma 
correspondiente a la retención en la fuente del impuesto sobre la renta y com
plementarios, ello en virtud de la Ley 223 de 1995, la cual se expidió con poste
rioridad a la celebración del contrato. Así mi mo, la entidad convocada solicitó 
que se declarara que en el desarrollo del contrato se presentaron circunstancias 
imprevi tas que alteraron el equilibrio económico del mismo, derivado de la 
expedición de la Ley 422 de 1998. 

DECI IÓ'\ DEL TRIBU="AL 

Se declaró que no existió ruptura del equilibrio económico del contrato por causa 
de la expedición del artículo 6o de la Ley 223 de 1995 y que, por consiguiente, 
la convocante no adquirió derecho alguno contra la convocada. 

31 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA jURÍDICO I 

¿Es posible que a través del silencio administrativo positivo se pueda llegar a establecer, 
a cargo de la administración contratante, obligaciones económicas con fundamento en la 
supuesta ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión para la prestación 
del servicio de telefonía móvil celular? 

TESIS 

[ ... ]De la tesis expuesta, siguiendo la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado 
de que se ha dado cuenta, se infiere que por razones de orden legal, no es posible que 
a través del silencio administrativo positivo se pueda llegar a establecer a cargo de la 
administración contratante, obligaciones económicas con fundamento en la supuesta 
ruptura del equilibrio económico del contrato de concesión para la prestación del ser
vicio de telefonía móvil celular, alrededor del cual han surgido las diferencias a que se 
refieren los autos. 

La actuación adelantada por Comcel en la perspectiva de crear obligaciones a cargo 
del ministerio no es suficiente para configurar el fenómeno jurídico de silencio positivo. 

De ello resulta, como lógica consecuencia, que la revocación del acto supuestamente 
derivado del silencio administrativo que no se configuró, hecha por la administración, 
resulta también inocua, por lo cual la controversia sujeta a decisión del tribunal de ar
bitramento queda planteada en los términos de un reclamo sobre ruptura del equilibrio 
financiero no aceptado por la administración. 

De otra parte, se tiene que la Ley So de 1993 regula precisamente la manera como 
deben dilucidarse las cuestiones que se susciten entre las partes, relativas a la ruptura 
del equilibrio financiero del contrato, regulación que excluye una solución unilateral, 
a í sea derivada del silencio administrativo positivo. 

En efecto, egún el artículo 27 de la ley citada, invocada por la parte demandante 
como fundamento de sus argumentos, si dicha igualdad o equiYalencia se rompe por 
causas no imputable a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo 
posible las medidas necesarias para su restablecimiento, las cuales suponen un acuerdo o 
convenio bilateral. Al efecto, ordena la ley, que las partes suscriban los acuerdo y pacto 
necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconoci
miento de costos financiero e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación 
a la disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral14 del artículo 25. 

Aparece de esa redacción que la solución en materia de controversias sobre ruptura 
de la ecuación contractual tiene un mecanismo específico y propio -el acuerdo de vo
luntades expreso, escrito y pactado- que no es, en todo caso, el que pueda resultar del 
silencio administrativo presunto, mecanismo aquel que no coincide con este. 
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De no ser factible tal acuerdo, habrá de acudirse al empleo de los mecanismos de 
solución de controversias contractuales previstos en la ley y a la conciliación, amigable 
composición, o transacción (L. 8o/ 93, art. 68 ). 

El tribunal recoge aquí lo afirmado en sentido similar por la doctrina extranjera 
citada por el ministerio, visible a folio 46 del escrito de réplica a la demanda. 

FLE:"'TES JLRÍDICAS 

Artículos 25 numeral 16, y 27 de la Ley 8o de 1993. 

PROVID ENC IAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Auto del 7 de octubre de 1999, Exp. 16165. 

PROBLDI.\ jURÍDICO 2 

¿Es procedente la doctrina del "hecho del príncipe" para reclamar la indemnización 
necesaria para restablecer el equilibrio económico del contrato perturbado por acto o 
actos de la administración contratante? 

TESIS 

( ... )El equilibrio contractual puede romperse por causas imputable a la partes y por 
causas ajenas a las partes. 

Entre las primeras se encuentra la utilización de podere exhorbitantes que tiene 
la administración en materia contractual, como son: la declaratoria de caducidad y la 
modificación, terminación e interpretación unilaterales del contrato. En estos casos la 
administración, al imponer nuevas cargas al contratista, debe indemnizarlo, con base 
en el principio de equidad. 

Tanto la Ley 19 de 1982 como la Le) So de 1993 (art. r4, num. r") establecieron la 
obligación de la administración de indemnizar o compensar al contra ti ta, en los casos en 
que utilizare las potestades excepcionales de terminación, interpretación y modificación 
del contrato, como contrapre tación a los posible perjuicios que e hubieren originado 
en contra de este (sic) ... 

( ... ]En resumen, el "hecho del príncipe" puede tener origen en actos generales y 

en actos particulares: 
r . Los actos generales: originalmente, e consideraba que solo los actos particulares 

podían ser fuente de responsabilidad por el "hecho del príncipe" y que los de carácter 
general podían servir de fundamento a la aplicación de la "teoría de la imprevisión". Pero, 
la jurisprudencia y la doctrina actualmente admiten que también los actos generales, 
por excepción, puedan servir de fundamento de indemnización integral por el "hecho 
del príncipe ... 
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[ ... ] 2) (sic) Los actos particulares: Al contrario de lo que sucede con los actos gene
rales, en principio, toda medida adoptada por una autoridad administrativa contratante, 
que cause perjuicio al contratista, por incidir en las cláusulas del contrato, o que afecte 
las condiciones de su ejecución en la forma indicada, constituye "hecho del príncipe" 
que, también en principio, se debe indemnizar. Entre ellas se cuentan las siguientes: 

-Las medidas que adopta la administración en ejercicio de sus facultades de inter
pretación, modificación o terminación de ciertos contratos, que constituye la denominada 
"alea administrativa". 

-Las medidas de dirección y control de la ejecución del contrato. 
- La mayoría de las medidas de policía. 
En conclusión, la doctrina del "hecho del príncipe" procede para reclamar la in

demnización necesaria para restablecer el equilibrio económico del contrato perturbado 
por acto o actos de la administración contratante. 

La medida que la administración adopte puede ser general o particular. 
Los actos particulares, en principio, permiten fundar en ellos la ocurrencia del "he

cho del príncipe" y la indemnización necesaria para restablecer el equilibrio económico 
del contrato. La medida general, por principio, no es apta para fundar en ella el "hecho del 
príncipe". Excepcionalmente puede servirle de fundamento si afecta el contrato mismo 
o las condiciones de su ejecución o sea que incide en los aspectos esenciales del contrato. 

Sin embargo, como el "hecho del príncipe", con fundamento en una medida de 
carácter general, constituye una modalidad específica de la responsabilidad de una 
entidad pública contratante, para ello deben cumplirse todas las siguientes condiciones 
concurrentes: 

a) Q.¡e se haya expedido una medida de carácter general; 
b) Imprevisibilidad de la disposición de carácter general causante del daño. El acto 

que sirva de fundamento al reclamo del contratista debió ser imprevisto en el momento 
de celebrarse el contrato. Si la medida normalmente podía preverse cuando se celebró el 
contrato, las partes la habrían tenido en cuenta, en una de las estipulaciones contractuales; 

e) Su imputabilidad a una autoridad pública; no siendo necesario que la medida 
cuestionada proceda específicamente de la "misma" autoridad o del "mismo" órgano 
que intervino en la celebración del contrato; y 

d) La demostración por el contratista de que la medida de la autoridad pública 
que invoca como fundamento de la indemnización ha quebrantado la economía del 
contrato, causándole un perjuicio cierto y directO en relación con el contrato mismo o 
con su ejecución ... 

Artículo .f. 0 de la Ley 4.' de 1964. 
Ley 36 de 1966. 
Ley 19 de 1982. 

FUENTE Jl-RiDICAS 

Artículo 20 del Decreto-Ley 222 de r984. 
Artículos 3.0

, 4. 0
, q numeral 1.

0 y 27 de la Ley 8o de 1993· 
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PRO\' IDE:-ICL\5 E:-1 IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera . Sentencias del 20 de septiembre de 1979 y del 27 
de septiembre de 1992. 

PROBLE.\IA JL'RÍDICO 3 

¿La administración contratante debe asumir los mayores costos derivados de medidas de 
carácter general adoptadas por el legislador para todos los prestadores del mismo servicio? 

TESIS 

[ ... ]La tarifa es un mecanismo de remuneración en el cual se pueden incluir los cos
tos del servicio, y, de ese modo, a través de ella, depende del concesionario y no de la 
administración, adoptar medidas que garanticen la rentabilidad del negocio, pues está 
previsto que su fijación se haga libremente por este, (sic) y en tal ,·irtud los costos pue
den transferirse o trasladarse al consumidor final, sin que el concesionario tenga que 
asumirlos de sus propios ingresos. 

Tal medida se hará en función del mercado, naturalmente, y de las tarifas de la 
competencia, pero no depende, en modo alguno de la administración concedente, por 
lo cual, disponiendo el contratista de ese mecanismo, no resulta lógico que la adminis
tración contratante sea quien tenga que asumir los mayores costos derivados de medidas 
de carácter general adoptadas por el legislador para todos los prestadores del mismo 
ervicio, particularidad que impide la configuración de un dai'\o especial en detrimento 

del concesionario que deba indemnizarse como hecho o perjuicio causado por la ley en 
detrimento particular de una persona. 

Ciertamente la di posición impositi\'a emana de la :\ación, entidad contratante, 
pero ella no es cosa distinta de la facultad legal de establecer tributo , y se aplica por 
igual a todos lo que se hallen en la misma circunstancias en cuanto sujetos gravables, 
de modo que resulta ausente la espec1alidad del daño. 

FuE:\Tt::s JLRiDIC.\S 

Artículo 2. 0 del Decreto f979 de 1974· 
Artículo r6 del Estatuto Tributario. 
Decreto 624 de 1989. 
Artículo 6o de la Ley 223 de 1995. 
Artículo H del Decreto Legislati\'0 1900 de rggo. 
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PROBLDIA JURÍDICO 4 

¿Es posible aplicar el equilibrio económico en contratos aleatorios? 

TESIS 

... el contrato de concesión en ningún caso está garantizando el resultado económico de 
la prestación del servicio, pues tal como lo establecen la normas jurídicas y el mismo 
contrato, e te se desarrolla "por cuenta y riesgo del concesionario" (cláusula primera). 
Y aunque es normal que el contratista pretenda obtener un margen de utilidad o lícita 
ganancia en el negocio, el contrato no se la garantiza en la medida que la explotación 
económica o comercial del servicio, expresamente, corre por cuenta y riesgo del con
tratista. Ya se vio en el pliego de condiciones de la licitación y en la propuesta, que las 
tarifas se señalan de acuerdo con parámetros internacionales y según las condiciones del 
mercado en un régimen de libre competencia, lo cual hace que la utilidad del contrato 
también resulte aleatoria. 

El artículo 28 del estatuto contractual del Estado establece que en la interpretación 
de las normas sobre contratos estatales, se tendrán en consideración los fines y los prin
cipios de que trata la misma ley, los mandatos de la buena fe y la igualdad y equilibrio 
entre prestaciones y derechos que caracteriza a los contratos conmutativos. 

Vinculada tal disposición con las previsiones del artículo 27 ibídem, se concluye que 
el equilibrio económico está previsto para el caso de los contratos conmutativos y ello 
es lógico, dado que desde su celebración pueden definirse los elementos determinantes 
y probantes de la conmutatividad, de manera precisa . 

Como la remuneración de la administración es una variable en función de los ingresos 
brutos del concesionario, provenientes de la prestación del servicio, el artículo 6o de la 
Ley 223 de 1995 al establecer el impuesto de renta y complementarios a cargo de las 
soeiedade de economía mixta prestadoras de los servicios de telefonía móvil celular, no 
afecta el precio del contrato, dada la base y forma de su determinación ... 

[ ... ]Lo expuesto significa que el equilibrio económico es propio de los contratos 
conmutativos y que, por lo mismo, el artículo 9° del Decreto Reglamentario 2041 de 1998, 
en el upuesto de con iderar que estu,·iere en consonancia con la ley que reglamenta, 
no podría aplicarse a lo contratos aleatorios . .. 

[ .. . ] Como, en ese contexto, la teoría del "hecho del príncipe" supone relaciones 
jurídicas conmutativas, cuyo alcance y precisión deben cuantificarse en orden a esLable
cer u eventual alteración, y en el caso litigado ese carácter conmutalivo no se presenta, 
resulta improcedente aplicar al mismo la citada teoría. 

FuENTES JURÍDICAS 

1 

Artículos 27 y 28 de la Ley So de 1993. 
Artículo 6o de la Ley 223 de 1995. 

1 

Artículo 9.0 del ~ecreto Reglamentario 2041 de 1998. 
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OCCIDE. TE Y CARIBE CELULAR S.A. - OCCEL S.A. VS. 

LA :-.:ACIÓ:-.; - MI:-.:ISTERIO DE COMU:-.:ICACIO:-.:ES 

DEL IO DE JULIO DE 2000 

Ciudad: Bogotá. 
Fecha: ro de julio de 2000. 

Parte convocante: Occidente y Caribe Celular S.A. - Occel S.A. 

Parte convocada: Ministerio de Comunicaciones. 

Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tribunal conformado por: Juuo CÉSAR URIBE AcosTA, JoRGE E~RIQUE laA;\:EZ 

NAJAR y JuA PABLO CÁRDENAS MEJÍA. 

Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Justicia arbitral- Competencia para juzgar actos administrativos. 

Tema tesis 2: Actos administrativos - Inexistencia. Vía de hecho. 

Tema tesis 3: Contrato de concesión - Servicio de Telefonía Móvil Celular. 

Características. 
Tema tesis 4: Equilibrio económico del contrato - Restablecimiento. Contratos 

aleatorios. 

SÍNTE !S DEL CASO 

El convocante y la convocada celebraron contrato de concesión para la pres

tación del servicio de telefonía móvil celular. Para la época de la celebración 

del citado contrato se presentó un cambio sustancial en el régimen de renta y 

complementarios que generó rompimiento del equilibrio económico del contrato 

a la parte convocante. 

D E CISIÓ~ DEL TR!Bü:-.:AL 

Se denegaron las pretensiones principales, entre ellas, que se declarara la 

configuración del silencio administrativo po itivo, cuya petición solicitaba a la 

convocada que se le reconociera a la convocante los mayores costos que debió, 

debe y deberá asumir como consecuencia directa del cambio sustancial en el 

régimen de impuesto de renta y complementarios vigente en la fecha de la 

celebración del contrato. 

En relación con la pretensión subsidiaria de que se declarara la nulidad ab

soluta del acto administrativo contenido en la Resolución 3672 del 5 de agosto 

de 1997, por haber incurrido el Ministerio de Comunicaciones, al proferida, 
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en vías de hecho inexcusables y evidentes, el Tribunal declaró que no tiene 
competencia para decidir sobre ellas. 

También se denegaron las pretensiones subsidiarias encaminadas a que se 
declarara la ruptura del equilibrio económico o ecuación financiera del contrato 
de concesión y que la alteración había surgido como consecuencia de la revo
catoria del acto administrativo presunto, protocolizado por escritura pública, 
en la medida en que dicho acto volvía las cosas al estado en que se encontraban 
antes de la expedición del artículo 6o de la Ley 223 de 1995, norma que sujetó 
a las sociedades de economía mixta al pago de impuesto de renta, sin consagrar 
a favor de las que presten servicios de telecomunicaciones, la exención que 
contemplaba el artículo r6 del estatuto tributario. 

Además se declaró que el acto administrativo contenido en la Resolución 
3276 deis de agosto de 1997 goza de la presunción de legalidad y tiene vigencia 
mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo no lo suspenda o anule. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLEMA JURÍDICO I 

¿Tiene la justicia arbitral competencia para juzgar actos administrativos? 

TESIS 

[ . . . ] Hechas las anteriores preci iones, el tribunal define ahora que no es competente 
para conocer del universo jurídico que tienen los actos administrativos, como se preci
sará más adelante, pues el artículo r r6 de la Carta) la ley que lo desarrolla no pueden 
interpretarse, en forma tan laxa, que lleve a concluir que la función de administrar 
justicia puede quedar, en forma total, en poder de los árbitros. Las partes que suscriben 
una cláusula compromisoria, tienen la facultad o derecho subjetivo, para disponer de un 
interés económico privado. Los árbitros solo pueden recibir de ellas amplias facultades 
para decidir en el campo patrimonial, en ningún caso en la órbita que pueda comprometer 
el poder del Estado, el interés público ... 

[ .. . ]De igual manera, no es posible sostener que si la ley permite la transacción para 
resoher controversias relati,·as a contratos estatales, en las cuales pueden estar envuelto 
actos administrati,·os contractuales, se pueda concluir que un Tribunal de Arbitramento 
es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acto administrativo. Como ya 
se vio, la transacción debe versar sobre derechos disponibles y la legalidad de un acto 
administrativo no es transigible. Otra cosa es que la administración revoque su acto, si se 
dan los supue tos previstos por el Código Contencioso Administrativo y, adicionalmente, 
transija los efectos económicos de tales actos .. . 
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FUE:-ITES JURÍDICAS 

Artículo u6 de la Carta Política. 
Artículo 13, numeral 3.0 de la Ley 270 de 1996. 
Artículo I.0 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 1 r r de la Ley 446 de 

1998. 
Artículo 66 del Código Contencioso Administrativo. 
Artículo 62 de la Ley 23 de 1991, modificado por el artículo 71 de la Ley 446 de 1998 

PRO\"IOE;>;CJAS E:-< IGUAL SE TIDO 

Corte Constitucional. Sentencia 242 de 1997, C-037 y C-rr1 de 2000. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 12 de diciembre de 1991. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de mayo de 1992, Exp. 5326. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del r 8 de junio de 1992, Ex p. 6761. 
Consejo de Estado. Sentencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 7809. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del22 de mayo de 1997, Exp. 12854. 
Conejo de Estado. Auto del 13 de junio de 1997, Exp. I28-t7· 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del23 de febrero de 2000, Exp. 1639-t· 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2000, Exp. 16973. 

PROBLE.\1 \ JLRÍOICO 2 

¿Ante la falta de elementos constituti\OS del acto administrativo o cuando se presentan 
vicios de procedimiento en la expedición del acto administrativo se puede considerar, 
en el primer caso, que el acto admini trativo es inexistente o, en el segundo, que existe 
una vía de hecho? 

TtSIS 

[ . . . )En efecto, considera el tribunal que para que pueda afirmarse que un acto es inexis
tente ) que por ello cualquier autoridad lo pueda desconocer es además necesario que 
no exista una apariencia y que, por ello, los administrados no incurran en error sobre 
la eA.i tencia del mismo. 

Si exi te una apariencia de acto administratiYo es necesario que el juez natural del 
acto precise el defecto con efectos crga omnes. Lo anterior e confirma, además, si se 
observa que los principios generales pueden imponer que un acto que carece de un ele
mento esencial produzca efectos. Es este el caso de los actos proferidos por funcionarios 
de hecho, pues como ha dicho el honorable Consejo de Estado (Sent. de sep. 26/91. 
Sección Primera. C.P. Rafael Ariza Muñoz. Exp. 1453) "los actos administrativos ex
pedidos por los funcionarios de hecho son válidos y están amparados por la presunción 
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de legalidad, pues se considera como si hubieran sido expedidos por funcionarios de 
derecho". En tal evento los efectos del acto se respetan con el fin de tutelar la buena fe 
de los administrados que fueron engañados por una apariencia errónea. 

Así las cosas, como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, solo sería posible 
aplicar la teoría de la inexistencia, con los efectos a los cuales se ha hecho referencia 
(la posibilidad de que otra autoridad no reconozca la existencia del acto), cuando es 
evidente que el acto no existe y, en particular, cuando falta la manifestación de voluntad 
administrativa ... 

[ ... ] Lo anterior implica que cuando se alega una falta en el procedimiento de 
expedición de un acto administrativo, es necesario apreciar la trascendencia del vicio 
para determinar su incidencia sobre el acto administrativo, por lo cual corresponde al 
juez competente para analizar el acto determinar el alcance del defecto. Así las cosas, un 
vicio de procedimiento en materia administrativa no puede por regla general dar lugar a 
la existencia de un vicio del hecho en los términos que pretende la parte convocan te ... 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-069 de 1995. 
Corte Constitucional. Sentencia T-JS2 de 1996. 
Corte Constitucional. Sentencia T-z6o de 1999. 
Consejo de Estado. Sentencia del29 de julio de 1947, Anales, t. 56, n. 05 J57 a J6r, pp. 

475 y 476. 
Consejo de Estado. Sentencia del ro de septiembre de I959· 
Consejo de Estado. Auto del r8 de febrero de r96o. 
Consejo de Estado. Sentencia del 25 de septiembre de r96r, Anales, t. ÓJ, p. 251. 
Consejo de Estado. Sentencia del 24 de octubre de 1968, Anales, t. 75, 419, p. 149. 
Consejo de Estado. Sentencia del JO de mayo de 1974. 
Consejo de Estado. Salvamento de voto de los honorables consejeros]UM\ HERI\ \ OEZ 
y i\1IGlJEL LLER\S a la Sentencia del 29 de julio de 1974, Anales, t. 87, 44J, p. J5I . 
Consejo de Estado. Sentencia del 19 de mayo de 1975, Anales, t . 88, p. JOI. 
Consejo de E tado. Sentencia del 28 de octubre de I 976, Anales, t. 9 r, p. 709. 
Con ejo de Estado. Sentencia del r 1 de abril de 1978. 
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 6 de junio de 1978. 
Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del29 de junio de 1989, Exp. J9J · 

Consejo de E tado. Sección Primera. Sentencia del26 de eptiembre de 1991, Ex p. 145J· 
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PROBLEMA j URÍDICO 3 

¿El contrato para la prestación del servicio de telefonía móvil celular es un contrato de 

concesión? 

TESIS 

[ ... ]En consecuencia, el espectro radioeléctrico que se usa para la prestación del servicio 
público de telecomunicaciones, es un bien del Estado y más precisamente de la Nación, 
la cual, en tratándose de la prestación del ser\'icio público de telefonía móvil celular por 
los particulares, de acuerdo con la ley, autoriza su uso mediante un contrato de concesión 
y a cambio también de una remuneración como contraprestación a favor del Estado ya 

cargo de los concesionarios quienes la cancelan periódicamente por conducto del Fondo 
de Comunicaciones, por concepto de derechos por la utilización y explotación de las 

frecuencias radioeléctricas ... 
[ ... ] De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, se concluye que la 

telefonía móvil celular es un servicio público de telecomunicaciones, no domiciliario, 
de ámbito y cubrimiento nacional, que proporciona en sí mismo capacidad completa 
para la comunicación telefónica entre usuarios de la red de telefonía móvil celular y, a 
través de la interconexión con la red telefónica pública conmutada, RTPC, entre aquellos 
y usuarios de la red telefónica pública conmutada, haciendo uso de una red de telefonía 
móvil celular, en la que la parte del espectro electromagnético asignado constituye su 
elemento principal. 

De acuerdo con la Constitución Política, dicho servicio de telefonía móvil celular ha 
sido reservado por la ley al Estado, y está a cargo de la Nación, quien lo puede prestar 
directa o indirectamente, a través de concesiones otorgadas mediante contratos estatales 
a empresas estatales, a sociedades privadas o a sociedades de naturaleza mixta. 

Por regla general, según lo previsto en la Ley 37 de 1993 y su reglamento, el servi
cio se presta en gestión indirecta a través de concesiones otorgadas mediante contrato 
estatal celebrado con sociedades constituidas en Colombia como sociedades anónimas, 
de acuerdo con las leyes colombianas y con domicilio principal en el país, especializadas 
según su objeto social en la prestación del servicio de telecomunicaciones o en telefonía 
celular en particular. 

Las concesiones se han otorgado en dos redes, que compiten entre sí, en cada área 
de servicio, conforme a la distribución de frecuencias asignadas por el Ministerio de 
Comunicaciones. Una de esas redes, en cada una de las áreas, es operada por sociedades 
de economía mixta o por empresas estatales y la otra, por sociedades privadas. 

De conformidad con los artículos 75, ror y 102 de la Constitución Política y la Ley 
37 de 1993, corresponde al Ministerio de Comunicaciones asignar las frecuencias del 
espectro radioeléctrico para la prestación del servicio de telefonía móvil celular, distribuir 
y definir su cubrimiento y señalar las demás condiciones dentro de las cuales se presta 
dicho servicio. A su vez, los operadores de la telefonía móYil celular tienen derecho de 
acceso a las redes telefónicas públicas conmutadas fijas que se encuentran establecidas 
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en el país, para efectos de la interconexión de los elementos de sus propias redes y para 
el manejo de su tráfico. Esta interconexión a su vez se somete al principio de acceso igual 
- cargo igual, en virtud del cual los operadores de la red telefónica pública conmutada 
están obligados a prestar la interconexión en condiciones técnicas y económicas iguales 
a todo operador celular que lo solicite. 

Los artículos 32 numeral4° y 33 de la Ley So, sancionada elz8 de octubre de 1993, 
que contiene el estatuto general de contratación de la administración pública, reguló 
el contrato de concesión en general y el contrato de concesión de los servicios y de las 
actividades de telecomunicaciones, pero en el parágrafo de este último señaló que los 
procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de 
telecomunicaciones de que trata la Ley 37 de 1993, entre ellos los de telefonía móvil 
celular, continuarán rigiéndose por lo previsto en dicha ley y en las disposiciones que la 
desarrollen o complementen ... 

[ ... ] Se está en presencia de un contrato de concesión especial, que reviste unas 
características propias y que por la mismo, no puede tratarse con las mismas reglas que 
rigen a los demás contratos de concesión o a otros también especiales que de acuerdo con 
sus propias normas jurídicas y modalidades tienen a su vez sus propias características ... 

[ .. . ] Se puede decir que, en términos generales, utilizando algunos elementos 
proporcionados por la jurisprudencia(3 r), se trata de un contrato estatal que se celebra 
previo proceso de selección mediante licitación pública, que tiene por objeto otorgar a 
una persona facultad suficiente para la prestación, por su cuenta y riesgo, de un servicio 
que habiendo sido reservado por la ley al Estado es responsabilidad de este y al mismo 
tiempo, habilitar el uso de un bien estatal -el espectro radioeléctrico- con el objeto de 
prestar al público usuario, dicho servicio. 

Los sujeto que intervienen son: el concedente, esto es, la persona de derecho pú
blico que otorga la concesión, en este caso la :\!ación titular tanto del servicio público 
reservado por la ley como del espectro electromagnético; y, el concesionario, a quien 
se le otorga la concesión que puede ser una empresa estatal, una sociedad de derecho 
privado o una ociedad de naturaleza mixta constituidas como sociedades anónimas, en 
la que participen directa o indirectamente operadores de telefonía fija o convencional 
en Colombia. El usuario a quien se le presta el servicio no es parte, pues con él existirá 
una relación jurídica distinta . 

Las relaciones jurídicas que surgen del contrato de concesión se establecen entre el 
concedente y el concesionario, a quienes una vez celebrado el contrato, que es un con
trato estatal, los une un vínculo contractual, relaciones que son diferentes a las que se 
establecen entre el concesionario y el usuario, cuya regulación por tratarse de un sen icio 
público de uso facultativo, es en principio, de carácter contractual. 

El contrato, como el que es objeto de examen, es de carácter oneroso, por cuanto 
concedente y concesionario reciben una utilidad, gravándose cada uno en beneficio del 
otro .. . 

[ ... ]Sin embargo, el contrato no es conmutativo, por cuanto no obstante ser oneroso 
o útil para las partes. dicha utilidad no pudo er apreciada desde el momento mismo de la 
celebración del contrato y las prestaciones que resultan de la relación jurídica no pueden 
mirarse como equivalentes entre sí, de tal manera que determinen un cierto equilibrio en 
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la ecuación económica del contrato. En efecto, la obligación del concesionario consistente 
en pagar un precio - que corresponde a una suma fija y otra variable trimestralmente- a 
favor del concedente, no es equivalente a la prestación de este consistente en otorgar la 
concesión del servicio y garantizar el uso de un bien del Estado para su prestación con 
el objeto de que obtenga por su explotación un precio cuya tarifa debe fijar y cobrar 
directamente el concesionario al usuario beneficiario del servicio, de acuerdo con las 
condiciones del mercado ... 

[ ... ] En cambio, la utilidad o beneficio que recibe el concesionario no proviene 
del Estado concedente sino del usuario beneficiario como resultado de la prestación 
del servicio público o la explotación del mismo, de acuerdo con la tarifa que el mismo 
concesionario fija y en virtud de la relación jurídica que se defina en el contrato de pres
tación del mismo, del cual no forma parte el concedente, con lo cual aparece también 
una sensible diferencia respecto de los demás contratos de concesión, en los cuales la 
remuneración consiste en el derecho otorgado por el Estado al concesionario para recibir 
del público usuario del servicio que se presta, una tasa que fija directamente el concedente 
y se calcula en forma tal que asegure al concesionario una remuneración razonable ... 

[ ... ]En consecuencia, el precio que el concesionario obtiene por la prestación de 
los servicios de telefonía móvil celular corresponde a la tarifa fijada libremente por él 
mismo como operador del servicio y la recibe en tanto tenga abonados que utilicen sus 
servicios, de acuerdo con las reglas del mercado en el que intervienen otros competidores, 
todo lo cual indica que su prestación en función del concedente Estado consiste en una 
contingencia incierta de ganancia o pérdida y por lo tanto, aleatoria, pues ella no se supo 
a cuánto ascendía en el momento mismo de la celebración del contrato. 

FuE1'\TES JLRiDIC \S 

Artículos 75, ro1 y 102 de la Constitución Política. 

Ley 37 de 1993. 

Artícu los 32 numeral { .0
, y 33 de la Le) 8o de I993· 

P ROOLE\1.\ JLRÍDICO 4 

¿Hay lugar a restablecer el equilibrio financiero en los contratos de concesión de telefonía 
móvil celular? 

TESIS 

( ... ]De todo lo anteriormente expuesto se concluye que el principio de restablecimiento 
del equ ilibrio económico que consagra expresamente la Ley 8o de 1993, se aplica exclu
sivamente a los contratos onerosos y conmutativos de prestaciones recíprocas, y deri,·a, 
en el caso del contratista, del hecho de que el particular es un colaborador de la admi-
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nistración que debe asumir los riesgos normales del contrato y tiene derecho a recibir la 
remuneración inicialmente prevista; por ello, si por causas que no le son imputables, se 
altera dicho equilibrio, el mismo debe ser restablecido. En efecto, a través del contrato 
la entidad estatal busca lograr los fines de la administración en aras del interés público; 
por el contrario, el contratista busca una utilidad. :\fo es posible imponer a un contratista 
cumplir un contrato en beneficio del interés público, sin restablecer el equilibrio, pues 
ello desconocería la igualdad ante las cargas públicas y además, a la postre pondría en 
peligro la prestación misma del servicio público. 

Esta no es la situación del contrato de concesión especial para la explotación económi
ca del servicio público de telefonía móvil celular y para el uso del espectro radioeléctrico 
del Estado con el fin de prestar a los usuarios dicho servicio, como el que es objeto de 
examen, el cual, como atrás quedó plenamente sentado, no es un contrato conmutativo 
y el contratista no es un colaborador de la administración por cuya actividad reciba 
una remuneración del Estado. Aquí el que recibe una remuneración es el Estado, como 
consecuencia de la concesión otorgada para la explotación de un servicio público del 
cual es titular y por la utilización de un bien que también es el del Estado: el espectro 
electromagnético y dentro de él el espectro radioeléctrico. 

En tal virtud, no es preciso predicar aquí el principio del equilibrio económico o 
financiero del contrato, como consecuencia de lo cual, tampoco será posible predicar 
su ruptura -cualquiera que sea la causa que se invoque- y al mismo tiempo demandar 
su restablecimiento ... 

[ ... ] Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, en todo caso el tribunal 
estima pertinente precisar, además -con el respaldo de la doctrina-, que el principio del 
restablecimiento del equilibrio económico o financiero no procede respecto de contratos 
aleatorios, ... 

[ ... ]Así las cosas, es ajeno al concepto del restablecimiento del equilibrio económico 
del contrato lo que sucede después de que el Estado ha recibido la prestación y pagado 
al contratista la contraprestación. Es por ello, que si se revisan los casos más relevante 
de la jurisprudencia del honorable Consejo de Estado en que el mismo ha condenado 
al restablecimiento del equilibrio económico, se encuentra que siempre se ha tratado de 
factores que incidían en la prestaciones propias del contrato (incumplimiento, mayor 
permanencia en la obra, mayor cantidad de obra, cambio en las fuentes de materiales, 
sobrecostos, obra adicionale , etc), haciendo más gra,·oso el cumplimiento del contrato 
para el contratista. 

Por consiguiente, una modificación al impuesto sobre la renta que afecta aun con
tratista de la administración no constituye una alteración del equilibrio económico del 
contrato, pues el mismo no incide en las prestaciones del contrato, en el costo de las 
mismas, ni en el pago por parte de la administración, pues lo que grava es la renta que 
haya obtenido el contribu)ente en un determinado período. 

Artículo 83 de la Carta Política. 
Artículo 1497 del Código Civil. 

FUENTES JURÍDICAS 



Artículo 35 del Decreto Reglamentario 20.p de 1968. 
Decreto 2122 de 1992. 
Artículos 14 numeral 1.

0
, y 27 de la Ley 8o de 1993. 
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Resolución 87 de 1997 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

PROVIDE. C IAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 1.
0 de junio de 1952, GJ, t. 72. 

Corte Constitucional. Sentencia C-333 del 1.
0 de agosto de 1996. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 1996. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de junio de 1999. 
Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 14 de agosto de 1997. 
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RCN TELEVISIÓ~ S.A. VS. COMISIÓ~ :-\ACIO~AL DE 
TELEVISIÓN DEL 26 DE :-.JOVIEMBRE DE 2001 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 26 de noviembre de 2001. 

Parte convocan te: RCN Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: FERNAl\TIO SAR-\IIE~TO ÜFUENTES, GILBERTO ALZA TE 
R01 GA y RODRIGO NOGUERA CALDERÓN. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Justicia arbitral- Incompetencia para juzgar actos administrativos. 
Tema tesis 2: Comisión Nacional de Televisión- Concesión Servicio Publico 
Televisión. Pago e intereses. 
Tema tesis 3: Contrato de concesión- Conmutativo. 
Tema tesis 4: Equilibrio económico del contrato- Utilidad esperada. Contratos 
conmutativos. 

SÍ~TESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada suscribieron un contrato de concesión para la 
operación y explotación del canal nacional de televisión, de operación privada 
y con cubrimiento nacional. Según la convocante se presentó un error en la 
fijación del precio de la licencia, por lo cual solicitó que se declarara la nulidad 
absoluta y en subsidio relativa la cláusula del contrato que establecía este valor y 

la forma de pago. Así mismo, consideró que había un desequilibrio o ruptura de 
la ecuación económico-financiera del contrato por haberse presentado hechos y 

circunstancias imprevistas e imprevisibles ajenas a ella, como la crisi económica 
del país, que determinaron que el citado contrato se hubiera desarrollado en 
circunstancias diferentes, más difíciles y onerosas, generando un desequilibrio, 
el cual solicitó fuera restablecido. 

La convocada consideró que para definir el precio de la concesión se plan
tearon unas variables que presentaron un comportamiento diferente al esperado. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Con respecto a la primera pretensión que planteaba la nulidad absoluta de algu
nos apartes de una cláusula del Contrato de Concesión sobre la forma de pago 
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del precio y los intereses, el Tribunal se declaró impedido ya que la pretensión 
implicaba pronunciarse sobre aspectos intransigibles, sobre los cuales el tribunal 
era incompetente. Afirmó que no prosperaba la nulidad relativa puesto que no 
había contradicción entre la normatividad legal y la cláusula pactada. 

El Tribunal ordenó que se restableciera el equilibrio económico de la ecua
ción financiera del contrato y como consecuencia de ello condenó a la convocada 
a pagar una suma de dinero. 

SOLICITUD D E ANULACIÓN 

Se declaró infundada la acción de anulación interpuesta por las partes contra 
el laudo arbitral proferido. 

Del recurso interpuesto por RCN Televisión (único cargo) por considerar 
que la parte resolutiva del laudo contenía errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias. 

Del recurso interpuesto por la CNT\ ·, por tratarse puntos no sujetos a la 
decisión de los árbitros, por errores aritméticos y por no decretarse pruebas 
oportunamente solicitadas sin fundamento legal. 

PROBLEMAS J RÍDI COS 

~ P•o'""' JU,;o,co • 1 
¿Es competente un tribunal de arbitramento para resolver sobre la legalidad de actos 
adm inistrativos? 

TESIS 

[ ... ]El tribunal precisa que, que tal como se ha definido de de el punto de vista legal 
y jurisprudencia!, el proceso arbitral es un mecanismo alternativo de olución de con
flictos por el cual la partes sustraen del conocimiento de la jurisdicción ordinaria las 
controversias susceptibles de transacción. 

La Constitución Política, en su artículo I r6, exige como condición esencial de la 
justicia arbitral que sea la voluntad de las partes la que la estatuye; pero esta facultad 
debe entenderse dentro de los términos y limitaciones legales. 

Se tiene que en el caso de autos, las partes pactaron la cláusula compromisoria. 
Dicha cláusula compromisoria permitiría al Tribunal de Arbitramento asumir 

competencia para conocer de este litigio. 



48 Análisis de laudos arbitrales m Derecho de las Telecomunicaciones 

Sin embargo, el tribunal considera que las controversias que no sean transigibles, es 
decir que no sean susceptibles de transacción por recaer sobre derechos que no pueden 
comprometerse, o disponerse, no son objeto de su conocimiento ... 

[ ... ]El tribunal reitera el criterio transcrito el cual encuentra respaldo en conoci
das decisiones del H. Consejo de Estado, entre las cuales se destaca la concebida en los 
siguientes términos: 

"El principio de no negociabilidad del ejercicio de las potestades públicas, consiste en 
que al Estado no le es dable despojarse de sus competencias legales, renunciar a ellas, 
dejar de ejercerlas, ni negociarlas o transigir sobre la legalidad de los actos administrati
vos. Este es el fundamento del principio de indisponibilidad de la legalidad de los actos 
administrativos, el cual no impide que la validez del acto sea controvertida, siempre y 
cuando se cumplan los mecanismos procesales establecidos por la ley". 

La justicia arbitral solo puede decidir sobre aquellos asuntos susceptibles de transacción 
que surjan entre personas capaces de transigir; es así como los tribunales de arbitramento 
no pueden resolver aquellos asuntos en los cuales se encuentren involucrados el orden 
público y el ejercicio de potestades estatales, entre ellas el juzgamiento de la legalidad de 
un acto administrativo. En consecuencia, es la jurisdicción contencioso administrativa la 
facultada constitucional y legalmente para resolver de manera exclusiva y excluyente los 
asuntos relativos a la legalidad de los actos administrativos, facultad que tiene el carácter 

1 

de indelegable, intransferible, innegociable e improrrogable (C.E., Sec. Tercera, Sent. , 
jun. 8/zooo, exp. 16973). 

El I l. Consejo de Estado, precisando su criterio anterior, restringió aún más el ámbito 
del ejercicio de la jurisdicción por parte de los tribunales de arbitramento al sostener la 
inescindibilidad o indisociabilidad del acto administrativo y de sus efectos, cualesquiera 
que fueren, negando toda posibilidad de transacción, sobre sus efecto , mientras el acto 
administrativo del que deriven de manera inmediata conserve su vigencia, máxime en 
tratándose, del ejercicio de acciones contractuales que pre u pongan impugnar la legalidad 
del acto administrativo para obtener un fallo de fondo. En aplicación de este riguroso y 

restrictivo criterio esa alta corporación ha sostenido que es exclusivo de su competencia 
el juzgamiento de la totalidad de las contro\·ersia que involucren la legalidad de un acto 
administrativo y de las divergencias que en relación con sus implicaciones directas pue
dan derivarse, pues la unidad causal entre estas y aquellas no pueden desconocerse. De 
esta manera e predica la incompetencia de los tribunales arbitrale cuando los efectos 
del acto administrativo impliquen el examen de su legalidad . Criterio jurisprudencial 
al que este tribunal arbitral se atiene ... 

F ENTES jURÍDICAS 

Artículo u6, Con titución Política. 
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PROVIDENCIAS El' IGU.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia del 25 de octubre de 2000. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2ooo, Exp. 16973. 

PROBLEMA jURÍDICO 2 

¿Puede la Comisión Nacional de Televisión determinar los derechos que el concesionario 
debe pagar por la adjudicación de la concesión y que el pago de los mismos se realice por 
insta lamentos? ¿Esta obligación de pago a plazos da lugar al reconocimiento de intereses? 

TESIS 

( ... ]En conclusión y a juicio del tribunal, el literal g) del artículo 5° de la Ley 182 de 
1995, faculta a la comisión para determinar los derechos que el concesionario debe pagar 
por la adjudicación de la concesión y permite que el pago de los mismos se realice por 
instalamentos dentro de los dos años señalados por la norma como límite. No hay, por 
tanto, contradicción entre la disposición legal y la cláusula pactada. De otra parte, el 
texto del contrato es absolutamente claro al establecer tanto el precio (cláusula 7') como 
la forma de pago del mismo (cláusula 8'). 

Visto lo anterior, el tribunal estima que no está llamada a prosperar la pretensión 
ele nulidad relativa predicada con relación a la forma ele pago del precio, como tampoco 
las pretensiones consecuenciales que aparecen en el mismo acápite y así se dirá en la 
parte pertinente de este laudo. 

[ ... ] 
El tribunal estima, por otra parte, que la com·ocante no da cuenta expresa de prohibi

ción legal alguna para el establecimiento del pago ele intere e , dentro del plazo señalado 
por la norma, (L. 182/95, art. 5°, lit. g) . Simplemente, interpreta en su criterio que el 
pago, solo podía exigirse al concluir el período indicado de dos años. 

Para efectos del análisi , poco importa aquí ~i la le) autoriza o no el pago por ins
talamentos dentro del plazo, o si este debía realizarse al vencimiento de los dos años. 
Lo que hay que determinar es si la obligación del pago a plazos podía o no dar lugar al 
reconocimiento de los intereses. 

El tribunal considera que el pago de intereses comporta do componentes bien 
conocidos por doctrinantes y jurisperitos, a saber, que todo capital adeudado genera 
intereses, de una parte, y de otra, que, además, lo intereses son, salvaguardia del valor 
dinerario, sujeto al proceso paulatino de depreciación monetaria. Por otro a pecto, en 
desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, bien podían las partes convenir 
un pacto de intereses al celebrar el contrato. 

De otro lado, el texto mismo de la cláusula sub examine no crea confusiones ni 
equívocos, ni deja vacíos que permitan predicar algún error en el que pudiere haber 
incurrido la convocante. 



so Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

En consecuencia, no está llamada a prosperar la pretensión primera subsidiaria en 
cuanto a la nulidad relativa, predicada respecto al señalamiento de intereses, ni tampoco 
prosperan las pretensiones consecuencia les, incorporadas en este acá pite. Así se dirá en 
la pertinente del laudo .. . 

F E TES JURÍDICAS 

Artículo 5.0
, literal g, Ley r82 de 1995. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 3 

¿Un contrato de concesión para la operación y explotación de un canal nacional de 
televisión de operación privada tiene como característica ser oneroso y conmutativo? 

TESIS 

[ . . . ]Para el tribunal el contrato es: 
• Oneroso, es el opuesto al gratuito, teniendo en cuenta que reporta utilidades y 

beneficios para ambas partes, a saber: de una parte (contratista) la utilidad, de otra (la 
administración) la prestación del servicio público concedido. 

Según el tratadista Alberto Tamayo Lombana, en su obra ".Manual de obligaciones'' 
(Temis. 4' edición 1994, pág. 88). Es un contrato "por medio del cual cada parte se obliga 
a obtener de la otra una contraprestación, la que se considera equivalente a la que ella 
ha de pagar (C.C. art. 1498). 

• Conmutativo 
Explícitamente el artículo 28 de la Ley So de 1993 establece que el contrato estatal 

es conmutativo, es decir que respecto de él se establecen "los mandatos de la buena fe y 
la igualdad y equilibrio entre prestaciones y derechos" . Esto concuerda con la preceptiva 
del artículo q98 del Código Civil, según el cual , " ... Cada una de las partes se obliga 
a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o 
hacer a su ,·ez .. . " En el sub lite la administración otorga concesión para la operación 
y explotación del canal de operación privada :'\ r (espectro electromagnético), y el con
tratista obtiene el derecho a la explotación económica del canal mediante el pago de un 
valor equivalente, uso del canal de televi ión del que deriva una remuneración, la cual 
según la doctrina no solamente está erigida legalmente en beneficio del conce ionario, 
sino también en beneficio de la continuada y regular prestación del servicio público de 
televisión, contratando además la utilización del espectro electromagnético utilizado 
para la prestación de dicho servicio público, con el fin de garantizar la eficiencia en la 
prestación del servicio, evitando las prácticas monopolísticas en su explotación econó
mica y cumpliendo otros importantes requerimientos estatales, tales como el pluralismo 
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informativo y la competencia en la prestación del serYicio, todo conforme a las leyes que 
rigen la prestación del servicio público de televisión en Colombia ... 

FuEKTES JuRíDICAS 

Artículo 28 de la Ley 8o de I993· 

PROBLOIA J RÍDICO 4 

¿Es obligación de la administración mantener el equilibrio del contrato ante la presencia 
de hechos y circunstancias imprevistas e imprevisibles que hacen que éste se desarrolle 
en situaciones diferentes, más difíciles y onerosas? 

¿Es jurídicamente posible que al cumplir con la obligación de restaurar la ecuación 
financiera del contrato se lleve al contratista a que recupere todas las utilidades que se 
habían proyectado? 

TESIS 

[ ... ] Ley 8o de 1993, constitutivo de la tercera etapa de esta evolución normativa, al 
disponer con carácter imperativo, como una prestación a cargo de la administración, la 
obligación de mantener el equilibrio financiero del contrato. Para ello se le otorgaron 
a las entidades todas las facultades necesarias para que a través de acuerdos, pactos o 
en forma unilateral, adopten las medida indispen ables para mantener ese equilibrio, 
es decir, para que el contratista obtenga el beneficio económico inicialmente pactado 
y, consecuencialmente, pueda conseguir las ganancias razonables que hubiera podido 
percibir de haberse ejecutado el contrato en las condicione originalmente convenidas 
(L. 8olgJ, arts. 27, 28 y so). 

~iere la Sala precisar el entendimiento que debe dársele al principio del equilibrio 
financiero del contrato en el sentido de cuando se presente una situación imprevi ta el 
ce-contratante adquiere pleno derecho a que se le restablezca la ecuación económica 
del contrato a un punto de no pérdida . :\"o se trata de que la administración colabore o 
ayude parcialmente al contratista para que e te pueda soportar el pasivo que la ejecución 
del contrato le generó como ha sido el acostumbrado criterio de interpretación cuando 
el desequilibrio financiero obedece a causas impre\ istas para las partes contratantes. De 
ninguna manera. Considera la Sala, apartándose del criterio ya tradicional en algún sector 
de la doctrina extranjera e identificándose con el criterio del legislador colombiano, que 
el equilibrio económico del contrato comporta para el contratista una compensación 
integral, completa, plena y razonable, de todos aquellos mayores costos en los que debió 
de incurrir para lograr la ejecución del contrato. 

En el anterior orden de ideas se considera que frente a una situación de desequili
brio financiero del contrato, le corresponde a la administración asumir en su totalidad 
el compromiso de colocar a su colaborador-contratista en un punto de no pérdida, y 
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aún más, en una situación económica tal, que sus expectativas de lucro vigentes a la 
celebración del contrato no se vean menguadas por causas ajenas a su propia voluntad. 
Por tanto, cuando los factores que generan ese desequilibrio económico del contrato son 
extraños, ajenos al propio contratista, la única forma de mantener la ecuación financiera 
consiste en que la administración asuma los costos necesarios para que su ca-contratante 
no solo obtenga el monto de las inversiones realizadas dentro del curso ordinario y aún 
extraordinario de la ejecución del contrato, sino que además deberá reconocerle y pagarle 
sus utilidades, lucros, o ganancias, desde luego razonables y ceñidos a las condiciones 
iniciales de contratación ... 

[ . . . ] La Sala no pretende desconocer que todo contratista con el Estado, asume la 
obligación de soportar un riesgo contractual de carácter normal y si se quiere inherente 
a todo tipo de contratación pública. Pero tampoco podría admitirse que en una relación 
contractual de derecho público, el contratista deba asumir riesgos anormales o extraor
dinarios, de suficiente entidad como para afectar la estructura económica del contrato, 
hasta el punto de impedirle obtener los beneficios, utilidades o provechos pecuniarios 
contractualmente presupuestados. Aquellas contingencias implicarían en su contra un 
indebido sacrificio frente a la satisfacción de un interés general, cuya beneficiaria si 
bien directamente lo es la comunidad, viene a serlo pero por gestión de la propia ad
ministración pero con clara desproporción económica del contrato como consecuencia 
inmediata de la pérdida del equilibrio financiero del mismo, cuyo restablecimiento en 
últimas corresponde disponerlo al juzgador a falta de acuerdo conciliador entre las partes. 

En torno al asunto que se examina, resulta conveniente recordar cómo en punto 
referente a los contratos estatales, puede la administración unilateralmente terminarlos 
sea por razones de conveniencia o por motivos imputables al contratista, o modificarlos 
también en forma unilateral. Se trata de regulaciones contractuales expresivas de las 
facultades y prerrogativas inherentes al Estado como contratante, en virtud de las cuales 
procura la satisfacción de las necesidades de sus administrados. Frente a esas excepciona
les facultades, surge a favor del particular contratista el derecho a que el propio Estado 
le conserve el equilibrio económico de sus pretensiones contractuales inicialmente 
pactadas, en aquella ocurrencias en que la ecuación financiera se modifique por causas 
económicas administrativas o físicas no atribuibles al contratista" . 

FLEi\'TES JLRÍDICAS 

Artículos 27, 28 y so de la Ley So de 1993. 

PRO\ IDENCJ.\S F.N IG AL SE="TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de abril de 1989, actor: Sociedad 
Representaciones Prodeinco Ltda., Exp. 5426. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 1992, Exp. 6553, 
actor: Ceat General de Colombia S.A. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 12 de marzo de 1992, actor: Juan 

l Jaime Saldarriaga Ruiz, expediente 6759. 
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Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de septiembre de 1994, proceso 
8182, actor: Sociedad Services. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de marzo de 1995, proceso 9863, 

J actor: Covipe S.A. ¡ 

ACLARACIONES Y COMPLEMENTACIONES AL LAUDO 
PROFERIDO EL 26 DE : oviEMBRE DE 2001 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 21 de enero de 2002. 

Parte convocan te: RCN Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: F ERNA1 DO SAR:'IIID1TO CIFUE. TES (Presidente), 
GILBERTO ALZATE RO:\"GA y RODRIGO NOGUERA C-\LDERÓ:\1. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Normatividad relacionada: Artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. 

RESUME 1 DEL CASO 

Se dio para resolver las solicitudes de aclaraciones, correcciones y complcmenta
ciones presentadas por los apoderados de las partes. Solicitud de la convocan te: 
que se revisara el valor a que se condenó a pagar en su favor la convocada, por 
error aritmético. Solicitud de la convocada: consideró que el tribunal incurrió 
en error en la fijación del precio de la concesión y como consecuencia debía 
declararse su reliquidación y reducción . 

RESOLUCIÓ:\1 

El desequilibrio económico del contrato se contrae solamente a dos años, por lo 
tanto el valor obtenido es el que adoptó el Tribunal en el laudo y que corresponde 
al restablecimiento del equilibrio económico del contrato. No se accedió a la 
pretensión de la convocan te. Con respecto a la pretensión de la parte convocada, 
se encontró que no hubo ninguna contradicción en el laudo. El tribunal halló 
un error aritmético en los cálculos que aparecían en las páginas 1 14 y 115 del 
laudo arbitral, y procedió a corregirlo. 
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SALVAMEI"TO DE VOTO 

Parte convocan te: RCN Televisión S.A. 

Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Árbitro que lo profiere: GILBERTO ALZATE RONGA. 

Normatividad relacionada: artículo 1498 del Código Civil. 
Tema tesis 1: Concesión canal privado de televisión- Contrato aleatorio. Equi
librio económico del contrato referido a contratos conmutativos. 
Tema tesis 2: Equilibrio económico del contrato- Utilidad esperada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA jURÍDICO r 

¿Es el contrato de concesión de un canal de televisión privada un contrato aleatorio? 

TESIS 

[ ... ]El contrato estatal de concesión podrá ser conmutativo o aleatorio, sin ser admisible 
una tesis general acerca de su conmutatividad como se sostiene en el laudo, concepto 
del que me aparto. 

En efecto, el Estado y las entidades oficiales pueden con observancia de las disposi
ciones jurídicas celebrar contratos aleatorios o conmutativos, y el de concesión según su 
clase y la forma como se pacte la concesión no escapa a esta regla, sin que pueda sentarse 
el carácter conmutati\'O del contrato de manera absoluta por el solo hecho de ser estatal 
o de tratarse del otorgamiento de una concesión. 

Se afirma en el laudo que todo contrato estatal es conmutatiYo y que el de concesión 
Jo es por mandato legal, criterio que no comparto. Es innegable que la gran mayoría de los 
contratos que celebran la administración (contratos de suministro, de compraventa, de 
obra, de arrendamiento, etc.) como muchos de aquellos que regulan las relacione entre 
particulares son por su esencia conmutativos, pero esta condición no se puede generali
zar. La administración puede celebrar contratos onero os que no sean conmutativos, )' 
con relación a ello no puede pretenderse el restablecimiento de un presunto equilibrio 
económico en la relaciones que de ellos surjan. La aleatoriedad o conmutatividad de un 
contrato se desprende de la equivalencia real de las contraprestaciones que le impone 
a las partes, de suerte tal que en los casos en que la ley hable del equilibrio contractual 
debe entenderse tal preceptiva referida únicamente a contratos administrativos de ca
rácter conmutativo ... 

[ ... ]: es claro que la concesión de un canal de televisión privada de autos es un 
contrato aleatorio: 

r. Por cuanto al momento de celebrar el contrato el concesionario no puede pre
determinar la importancia del sacrificio en relación con la de la ventaja que de él pueda 
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derivar. Esta se aclarará más adelante según las condiciones del mercado y su capacidad 
de penetrar en él entre la competencia (Messineo). 

2. Porque las resultas de utilidad o pérdida de la explotación de la concesión para 
el concesionario dependen de unos acontecimientos inciertos como son las condiciones 
del mercado y su capacidad de competencia (Colin y H. Capitant). 

3· Por cuanto al suscribir el contrato el contratista tiene incertidumbre en cuanto 
al "si" o al "cuánto" de los provechos o de sacrificios a obtener o a realizar en desarrollo 
del contrato, pues la ocurrencia de estos no es segura. (De acuerdo con la cita del Dr. 
Fernando Hinestrosa). 

4· Porque las prestaciones de las partes pactadas en el contrato (valor de la concesión, 
tarifa por uso de las frecuencias y cargos con destino al apoyo de la televisión pública 
que recibe la Comisión de Televisión) no guardan equivalencia natural con las cargas 
y beneficios, inciertos estos, que tiene que asumir o puede obtener el concesionario. 
Puede predicarse sí una equivalencia entre el valor de la concesión y el precio pagado 
por ella por cuanto este se encuentra dentro del rango del precio del mercado (se paga 
por un bien o por su uso en valor que señale el mercado), pero tal eventual equivalencia 
corresponde a una sola de las prestaciones recíprocas de la partes. Corresponde exclu
sivamente a la adquisición del derecho a acceder, por el período del contrato, a la franja 
electromagnética (bien público) y a las frecuencias requeridas para operar y explotar el 
canal. El uso mismo de las frecuencias se paga en forma independiente. 

Conviene en este punto advertir que no comparto el criterio jurisprudencia) que se 
acoge en el laudo en el sentido que en lo contratos de concesión de servicios públicos la 
conmutatividad se deriva de una correlación supuesta entre el ánimo de lucro que mue,·e 
al particular a celebrarlo y la prestación de los servicios que desarrolla y que interesa a 
los fines del Estado, frente a los cuales el concesionario es un colaborador de la admi
nistración. Esta formulación de la conmutatividad deja de lado la equivalencia natural 
de las contraprestaciones, para considerar las finalidades de las partes. Es tanto como 
suponer que si un ente estatal arrienda un inmueble para darle albergue a los ancianos, 
la conmutatividad de ese contrato no e. rá dada por el valor del goce del bien frente a 
la cuantía del arrendamiento sino por el ánimo utilitario (renta) del particular frente a 
la prestación de beneficencia que quiere sen ir el E. rado. La equi,·alencia contractual 
debe de prenderse del \alor real de las contraprestaciones, consistan e ras en dar, hacer 
o abstener e de hacer una cosa, ) únicamente con relación a estas puede afirmarse o 
negarse la conmuratividad, (sic) 

El contrato de concesión estatal, particularmente el relativo a la operación y explo
tación de un servicio público, se enmarca dentro de un "alea natural" y la asunción de 
contingencias por el concesionario, a tal punto que si bien puede producir beneficios 
para ambas partes, precisa la carga de costos y riesgos por el contratista en contrapartida 
a la posibilidad de obtener una utilidad, ganancia o provecho cuantiosos, pero sin estar 
exento de arrojar pérdidas, ya que en la concesión opera y se explota "por cuenta y riesgo 
del concesionario" (L. 8o/g3, art. 32). 

Asumo de gran importancia que entraña no poca dificultad es el determinar cuál es 
el "alea normal" de un contrato y cuáles pueden constituir "aleas extraordinarias". La 
calificación que en cada caso se haga depende fundamentalmente del tipo de actividad 
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a desarrollar, la capacidad que deban desplegar las partes y de la naturaleza particular 
del objeto contractual. 

Para el contrato en litigio, el ingreso y, por tanto, los beneficios del concesionario 
son consecuencia de su habilidad de gestión dentro del marco de la competencia por el 
mercado y de la dimensión de esta. Naturalmente las utilidades se podrán ver afectadas en 
virtud de las decisiones administrativas que adopte para hacerse al mercado, del manejo 
de sus costos de producción y emisión y de los esquemas que aplique para obtener los 
recursos de capital y crediticios necesarios para atender sus obligaciones ... 

FUEI':TES JURÍDICAS 

Artículo 32 de la Ley 8o de 1993. 

PROBLE~IA JURÍDICO 2 

¿Es jurídicamente posible que al cumplir con la obligación de restaurar la ecuación 
financiera del contrato se lleve al contratista a que recupere todas las utilidades que se 
habían proyectado? 

TESIS 

[ ... ] En el actual estatuto de contratación estatal, Ley 8o de 1993, los artículos: 4°, 
numerales 3°, 8° y 9°; 5°, numeral 1°; 14; 25, numerales 13 y 14; 26, numeral 2°; 27; 28, 
y so, se disciplina el principio del equilibrio o ecuación económica del contrato. Por 
cuanto en determinadas clases de contrato no es procedente debe examinarse en cada 
caso particular, según la naturaleza del contrato, su régimen jurídico y lo acordado 
expresamente por las partes, para determinar su aplicación. 

Cuando el numeral 3° del artículo 4° señala la actualización o revisión de precios, 
debe entenderse referida a contratos conmutativos o a aquellos en que se haya pactado 
de manera expresa o se haya precisado la ba e para la actualización. El numeral 8° está 
igualmente referido a contrato de carácter conmutativo. El numeral 9° alude a las con-
ecuencias de desajuste contractuales por hechos de la admini tración o del contratista 

que afecten el equilibrio contractual. 
El artículo 5° numeral T

0 pre\·é dos hipótesis distintas, que con frecuencia y en forma 
indebida e interpretan como fenómenos con similare consecuencias. Se regulan en él 
algunos de los derechos de los contratistas del Estado en especial el de recibir oportu
namente la remuneración acordada y que el valor intrínseco no se altere o modifique 
durante la •igencia del contrato. El segundo párrafo a su letra dice: 

Es claro que los efectos previstos por esta norma por la ocurrencia de situaciones 
imprevistas (teoría de la imprevisión) otorgan al contratista el derecho a que se compense 
la pérdida; pero si el equilibrio se rompe por virtud de incumplimientos del contratante 
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(administración), la compensación es plena incorporándose las utilidades a que tendría 
derecho el contratista. 

Si se pudiera aplicar la teoría de la imprevisión al contrato de concesión de televi
sión privada solo sería viable resarcir el costo-daño que ha afectado al contratista, pero 
no restablecer el equilibrio pleno del contrato que incorpora las utilidades a percibir .. . 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículos: 4. 0
, numerales 3.0

, 8. 0 y 9. 0
; 5. 0

, numeral 1.
0

; 14; 25, numerales 13 y q; 26, 
numeral 2.0

; 27; 28, y so de la Ley 8o de 1993. 
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CARACOL TELEVISIÓ. S.A. VS. COMISIÓN NACIONAL DE 
TELEVISIÓN DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2001 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 26 de noviembre de 2001. 

Parte convocante: Caracol Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: FERj'\!ANDO SAR.\IIENTO CIFUENTES, GILBERTO ALZA TE 
RoNGA y RoDRIGo NoGUERA C. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Tribunal de arbitramento- Competencia. 
Tema tesis 2: Equilibrio económico del contrato - Limites. Actividades eco
nómicas. 
Tema tesis 3: Equilibrio económico del contrato- Riesgo. 
Tema tesis 4: Contrato de concesión - Oportunidad. Restablecimiento del 
equilibrio económico del contrato. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada suscribieron un contrato de concesión para la 
operación y explotación del canal nacional de televisión de operación privada de 
cubrimiento nacional. Según la convocante se presentó un error en la fijación 
del precio de la licencia, por lo cual solicitó que se declarara la nulidad absoluta 
y en subsidio la relativa de la cláusula del contrato que establecía este valor y la 
forma de pago. Así mismo, consideró que hubo un desequilibrio o ruptura de 
la ecuación económico-financiera del contrato, por haber e presentado hechos 
y circunstancias impre\'istas e imprevisibles ajenas a ella, como la crisis econó
mica del país, que determinaron que el citado contrato se hubiera desarrollado 
en circunstancias diferentes, más dificiles y onerosas, y que se generara un 
desequilibrio, el cual solicitó fuera restablecido. 

La convocada consideró que se plantearon unas variables para definir el pre
cio de la concesión que presentaron un comportamiento diferente al esperado. 

DECISIÓ 1 DEL TRIBUNAL 

Con respecto a la primera pretensión que planteó la nulidad absoluta de algu
nos apartes de una cláusula del Contrato de Concesión sobre la forma de pago 
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del precio y los intereses, el Tribunal se declaró impedido ya que la pretensión 
implicaba pronunciarse sobre aspectos intransigibles, sobre los cuales el tribunal 
era incompetente. Afirmó que no prosperaba la nulidad relativa puesto que no 
había contradicción entre la normatividad legal y la cláusula pactada. 

El Tribunal ordenó que se restableciera el equilibrio económico de la 
ecuación financiera del contrato y, como consecuencia de esto, condenó a la 
convocada a pagar una suma de dinero. 

SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Se interpuso la acción de anulación por las partes y se declaró infundada. 
Hubo salvamento de voto por parte del Consejero RICARDO HOYOS DuQUE, 

quien se separó de las consideraciones: 

[ ... )No obstante compartir la decisión adoptada por la Sala, me separo de las conside
raciones que se hacen sobre la incompetencia de los árbitros para pronunciarse sobre 
la legalidad de los actos administrativos . .. 

[ . .. ]En efecto, el art. 70 del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública señala que en los contratos estatales podrá incluirse la cláusula compromisoria 
a fin de someter a la decisión de árbitros las di tintas diferencias que puedan surgir 
por razón de la celebración del contrato y de su ejecución o desarrollo, terminación 
o liquidación. 

Por consiguiente, la competencia del juez arbitral es plena y no podría ser de 
otra forma, si se tiene en cuenta que su función es impartir justicia de la misma 
manera que lo hacen los órganos investidos de esa autoridad, es decir, que se está 
en presencia de un equivalente jurisdiccional frente al cual no existe ninguna 
razón constitucional para imponerle limitaciones a su función ... 

PROBLEMA JURÍDICO 

PROBLE.\L\ jL'RiDICO r 

¿Puede un tribunal de arbitramento conocer y decidir sobre controver ias no susceptibles 
de transacción? 
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TE IS 

[ ... ]el Tribunal considera que las controversias que no sean transigibles, es decir que no 
sean susceptibles de transacción por recaer sobre derechos que no pueden comprometerse 
o disponerse, no son objeto de su conocimiento. 

Con fundamento en estas apreciaciones el Tribunal declara que no es competente 
para pronunciarse sobre la pretensión PRI.\IERA PRINCIPAL y sobre la PRI.\IERA SUBSIDIRIA 

planteadas por la CONYOCA TE, en cuanto solicita se declare la nulidad absoluta de de
terminados apartes de la cláusula octava del Contrato por no ser ellas susceptibles de 
transacción. 

En virtud de esta decisión tampoco es procedente manifestar sobre las pretensiones 
consecuenciales de la primera pretensión principal y de la primera pretensión subsi
diaria, di tinguidas en cada caso con los numerales 11, derivadas de la declaración de la 
pretendida nulidad absoluta de la cláusula octava del contrato. 

PROIILE.\IA jURÍDICO 2 

¿Las actividades comerciales del contratista ajenas a la concesión pueden dar lugar a que 
se restablezca la ecuación financiera del contrato? 

TESI S 

[ ... ]La equivalencia o conmutatividad de las prestaciones de este contrato de concesión, 
se establecen entre las partes, según el valor de los derecho pagados por el Concesio
nario y "la participación en los beneficios que la misma (concesión) proporcione a los 
concesionarios, según la cobertura geográfica y la audiencia potencial del sen·icio" (Art. 
5, literal g, de la Le) r8z de 1995). O, lo que es lo mismo, por su participación en el 
mercado de la pauta publicitaria, más conocida técnicamente como im·ersión neta en 
publicidad de televisión o mercado de televisión. 

Lo anterior significa igualmente que la ecuación contractual no se ve afectada por 
incidencia de otros ingresos o egresos obtenidos por el concesionario en ejercicio de 
otras actividades comerciales tales como la comercialización de productos en el exterior; 
ellas nada tienen que Yer con el contrato de concesión propiamente dicho. Sería absurdo 
pretender restablecer la ecuación financiera de un contrato de esta naturaleza por las 
eventuales disminuciones de los ingresos del contratista ocasionados en esas actividades 
comerciales ajenas a la concesión. 

Debe advertir el Tribunal que no resulta acertado, jurídica y lógicamente, confundir 
la actividad de prestación del servicio público concedido por el Estado a la Convocante 
mediante el contrato estatal aludido, con el ejercicio legítimo de las otras actividades 
ejercidas por la sociedad concesionaria en desarrollo de su objeto social. .. 
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[ ... ] Por otra parte, la crisis económica arriba descrita constituye un verdadero 
conjunto de fenómenos económicos de ocurrencia extraordinaria ocurrida en forma 
totalmente imprevista, por cuanto, además, eran, igualmente, del todo imprevisibles y, 
además, ajena y no imputable a las partes. En efecto, de un lado, la e T\. procedió en sus 
determinaciones con pleno sentido de la responsabilidad, prudencia y seriedad, de la que 
deben estar imbuidos los funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones legales, 
respecto en este caso a la determinación del valor de lo derechos de otorgamiento de 
la concesión; en tanto que, de otro lado, la com·ocante también actuó en igual sentido. 

Esos fenómenos resultaron de tal naturaleza y de proporción que no solamente 
afectaron gravemente la economía nacional, sino particular y severamente la economía 
del contrato. 

FUENTES jlJRÍDIOS 

Artículo 5. 0
, literal g, de la Ley r8z de I995· 

PROBLDIA JvRÍDICO 3 

¿Es la teoría del equilibrio económico del contrato una protección total frente a todos 
los riesgos del negocio que garantiza estrictamente la totalidad de la remuneración? 

TESIS 

[ ... ]La Ley 8o de 1993 consagra en disposiciones expresas el mantenimiento de la eco
nomía del contrato de modo de mantener vigente dicha ecuación, o sea que el Estado se 
reserva la atribución o poder de proteger al contratista de las condiciones adversas que 
económicamente puedan ocurrir, garantizándole el logro efcni\ o de los fines pactados 
en el contrato, o sea su adecuada remuneración. 

Pero el análisis del equilibrio económico del contr<ltO ,·a más allá de las estipula
ciones contractuales propiamente dichas, ya que las condiciones de ejecución ha) que 
considerarlas cuando existe de por medio licitación, teniendo presente que el contratista 
toma en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar que el pliego de condiciones 
plasma y las condiciones externas a la entidad contratante, tale~ como las de mercado, 
las financieras, las meramente económicas, las imperati ra~, IJs laborales, ) en general 
las jurídica que se daban a la presentación de su oferta. En tanto que la suscripción 
posterior del contrato tiene en cuenta el panorama reinan te :ti momento de la celebración 
del contrato; así pues, e mantienen no solamente el análisis del convenio, sino también 
las circunstancias económicas que rodearon la presentación de la oferta. 

[ ... ]Al llegar a esta parte del análisis del Tribunal, debe establecerse la noción 
normal que se mantiene, según la cual en los contrato e tata! es se da la presencia y 
aceptación correlativa de cierto grado aleatorio normal. :\o así la ocurrencia de cir
cunstancias anormales o excepcionales que \·engan a determinar o a destruir incluso 
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la ecuación económica contractual. Así, la ecuación económica del contrato no es una 
protección total de todos lo riesgos del negocio, ni garantiza estrictamente la totalidad 
de la remuneración. 

Esto explica que el restablecimiento de la ecuación económica del contrato funcio
na para los eventos anormales, es decir aquellos que escapan a lo habitual del negocio, 
según la naturaleza del contrato estatal, y esto excluye, del todo, el cubrimiento del álea 
ínsita a la ejecución de cualquier contrato. En este caso particular, tenemos que se trata 
de un contrato de concesión, en el que un requisito fundamental de la misma es que 
se mantenga la remuneración esperada por el concesionario, no sólo en tanto que éste 
obtenga satisfacción de su apetito de rentabilidad, sino esencialmente el gue le asegure 
la continuidad y permanencia en la ejecución del contrato. en orden a garantizar la pres
tación del servicio público concedido. en desarrollo de la protección de las necesidades 
básicas de los asociados .. . (subrayas del texto original) 

... el reconocimiento de la ecuación económica contractual está subordinada a que 
el peticionario no sea responsable de la producción del hecho determinante o del hecho 
generador del rompimiento de la economía del contrato ... 

Ft:ENTES JURÍDICAS 

Ley 8o de 1993. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sentencia delg de mayo de 1996, Exp. IOISI, Actor: Société Auxi
liare D'Entreprise - AE- Demandado: Empresa Colombiana de Petróleos -Ecopetrol. 
Laudo Arbitral del 22 de no\ iembre de rg8s, de Construccione Domus Ltda. contra 
la Caja de Retiro de la Policía Nacional- Casur. 

PRoBLE:\IA JuRÍDICO~ 

¿El restablecimiento de la ecuación contractual debe solicitarse por el contratista al 
momento en que se presenta el fenómeno que la altera? 

¿Es condición necesaria para que proceda la reparación de la ecuación económica 
del contrato que sea imposible el cumplimiento del contrato? 

T ES IS 

[ ... ]Dicho de otro modo, para que se afecte la ecuación contractual, no se requiere 
que el fenómeno de que se trate sea de tal naturaleza que impida el cumplimiento del 
contrato, sólo se necesita que resulten más gravosas las prestaciones para una de la 
partes, debiéndose hacer la reparación del desequilibrio económico en forma inmediata. 
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En efecto, el Estatuto contractual le impone a la administración contratante el deber 
de restablecer el equilibrio financiero de un contrato, cualquiera que sea la causa de su 
rompimiento, al momento mismo en que e te se presente (artículos 40, 8 y 27 de la de 
la Ley 8o de 1993). 

Estas previsiones legales junto con el principio de transparencia que inspiran la 
contratación estatal, no hacen cosa distinta que desarrollar, entre otros, el artículo 1603 
del Código Civil, según el cual los contratos deben ejecutarse de buena fe, y ellos obligan 
no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza 
de la obligación. Esas exigencias le fijan al contratista, a su turno, el deber de informar 
inmediatamente a la administración contratante sobre la ruptura de la ecuación financiera 
del contrato al momento en que ese fenómeno se presenta. De lo contrario, sería dejar 
a la elección del Contratista la determinación del momento de la reclamación, lo que 
podría dar lugar a pretensiones desmedidas especialmente, en tratándose de contratos 
de larga duración y montos elevados. 

Por ello el artículo 27 ya citado exige a las partes, administración y contratista, adoptar 
en el menor tiempo posible las medidas tendientes a restablecer la ecuación financiera. 
De allí se deduce, que si ello no fuere posible por las discrepancias que puedan surgir 
en torno al restablecimiento del equilibrio económico por las mismas partes, ellas en 
cumplimiento del mismo deber legal deben acudir a las otras soluciones previstas en el 
contrato o en la Ley con el objeto de definir las controversias de manera expedita y eficaz, 
en orden a proteger el principio de economía contractual. (Art. 25 de la Ley 8o/ 93). 

Las anteriores apreciaciones del Tribunal conducen necesaria y legalmente al 
restablecimiento inmediato de la ecuación económica contractual, lo cual es opuesto 
del todo a las aspiraciones de quienes pretenden que el restablecimiento del equilibrio 
se lleve a cabo sólo al final del plazo contractual, en este caso al final de los diez años 
de duración de la concesión, es decir cuando el daño económico sea irreparable y todo 
perjuicio se haya consumado. 

Así las cosas, la Ley 8o de r993, (Art. 27), ordena que cuando la selección del con
tratista se celebre por la vía de la licitación o concur o, como en el caso subjudice, la 
equivalencia de las prestaciones debe preservarse con relación al momento de proponer. 

FU.'\TF.S J!CRÍDIC\S 

Artículos 4. 0
, 8. 0

, 25 y 27 de la Le) 8o de HJ93· 

SALVAMENTO DE VOTO 

Parte convocan te: Caracol TeleYisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión 
Árbitro que lo profiere: GILBERTO ALZATE Ro:--.GA. 

Normatividad relacionada: artículos 14, 27 y 32, numeral 4. 0 de la Ley 8o de 

1993· 
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Tema tesis 1: Concesión canal privado de televisión- Contrato aleatorio 
Tema tesis 2: Contrato aleatorio- Equilibrio económico del contrato 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\ ·IA JURÍDICO I 

¿Los contratos de concesión siempre son conmutativos? 

TES! 

... la prestación de los servicios públicos no está a cargo del Estado, pero se sirven 
bajo su inspección, vigilancia y reglamentación, como se desprende de las normas cons
titucionales que regulan la materia. 

El contrato de concesión, según la definición contenida en el artículo 32, numeral 
4° de la Ley 8o de 1993, ostenta la siguiente ubicación dentro de los tipos contractuales: 

a) Es contrato estatal; 
b) Es contrato reglamentado; 
e) Es contrato bilateral; 
d) Es contrato oneroso. 
Por lo común, la concesión pública es onerosa, es decir, precisa un costo económico 

o patrimonial para ambas partes. Esta onerosidad no entraña necesariamente la conmu
tatividad, esto e la equivalencia real, legal o contractual de las contraprestaciones. En 
el contrato oneroso se dan prestaciones a cargo (o a favor) de ambas partes que pueden 
ser equivalentes o no serlo), dependiendo de ello el contrato oneroso será conmutativo 
o aleatorio; 

e) Es contrato aleatorio o conmutativo, según el caso. 
El contrato estatal de concesión podrá ser conmutativo o aleatorio, sin ser admisible 

una tesis general acerca de su conmutatividad como se sostiene en el laudo, concepto 
del que me aparto. 

En efecto, el Estado) la entidades oficiales pueden con observancia de la disposi
ciones jurídicas celebrar contratos aleatorios o conmutativos, y el ele concesión según su 
clase y la forma como se pacte la concesión no escapa a esta regla, sin que pueda sentarse 
el carácter conmutativo del contrato de manera absoluta por el olo hecho de er estatal 
o de tratarse del otorgamiento de una concesión. 

Se afirma en el laudo que todo contrato estatal es conmutati,·o y que el de concesión 
lo es por mandato legal, criterio que no comparto. Es innegable que la gran mayoría de los 
contratos que celebran la administración (contratos de suministro, de compraventa, de 
obra, de arrendamiento, etc.) como muchos ele aquellos que regulan las relacione entre 
particulares son por su esencia conmutativo , pero esta condición no se puede generali
zar. La administración puede celebrar contratos onerosos que no sean conmutativos, y 
con relación a ellos no puede pretenderse el restablecimiento de un presunto equilibrio 
económico en las relaciones que de ellos surjan. La aleatoriedad o conmutatividad de un 
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contrato se desprende de la equi,·alencia real de las contraprestaciones que le impone 
a las partes, de suerte tal que en los casos en que la ley hable del equilibrio contractual 
debe entenderse tal preceptiva referida únicamente a contratos administrativos de ca
rácter conmutativo ... 

[ ... ] La calificación de aleatorio o conmutatiYo respecto de un contrato estatal de
berá realizarse según corresponda a los elementos de su esencia, de su naturaleza y de 
lo pactado expresamente, es decir, a sus cláusulas esenciales, naturales y accidentales 
(C.C. art. 1501) ... 

. . . no comparto el criterio jurisprudencia! que se acoge en el laudo en el sentido 
que en los contratos de concesión de servicios públicos la conmutatividad se deriva de 
una correlación supuesta entre el ánimo de lucro que mueve al particular a celebrarlo y 

la prestación de los servicios que desarrolla y que interesa a los fines del Estado, frente 
a los cuales el concesionario es un colaborador de la administración. Esta formulación 
de la conmutatividad deja de lado la equi,·alencia natural de las contraprestaciones, para 
considerar las finalidades de las parte . Es tanto como suponer que si un ente estatal 
arrienda un inmueble para darle albergue a los ancianos, la conmutatividad de ese con
trato no está dada por el valor del goce del bien frente a la cuantía del arrendamiento 
sino por el ánimo utilitario (renta) del particular frente a la prestación de beneficencia 
que quiere servir el E tado. La equi,·alcncia contractual debe desprenderse del valor 
real de las contraprestaciones, consistan estas en dar, hacer o abstenerse de hacer una 
cosa, y únicamente con relación a estas puede afirmarse o negarse la conmutatividad. 

El contrato de concesión estatal, particularmente el relativo a la operación y explo
tación de un servicio público, se enmarca dentro de un "alea natural" y la asunción de 
contingencias por el concesionario, a tal punto que si bien puede producir beneficios 
para ambas partes, precisa la carga de costo y riesgos por el contrati ta en contrapartida 
a la posibilidad ele obtener una utilidad, ganancia o prO\ echo cuantiosos, pero sin estar 
exento de arrojar pérdidas, ya que en la con ce ión opera) se explota "por cuenta y riesgo 
del concesionario" (L. 8o/g3, art. 32). 

Asunto de gran importancia que entraiia no poca dificultad es el determinar cual es 
el "alea normal" de un contrato y cuáles pueden constituir "aleas extraordinarias". La 
calificación que en cada caso se haga depende fundamentalmente del tipo de acti\ idad 
a desarrollar, la capacidad que deban desplegar las partes y de la naturaleza particular 
del objeto contractual. 

Para el contrato en litigio, el ingreso }, por tanto, lo beneficios del concesionario 
son consecuencia de su habilidad de gestión dentro del marco de la competencia por el 
mercado y de la dimensión de esta. :--.aturalmente las utilidades se podrán ver afectadas en 
virtud de las decisiones administrativas que adopte para hacerse al mercado, del manejo 
de sus costos de producción y emisión y de los esquemas que aplique para obtener los 
recursos de capital y crediticios necesarios para atender sus obligaciones. 
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PROBLD1A JURÍDICO 2 

¿En los contratos aleatorios se da la figura del equilibrio de la ecuación contractual y su 
restablecimiento? 

TESIS 

[ ... ]En realidad, los contratos aleatorios, por la contingencia que comportan, no pre
sentan equivalencia de las obligaciones, de manera que no se da en ellos la figura del 
equilibrio de la ecuación contractual, concebida por la Ley 8o de 1993 como "la igual
dad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o 
de contratar", según el caso (art. 27). Por ende, no se da tampoco en ellos la medida de 
restablecimiento de dicho equilibrio por aplicación de la teoría de la impre,·isión, máxime 
cuando esta se encuentra excluida por la ley mercantil respecto de este tipo de contratos ... 

[ ... ]Es claro que los efectos previstos por esta norma por la ocurrencia de situa
ciones imprevistas (teoría de la imprevisión) otorgan al contratista el derecho a que se 
compense la pérdida; pero si el equilibrio se rompe por virtud de incumplimientos del 
contratante (administración), la compensación es plena incorporándose las utilidades a 
que tendría derecho el contratista. 

Si se pudiera aplicar la teoría de la imprevisión al contrato de concesión de televi
sión privada solo sería viable resarcir el costo-daño que ha afectado al contratista, pero 
no restablecer el equilibrio pleno del contrato que incorpora las utilidades a percibir. 
Sin embargo, como ya se dijo, este contrato no es conmutativo, ni en él se pactaron o 
garantizaron ingresos (ingresos mínimos garantizados, pactado en algunos contratos de 
concesión como el de construcción y mantenimiento de vías), ni se determinaron costos 

1 

que debiera asumir la administración (reparto de cargas de la concesión entre las partes), 
ni se convino una utilidad razonada que debiera percibir el contratista en condiciones 
normales (la "U" del "AlU" típico de los contratos de obras públicas). 

El artículo 14 regula las consecuencias del uso de las facultades extraordinarias de la 
administración, especialmente las de modificación o interpretación unilaterales, caso en 
los cuales está obligada a reparar plenamente la le ión ocasionada al particular incluidas 
las utilidades a que tiene derecho, institución que no aplica a esta controversia ... 

[ ... ]Todo negocio tiene un alea normal y esta erá mayor o menor según la natura
leza del mismo. En los contratos de obra pública el rango de variaciones de costo para 
u ejecución es bastante limitado, pues las diferencias de valores de los sumini tros en 

1 

el mercado es reducida y el peso de la carga administrativa por lo regular no representa 
una porción sensible de aquello . 

En el negocio de la televi ión el costo de la programación, según ea la e trategia 
empresarial, puede tener variaciones importantes. Esta programación representa un 
porcentaje significativo del costo operacional. Desde el punto de vista de lo ingresos 
los resultados son variables; dependen de la competencia y la capacidad de penetración 
(captación de sintonía) del respectivo canal, lo que se refleja en su facturación. El negocio 
está estructurado de manera prevalen te sobre las decisiones de carácter empresarial de 



Laudos sobre corztratos de concesión 67 

cada empresa. Ello no significa que el entorno del mercado no juegue importante papel 
en los resultados de la gestión. Uno y otro factor están perfectamente relacionados 
porque esas estrategias empresariales se desarrollan dentro del mercado y para lograr 
una alta participación en el mismo. 

Los resultados de la gestión están condicionados igualmente por la política financiera 
de la compañía. Distinguir la incidencia de esas decisiones y estrategias empresariales de 
otros factores como el entorno macroeconómico y el específico del mercado, es indispen
sable para determinar el efecto concreto de situaciones sobrevinientes e imprevistas o que 
tengan lugar durante el desarrollo del contrato. Definir el quantum de la incidencia del 
"alea extraordinaria" invocada supone precisar de manera inequívoca la relación de cau
salidad entre ese factor y el desequilibrio económico cuyo restablecimiento se solicita ... 
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DIEGO FER:--rA;"\DO LO::-·IDOÑO REYES VS. COMISIÓN 
:'-/ACIO:'\IAL DE TELEVISIÓ . DEL 2 DE AGOSTO DE 2002 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 2 de agosto de 2002. 

Parte convocante: DIEGO FER ANDO LONDOÑO REYES. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MARTI-IA CLDIE 'CIA CEDIEL DE PEÑA ,jORGE ENRIQUE 
IBÁÑEZ NAJAR y Áu'ARO MENDOZA RAMíREZ. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato de concesión de televisión- Renuncia del concesionario 
Tema tesis 2: Contrato de concesión de televisión -Confianza legítima 
Tema tesis 3: Contrato de concesión de televisión- Confianza legítima 

SÍ~TESIS DEL CASO 

El convocan te y la convocada suscribieron un contrato de concesión en 1998 cuyo 
objeto era la utilización y explotación de los espacios de televisión en el Canal A. 

De otra parte, el convocante y la convocada suscribieron contrato de con
cesión en 1999 cuyo objeto era la utilización y explotación de los espacios de 
televisión en el Canal A. 

El convocante acudió al Tribunal de Arbitramento pactado, con el objeto de 
que se declarara que la convocada incumplió los contratos suscritos en 1998 y 
en 1999. El convocante se encontraba en la imposibilidad de continuar la eje
cución de los mismos, por lo cual tuvo que devolver lo espacios de televisión 
que le fueron asignados. Por lo anterior, el convocante solicitó que se ordenara 
a la parte convocada pagar los perjuicios que le ocasionó. 

DECISIÓ.:\ DEL TRIB ' C\AL 

Se declaró que la convocada incumplió los contratos suscritos en 1998 1999 
con el convocante, que como consecuencia de dicho incumplimiento y de 
circunstancias ajenas a ambas partes, el convocante se vio imposibilitado para 
continuar con la ejecución de dichos contratos. 

Prosperó la pretensión que solicitaba que se ordenara devolver el valor de la 
tarifa cobrada en exceso, respecto de la tarifa que debió haber sido cobrada de 
acuerdo con el servicio ofrecido relativo a los citados contratos respectivamente. 
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No prosperaron las pretensiones relativas al pago de perjuicios consistentes 

en el menor ingreso real percibido por el convocante. o hubo lugar al pago 

de perjuicios por la agravación de los daños causados por el incumplimiento. 

No prosperaron las pretensiones sobre reconocimiento de utilidades dejadas 

de percibir por el convocante. 

Se ordenó a la convocada efectuar las liquidaciones de los contratos. Estas 

liquidaciones debían efectuarse con base en las tarifas vigentes en la fecha de 

suscripción de cada uno de los contratos: debían tomarse los valores pagados y 

sustraer de éstos el valor que debería haberse cancelado, si se hubieran aplica

do las tarifas de los respectivos pliegos de condiciones. La diferencia debería 

devolverse al convocante, actualizada desde la última fecha mensual prevista 

en los pliegos para el pago oportuno y hasta la fecha en que, de acuerdo con 

la decisión, debería efectuarse la liquidación, aplicando el índice de precios al 

consumidor certificado por el DANE. 

SOLICITUD DE Al\'ULACIÓN 

Se declaró infundada la solicitud de anulación interpuesta por la convocada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBL.BIA JURÍDICO l 

¿Pueden los concesionarios en un contrato de concesión de e pacios de televisión, 
renunciar al contrato? 

TESIS 

[ ... ] El contrato como acuerdo de voluntades sometido a leyes de intervención en los 
1 

servicios públicos debe interpretarse a partir de su texto al que se incorporan las normas 
imperativas derivadas de tal ordenamiento, como son las relativas a la atención del servi
cio en los términos que lo disponga el ente regulador, responsable del sen·icio, que a su 
vez queda obligado a respetar los derechos de los concesionarios en materia de tarifas o 
precios y los derivados de una renuncia que la ley dispuso en su favor, sobre la cual no 
cabe condición ninguna, en la medida en que por disposición constitucional, cuando un 
derecho haya sido reglamentado de manera general, las autoridades públicas no pueden 
establecer, ni exigir, requisitos adicionales para su ejercicio (C.P., art. 84) ... 

. . . Jos daños ciertos que se causaron a Diego Fernando Londoño con posterioridad 
al 1° de julio de 1999, es decir a la fecha ele la renuncia, deben ser asumidos por la CNTV 

pues lo jurídicamente aceptable es que esta como titular y responsable del servicio, si-
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guiendo las directrices de la Corte Constitucional, hubiera procedido a la mayor brevedad 
a relevar al concesionario de las cargas que estaba padeciendo por las circunstancias 
anotadas. La renuncia como se previno al inicio de este capítulo, de acuerdo con la ley, 
no está sometida a preaviso alguno, ni a requisitos de ninguna naturaleza y es un derecho 
general de quienes ostentan la calidad de concesionarios de espacios en los canales de 
operación pública hasta la expedición de la Ley 68o de 200 r y de todos los concesionarios 
del servicio, después de la citada ley. 

Por las razones señaladas, el Tribunal valorará estos daños teniendo en cuenta el 
monto que la CNTV ha manifestado ante este Tribunal que constituyen deudas a su favor 
causadas desde el I

0 de julio de 1999, y cualquier otro monto que a partir de esta fecha 
la OJT\' considere causado, con fundamento en los contratos. 

Debe destacarse que según las pruebas que obran en el expediente, el concesiona
rio, no obstante la situación que atravesaba el sector desde el mes de mayo, -según se 
desprende de la tabla que obra en el peritazgo financiero en relación con el movimiento 
descendente del "rating" a partir de dicho mes-, pagó sus obligaciones hasta el 30 de 
junio, es decir hasta el día en que de acuerdo con su renuncia estaba obligado a pagar, pues 
claramente manifestó estar en imposibilidad de seguir programando. El pago efectuado 
lleva al Tribunal a resolver que no existe fundamento alguno para reconocer la excepción 
de contrato no cumplido y a imponer como condena a fa,·or de DIEGO FERNA:'-JDO Lüi\:DO
ÑO cualquier valor que por concepto de tarifas pretenda la e •TV después de dicha fecha. 

En el mismo sentido de lo señalado en el aparte anterior, el Tribunal considera que 
el concesionario, que fue excesivamente confiado en relación con la competencia y aceptó 
unas tarifas para el año 1998 que muy probablemente tampoco eran las adecuadas, en la 
medida en que una disminución de costos en esa época hubiera probablemente hecho 
menos gravosa la situación a partir de abril de 1999, que es el mes en el que de acuerdo 
con las pruebas, se empieza a sentir el impacto severo de la competencia, confió justi
ficadamente que la C:-.JT \ ' establecería precios de acuerdo entre otros, con factores tales 
como la "audiencia potencial" y los "beneficios de los concesionarios"; por ello, estaba 
llamado simplemente a confiar en que la C:--JT\ las establecería de acuerdo con el nue\'O 
ordenamiento legal que se incorporó al contrato al momento de su suscripción, lo que 
de acuerdo con las pruebas nunca ocurrió ... (negrillas del texto original) 

FuE1\TES JLRÍOIC.\S 

Artículo 84 de la Con titución Política. 
Ley 68o de 2001. 

PRO\'IO E:-ICI\S EN IG ü ,\L SE1\TIOO 

Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-200 del 13 de mayo de 1998. 
Consejo de Estado. Sección Tercera . Sentencia del 2 de marzo de 1993. 
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PROBLDIA jURiDICO 2 

¿Puede un concesionario, en ,-irtud del principio de la confianza legítima, esperar 
que la administración adecue parámetros dentro del contrato de concesión ante nuevas 
circunstancias que modifican las condiciones iniciales de éste? 

TESIS 

... el Tribunal considera que el concesionario, que fue excesivamente confiado en rela
ción con la competencia y aceptó unas tarifas para el año 1998 que muy probablemente 
tampoco eran las adecuadas, en la medida en que una disminución de costos en esa época 
hubiera probablemente hecho menos gravosa la situación a partir de abril de 1999, que es 
el mes en el que de acuerdo con las pruebas, se empieza a sentir el impacto severo de la 
competencia, confió justificadamente que la c:-.:T\ establecería precios de acuerdo entre 
otros, con factores tales como la "audiencia potencial" y los "beneficios de los concesio
narios"; por ello, estaba llamado simplemente a confiar en que la CNT\' las establecería 
de acuerdo con el nuevo ordenamiento legal que se incorporó al contrato al momento 
de su suscripción, lo que de acuerdo con las pruebas nunca ocurrió. 

En efecto, en \'Írtud del principio de la confianza legítima en la administración, re
conocido por la jurisprudencia con titucional, Diego Fernando Londoño tenía fundadas 
razones para esperar que la CNT\' fijaría unos precios adecuados a las nuevas circunstan
cias. Estos montos según el estudio del Instituto SER serían iguales a cero (o), no obstante, , 
el Tribunal ha considerado que por no haber realizado Diego Fernando Londoño ningún 
análisis tarifa río antes de suscribir los contratos, quedó sometido a los establecidos en el 
pliego de condiciones de las licitaciones, mas no a incrementos posteriores. 

El Tribunal considera que DIEGO FER!'-\i\DO LO?\D0>\10 tenía razones justas para esperar 
que la CNT\' estuviera atenta a no agravar la situación de los concesionarios al momento 
en que la audiencia potencial se disminuyera por efecto de la entrada en operación de 
los canales pri,·ados, en la medida en que de una parte, conocía las nue\'aS disposiciones 
legales y de otra, porque era lógico interpretar que lo consignado en lo pliego de con
diciones sobre la con ideraciones que la Junta tendría en cuenta, se realizaría según los 
parámetro legales. Por último, porque los concesionario habían enfrentado situaciones 

deficitarias en otras ocasiones y la operadora, -Inra' i ión- , sometida a un régimen legal 
más estricto en materia de tarifas, había adoptado medida razonables ) oportunas para 
enfrentarlas, tal como lo declararon ,-arios testigos ante este Tribunal. 

En esto consiste la confianza legítima en la administración, por ello el Tribunal 
considera que la CKT\', conocedora del daño que por diferentes circunstancias afectaba 
a Diego Fernando Londoño, estaba obligada a mitigarlo en los términos de la ley y sus 
competencias; por no haberlo hecho, debe responder. 

Así las cosas, es claro que en relación con las tarifas establecidas en los pliegos, Diego 
Fernando Londoño las conoció y aceptó, pero tenía razones suficiente para creer que 
produciéndose cambios en la audiencia potencial del canal el I

0 de enero de 1998, lo 
prudente sería que la c:-.:Tr, como mínimo, se abstuviera de incrementarlas, mitigando 
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el daño que este hecho produciría en la distribución de la publicidad. Era evidente que 
ante la competencia los precios debían o mantenerse, o disminuir, pero de ninguna 
manera aumentar. 

El valor de esta indemnización se tasará de acuerdo con el valor que el tribunal, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 446 de 1998, considera que 

1 

corresponde al de la mitigación del daño, es decir deben tomarse los valores pagados y 
sustraer d~ estos el v~lor qu.e debería haberse paga?o, si se hubieran aplicado las t~rifas 
de cada phego. La dtferencta debe devolverse a Dtego Fernando Londoño actuahzada 
aplicando el índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde la última 
fecha mensual prevista en los pliegos para el pago oportuno y hasta la fecha en que se 
efectúe la liquidación ... (negrillas del texto original). 

F UENTES J RiDICAS 

Artículo 16 de la Ley 446 de 1998. 

PROBLD1A J RÍDICO 3 

¿La situación del país puede ser considerada como causa para efecto de solicitar una 
reparación por parte de un concesionario? 

TESIS 

[ ... ]En concepto del Tribunal por la naturaleza del pacto, no pueden ser consideradas 
para efectos de reparación, aquellas circunstancia ajenas a las partes, como son las re
lativas a la situación del país, no obstante que u efecto en las inversiones de publicidad 
resulta innegable. 

De la misma manera, las pretensiones no están llamadas a prosperar en el alcance 
solicitado, por razones que se han consignado en apartes precedentes, pues un profe
sional "pionero" de la televisión estaba llamado a er cauto y a prever al menos en una 
mínima medida que la competencia implicaba una verificación sobre las condiciones de 
operación de Inravisión, así como proyectar en alguna medida el impacto que la com
petencia causaría en las utilidades del negocio, que ciertamente se tornaron totalmente 
incalculables por la mi ma causa; por esa misma razón estaba profesionalmente obligado 
a indagar obre el avance de las labores que la C:\T\" realizaba para el mejoramiento de 
la red y a prever las consecuencias que se derivarían en caso de que Inra\ isión no e 
encontrara en condiciones de operación y administración adecuadas para enfrentar una 
competencia que claramente conocía que mostraría sus efectos de manera gradual, pero 
en todo caso suficiente para alterar los ingresos de los concesionarios de espacios en Jos 
canales públicos; estos, como indicaron varios de los testigos, confiaron demasiado en 
que el impacto sería de menor intensidad y en que la C\T\" sería capaz de preparar el 
sector para la competencia. 
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Con fundamento en lo anterior, el Tribunal encuentra que cualquiera haya sido el 
impacto de las deficiencias de la operadora en los resultados económicos contractuales, 
deben ser asumidos por el concesionario, que ha debido actuar de manera más diligente, 
antes de presentarse a las licitaciones. En concepto del Tribunal los concesionarios de 
televisión operadores o explotadores de espacios, a diferencia de concesionarios tales corno 
los de obras o aquellos que asumen prestaciones bajo condiciones de delegatarios del 
Estado y bajo su responsabilidad, o de los contratistas proveedores de bienes y servicios, 
desarrollan su actividad y explotan un negocio, con un alto grado de independencia; 
por ello, son los llamados a correr los riesgos empresariales del negocio en que se ubi
can, sin perjuicio de que en algunas ocasiones y por razones de política económica, el 
Estado decida dotarlos de protecciones especiales. Los verdaderamente "contratistas" a 
contrario sensu realizan su actividad "para" y "por cuenta y riesgo" de la entidad con
tratante o concedente y, por ello, a la misma se trasladan los riesgos del contrato, salvo 
los empresariales del contratista y los derivados de su propio incumplimiento, así corno 
la obligación de garantizar la utilidad calculada al momento del pacto ... 

[ ... ] Echa de menos el Tribunal reclamaciones por esta causa y precisa que tales 
reclamaciones o requerimientos no solamente constituyen un derecho, sino una obligación 
de quienes ubican su desarrollo empresarial en un servicio público, pues, inversiones 
corno las que se realizan en lnravisión, corren por cuenta de una comunidad que es la 
que finalmente ve perderlas, por causa de manejos deficientes e inadecuados de quienes 
ejercen no solamente la actividad, sino la tutela sobre la misma. 

PRO\' IDENCIAS El\ IGUAL SE:\'T IDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-189 del rg de abril de I994· 
Corte Constitucional. Sentencia C-310 del n de julio de 1996. 
Corte Constitucional. Sentencia C-350 del 29 de julio de 1997. 

L__ 
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RCN TELEVISIÓ:"J S.A. V . COMISIÓN 1'\ACIONAL DE 
TELEVISIÓN DEL I.

0 DE OCTUBRE DE 2002 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 1.

0 de octubre de 2002. 

Parte convocante: RC Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: CoNSUELO SARRIA ÜLCOS, J UA!'\ PABLO CARDENAS 
MEJÍA y ERNESTO RE GIFO GARCÍA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Sentencia- Contenido. 
Tema tesis 2: Contribución -Causa. 
Tema tesis 3: Concesión- Contribución, causa. 
Tema tesis 4: Tribunal de arbitramento- Interpretación auténtica. 
Tema tesis s: Obligaciones de los contratantes- Carga de sagacidad. 
Tema tesis 6: Contratación - Interpretación de cláusulas contractuales. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró contrato de conce ión para la operación y explotación 
del Canal Nacional de Televisión de operación privada de cubrimiento nacional. 

La convocante solicitó que para calcular el valor de contribución al Fondo 
de Desarrollo de la Televisión Pública se excluyeran las rebajas, devoluciones y 
descuentos de la facturación bruta anual de pauta publicitaria, la cual sirve de 
base para calcular la contribución del 1 ,5% , durante el periodo correspondiente. 

La convocada se opuso a cada una de las prctcnsione y presentó demanda 
de reconvención, donde solicitó que se declarara que la contribución e debe 
liquidar sobre la totalidad de los ingresos de la empresa in excluir ningún 
concepto. 

DECISIÓ:'\ DEL TRIBUNAL 

Se denegaron la pretensiones de la convocante. Se declaró que la convocante 
estaba en la obligación de destinar el 1,5% de su facturación bruta anual al 
Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública, para lo cual debería tener en 
cuenta la totalidad de los ingresos que hubiera recibido tales como devolucio
nes, descuentos, rebajas, producción de comerciales y ventas internacionales, 
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sin excluir ningún concepto. Se declaró probada la pretensión de la demanda 
de reconvención. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA juRÍDICO I 

¿La sentencia C-303 de 1999 se pronunció acerca de cómo se debe calcular el rubro del 
porcentaje a cargo de los concesionarios para contribuir al Fondo de la Televisión Pública? 

TESIS 

[ ... ]A este respecto, considera el Tribunal, en primer término, que en la sentencia~ 
,9.9, la Corte Constitucional al pronunciar e obre la constitucionalidad del parágrafo 
20. de la Ley 335 de 1996 no determinó si el porcentaje a cargo de los concesionarios 
debía liquidarse solamente sobre la facturación deri,·ada de la venta de pauta publicitaria 
o debía tomarse como base para su determinación la facturación total emitida por el 
contratista. La preocupación esencial de la Corte Constitucional en esa sentencia fue 
establecer si tal contribución constituía o no un impuesto. 

Dicho en otras palabras, el punto materia de examen por la Corte no tuvo nada que 
ver con la disección o separación de los rubros o acto de comercio comprendidos en la 
base para la determinación del tantas veces mencionado porcentaje para el Fondo de la 
Televisión Pública. El thema decidendum fue clarificar si ese r.s% era impuesto o tenía 
el carácter de una retribución económica por la concesión de la televi ión .. . 

PROBLF.\1.\ JLRÍOI o 2 

1 
__j 

¿De acuerdo a la Sentencia C-303 de TC)99, la cau a ele la contribución de la obligación 
del concesionario de pagar el 1,5% sobre la facturación bruta anual es la concesión que 
se le otorga para el uso del espectro electromagnético? 

TESIS 

[ ... ]el Tribunal considera que lo que si es posible deriYar de la sentencia en mención 
es la causa de la contribución que la ley impuso a los concesionarios de los canales de 
tele\·isión, cuando en dicha providencia se expresó: 

"El caso propuesto se ubica exactamente en la última hipótesis: los pagos que, con 
destino al Fondo de tele\·isión pública, deben hacer periódicamente los concesio
narios por la explotación de frecuencias en el campo de la televisión en canales de 
operación privada, no son un impuesto, pues carecen de la generalidad que para 



76 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

tal categoría tributaria resulta esencial y, además, a diferencia de los impuestos,§.. 
evidente gue la obligación de pagar las cantidades periódicas previstas en la norma 
están vinculadas directamente con el beneficio gue a los obligados otorga el Estado 
mediante la concesión para el uso exclusivo de canales integrantes del espectro elec
tromagnético. Tales pagos tampoco gozan de la característica de la parafiscalidad en 
sentido estricto, ya que no se establece que el sector privado de las telecomunicaciones 
deba asumir una exacción predeterminada que haya de aplicarse al mismo sector. 
Tal obligación legal en cabeza de los concesionarios es solamente una retribución 
económica gue. por razones de interés general. el Estado exige. junto con las demás 
previstas en la ley, a los particulares a quienes ha otorgado facultad temporal para 
hacer uso del espectro electromagnético". (Subraya ajena al texto). 

De esta manera, de acuerdo con la calificación de la Corte, esta contribución tiene por 
causa la concesión que se otorga al particular para el uso del espectro electromagnético. 

Y es que ni en el texto de la Ley m de 1996 que estableció la contribución a la 
que nos hemos \enido refiriendo, ni en su exposición de motivos, se precisó cuál era su 
causa, pues simplemente se determinó el sujeto pasivo, el porcentaje y la forma de pago, 
de manera que al establecer que tal contribución está a cargo de "los concesionarios de 
canales nacionales de operación privada" se concluye, en armonía con lo expresado por 
la Corte, que ella surge por razón de la existencia de un contrato de concesión. 

Por su parte, en el contrato tampoco se precisó una causa específica que diera lugar 
al pago del 1.5% mencionado por parte del concesionario ... 

[ ... ]Ahora bien, la pregunta que surge es si ello implica necesariamente, como lo 
afirma la parte convocan te, que dicha contribución debe estar vinculada exclusivamente 
a los ingresos que se reciben por concepto del uso del espectro electromagnético. 

A este respecto encuentra el Tribunal que la contribución en mención expresa un 
ingrediente del precio de la concesión que otorga el Estado a los contratistas. 

Se trata, en últimas, de la fijación de un precio y en esta materia el ordenamiento 
jurídico es ab olutamente amplio, en la medida en que, de manera general, no establece 
ninguna restricción respecto de los criterios que pueden utilizarse para esta fijación ... 
(subrayado del texto original) 

FUF.:--iTI:.S Jl!RÍOIC\S 

Ley 335 de rgg6. 
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PROBLE.IIA JURÍDICO 3 

¿La base para liquidar el 1,5% a cargo del contratista corresponde a la facturación de las 
operaciones comerciales que no implican la explotación del espectro electromagnético? 

TESIS 

( ... ] De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la 
generalidad del impuesto hace referencia a que el mismo se cobra en principio a todo 
ciudadano, y no simplemente a algunas personas determinadas por razón de un contrato 
celebrado con el Estado. Lo anterior obviamente sin oh·idar que el impuesto puede gravar 
determinadas operaciones o actividades económicas. 

Así las cosas, el impuesto no se caracteriza por afectar la totalidad de los ingresos 
del contribuyente, pues de hecho en numerosos casos, existen impuestos sobre opera
ciones específicas. 

Lo anterior significa, entonces, que el hecho de considerar como base de la contribu
ción la facturación bruta no implica atribuirle el carácter de impuesto, y contradecir, por 
contera lo afirmado por la Corte Constitucional, de manera que el argumento planteado 
por la convocan te a este respecto no lo encuentra procedente el Tribunal. 

Adicionalmente, cabe agregar que la Corte ha señalado que el impuesto no guarda 
relación directa o indirecta con el beneficio derivado por el contribuyente, y en el presente 
caso la contribución prevista por el legislador guarda relación, directa o indirecta, con 
beneficios deri\'ados de la concesión. 

Y es que, como se vio, la Corte consideró que la contribución prevista en la ley 
con tituye una contraprestación por el uso del espectro. 

De acuerdo con todo lo expuesto, se reitera que el Tribunal no comparte el alcance 
atribuido por la parte actora a la sentencia C-303 de 1999, al entender que de acuerdo con 
tal providencia se debe excluir de la ba e para liquidar el r.s% a cargo del contratista, 
la facturación correspondiente a operaciones comerciales que a su juicio no implican la 
explotación del e pectro electromagnético ... 

PRO\ IDE1\CI \S El\ JGL\1. SL1\ fJDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-303 del 5 de mayo de 1999. 

PROBLF.\1.\ JURÍDICO 4 
--1 

¿Prevalece el sentido que le otorgue la ley a una disposición de carácter imperativo frente 
al sentido otorgado por las partes? 
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TESIS 

... no es tarea de este Tribunal realizar interpretación auténtica de la ley ni de la cláu
sula contractual, porque no es legislador y, obviamente, no ha sido parte en el acto de 
regulación de intereses establecido entre la Comisión Nacional de Televisión y el conce
sionario. Pero sí debe determinar el alcance y sentido de la cláusula que se ha sometido 
a su consideración ... 

[ ... ] Lo anterior implica, por consecuencia, que cuando un contrato se limita a 
incorporar una norma de carácter imperativo, la interpretación de dicha disposición 
debe, en primer lugar, tener en cuenta las disposiciones de interpretación de la ley, 
pues si hubiere diferencia entre el sentido otorgado por la ley y aquél que le atribuyen 
las partes, la conclusión no puede ser otra que la prevalencia del sentido legal, dado el 
carácter imperativo de la disposición. 

Empero, lo dicho antes no significa que sea inútil acudir a la interpretación del con
trato en estos eventos, por cuanto en todo caso la intención común de las partes puede 
brindar elementos para determinar lo que ellas realmente quisieron, si interpretaron 
correctamente la ley o incurrieron en algún error sobre el particular. 

Así pues, es pertinente recordar que de conformidad con el artículo r6r8 del Código 
Civil "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más 
que a lo literal de las palabras". De esta manera, lo que debe prevalecer es ante todo la 
voluntad común de los contratantes. Pero igualmente debe advertirse que la jurispru
dencia de la Corte Suprema de justicia ha sostenido reiteradamente que en todo caso el 
juez no puede desatender las cláusulas claras del contrato, pues debe considerarse que 
las mismas corresponden a la voluntad de las partes . .. 

F ENTES jURÍDICAS 

Artículo r6r8 del Código Civil. 

PROBLE\IA JL;RÍDICO 5 

¿Se requiere que las partes contratantes tengan la carga de agacidad en la etapa pre
contractual? 

T ES IS 

... echa de menos el Tribunal el cumplimiento por parte de la sociedad convocan te de la 
carga de sagacidad en el período precontractual, puesto que es claro que la contrapresta
ción económica es una disposición esencial dentro del contrato de concesión, hace parte 
del núcleo del mismo y no puede tomarse como un aspecto simplemente accidental, 
anexo o periférico del acuerdo; de manera que el concesionario ha debido tomar todas 
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las previsiones necesarias que le aseguraran el recto entendimiento del contenido del 
acto de disposición de intereses . 

. Más aún si se tiene en cuenta que "Quien celebra un negocio debe recordar que su 
creación escapa al dominio suyo en cuanto esté concluida; que su palabras, sus escritos, 
sus gestos, su mismo silencio, en fin, su comportamiento va a ser materia de interpre
tación y de estudio por los demás; entonces ha de cuidar de que esa inteligencia sea lo 
más próxima posible a la suya y que el sentido que quiso imprimirle a su conducta sea 
el mismo en que los demás lo toman. Cuanto más clara y más precisa sea la expresión, 
mayor seguridad tendrá el particular de alcanzar todos los resultados que tiene en mente 
y que surge de la función social del negocio celebrado" 1 

. lótese, además, que la entidad convocante no alegó la imposibilidad sobrevenida, 
la presencia de circunstancias imprevistas e imprevisibles que hubiesen modificado la 
base objetiva del negocio, como tampoco el desequilibrio financiero en el contrato. Sólo 
estas circunstancias servirían para controvertir una prestación relacionada con el objeto 
del contrato, vale decir, con su contenido económico. 

A lo anterior se agrega que en el Pliego de Condiciones claramente se expresó: 

"El pago deberá ser acompañado por una comunicación del Revisor Fiscal certificando 
lo ingresos brutos del trimestre en cuestión" (se subraya). 

Esto acredita que desde el punto de vista del pliego de condiciones, resultaba que la base 
que se tomaría para efectos de la facturación bruta estaba determinada por los ingresos 
brutos y que dichos ingresos no estaban constituidos únicamente por la pauta publici
taria, puesto que, de una parte, el pliego no estableció una limitación en tal sentido y, 
de la otra, al incluir los cuadros corre pondientes al flujo de caja de los concesionarios, 
contempló la posibilidad de otros ingresos. 

Frente a dicha situación el concesionario no formuló observación alguna, como era 
razonable esperar que lo hiciera, dado el contenido del pliego. 

En desarrollo del proceso de formación del contrato, el Concesionario presentó su 
propuesta en la cual manifestó que se presenta la oferta "en los términos y condiciones 
del pliego de condiciones". 

Igualmente e expresó: 

"Los términos ) el contenido de e ta propuesta han sido formulados con base en el 
pliego de condiciones, sus formatos) anexos) la normas legales que regulan lama
teria, cuyo alcance ) contenido declaramos aceptar ) haber entendido y aplicado en 
toda su extensión" 

Finalmente señala que: 

Hinestrosa, ob cit, p. 18 r y 182 
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"Declaramos que aceptamos el régimen tarifario que sobre el particular ha expedido la 
Comisión Nacional de Televisión y a cancelarla conforme a lo dispuesto en el pliego 
de condiciones". 

Es importante destacar que en el pliego de condiciones se había señalado en el punto 3+: 

"E un requisito indispensable (RI) que el proponente manifieste en la carta de acep
tación de la oferta (anexo o 1) su aceptación expresa del régimen tarifario y su com
promiso, en caso de ser beneficiario de la adjudicación de la concesión, de cancelar en el 
tiempo previsto las tarifas contempladas en los numerales 3· 1, 3.2 y 3·3· de este capítulo". 

Como ya se vio, el numeral3.3· se refiere al aporte al Fondo de Desarrollo de la Televisión 
Pública, y contempla la obligación de informar los ingresos brutos. 

De esta manera, del proceso de formación del contrato resulta que el aporte al Fondo 
de Desarrollo de la Televisión Pública sobre la facturación bruta se incluyó desde un 
principio en Jos pliegos de condiciones, los cuales para efecto de su pago previeron una 
certificación sobre los ingresos brutos, y que tal contenido, que a juicio del Tribunal era 
claro, no fue objeto de inquietudes por parte del concesionario, el cual por el contrario 
lo aceptó. 

Es pertinente señalar que si bien en el flujo de caja incluido en la propuesta del 
concesionario sólo se contempló el servicio de publicidad ello sólo significa que el con
cesionario para hacer sus análisis únicamente tuvo en cuenta dicho concepto, pero no 
excluye que podrían producirse otros .. . 

PROBLE\1.\ JL;RÍDI CO 6 

¿Tiene el Tribunal facultad para determinar el alcance de una cláusula contractual, como 
juez que e del contrato? 

TESIS 

... cuando un contrato se limita a incorporar una norma de carácter imperativo, la inter
pretación de dicha disposición debe, en primer lugar, tener en cuenta las disposicione 
de interpretación de la ley, pues si hubiere diferencia entre el sentido otorgado por la 
ley y aquél que le atribuyen las partes, la conclu ión no puede ser otra que la pre\alencia 
del sentido legal, dado el carácter imperati vo de la disposición. 

Empero, lo dicho antes no significa que sea inútil acudir a la interpretación del con
trato en estos eventos, por cuanto en todo caso la intención común de las partes puede 1 

brindar elementos para determinar lo que ellas realmente quisieron, si interpretaron 
correctamente la ley o incurrieron en algún error sobre el particular .... 

[ ... ]Sobre este persuasivo argumento ha de señalarse que si bien hay normas muy 
claras y otras menos claras, de todas maneras cuando el asunto llega al juez, éste debe 
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realizar una interpretación, pues, como ya se dijo, no basta que el tenor literal de la ley 
sea claro, es menester además que su sentido lo sea. Toda norma e incluso la norma o 
precepto contractual, así literalmente sea claro y no adolezca ambigüedad, puede ser 
interpretado. A este respecto, en destacada sentencia, la Corte Suprema de Justicia ex
presó: "La necesidad de interpretar las leyes no depende olo de su imperfección, sino 
también de su naturaleza. Aun suponiendo leyes perfectas, siempre existirá la necesidad 
de interpretarlas porque el legislador no puede prever todos los casos que ocurran"· Así 
mismo, el brocardo "in clan·s nonfit interpretatio", hoy se califica de trasnochado e injusto. 

En efecto, llegar a la conclusión de que un texto es claro supone ya una previa 
interpretación. 

El papel del Tribunal, como juez que es del contrato por expresa petición de las 
partes, es el de señalar el alcance y el entendimiento de la cláusula contractual materia 
de este litigio. Por supuesto, en el presente caso el ámbito de la interpretación por parte 
del Tribunal es restringido en tanto y en cuanto tal cláusula contractual es un trasunto 
de un precepto legal. Pero ha de insistirse, aun a riesgo de fatigar, que por ningún motivo 
la interpretación que se haga de la cláusula significaría una modificación de la ley, tal 
como de manera sugestiva lo plantea el apoderado de la parte convocada en su alegato 
de conclusión, ni tampoco se trataría de una interpretación auténtica por cuanto, como 
se ha afirmado, ésta sólo le corresponde a los creadores . .. 

PRO\' JDE:-- CI ~S E IGln\ l. SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Casación del q de julio de rg.n, .\l. P. : ;\.fA,.,uEL JosÉ 

V\RGAS, LXII, 6I3. 
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CARACOL TELEVISIÓN S.A. VS. COMISIÓ~ :-lACIO ! AL DE 
TELEVISIÓN DEL !.

0 DE OCTUBRE DE 2002 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 1.

0 de octubre de 2002. 

Parte convocante: Caracol Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: JUAN PABLO CARDE AS MEJÍA, CO:\ISUELO SARRIA 
ÜLCOS y ERNESTO RE lGJFO GARCÍA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Competencia Tribunal de Arbitramento- Interpretar las cláusulas 
contractuales 
Tema tesis 2: Competencia Tribunal de Arbitramento - Actos administrativos. 
Tema tesis 3: Facturación bruta anual- Incidencia en la relación contractual. 
Tema tesis 4: Cláusulas contractuales- Principios generales del derecho. 
Tema tesis s: Contrato- Comportamiento de las partes. 

SÍ:-.JTESIS DEL CASO 

Entre las partes e celebró contrato de concesión para la operación y explotación 
del Canal Nacional de Televisión de operación privada de cubrimiento nacional. 

La convocan te solicitó que para calcular el valor de contribución al Fondo 
de Desarrollo de la Televisión Pública se excluyeran las rebaja , devoluciones 
y descuentos de la facturación bruta anual de pauta publicitaria, que es la base 
para calcular la contribución del 1 ,s%, durante el periodo correspondiente. 

La convocada se opu o a cada una de las pretensiones y presentó demanda 
de reconYención en la que solicitó que se declarara que la contribución se debe 
liquidar sobre la totalidad de los ingresos de la empresa sin excluir ningún 
concepto. 

DECISIÓ~ DEL TRIBU:"iAL 

Se denegaron las súplicas de la demanda presentada por la convocante. Se 
declaró que de acuerdo con el contrato de concesión, la concesionaria está 
en la obligación de destinar el 1,5% de su facturación bruta anual al Fondo 
de Desarrollo de la Televisión Pública, para lo cual deberá tener en cuenta la 
totalidad de los ingresos que haya recibido, sin excluir ningún concepto, tales 
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como devoluciones, descuentos, rebajas, producción de comerciales y ventas 
internacionales. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE\IA JURÍDICO I 

¿Puede el tribunal de arbitramento interpretar las cláusulas y el contenido previsto en 
el contrato sujeto a su análisis? 

TESIS 

[ ... ) Sobre el particular debe obsen·ar el Tribunal que la facultad de interpretar una 
norma jurídica y un contrato es connatural a la actividad judicial. En efecto, en la medida 
en que el juez debe aplicar la norma al caso concreto para decidir un litigio entre las 
partes, siempre será necesario que el juez determine el sentido y alcance de las normas 
legales y las contractuales aplicables. Así se desprende del artículo 26 del Código Civil 
que dispone que los jueces, al aplicar la leyes a los casos particulares, las interpretan por 
vía de doctrina, y del artículo 48 ele la ley 153 de 1887 que prohibe al juez rehusarse a 
juzgar pretextando silencio, o curiclad o insuficiencia de la le). Por consiguiente, negar 
la facultad de interpretación del juez implica privarlo de un elemento esencial de su 
actividad .. o sobra recordar que precisamente el Consejo de Estado en la sentenciaya 
(sic) citada( ... ), reconoció que corresponde a los jueces interpretar los contratos cuando 
las partes no están de acuerdo. 

Ello es claro en el presente ca o, en que una de las partes formula su demanda con 
el fin que se declare que la facturación bruta que constituye la base para calcular la 
contribución del r.s% debe referirse a la pauta publicitaria ) que de la misma deben 
deducirse las rebajas, devoluciones ) descuento , y la otra parte solicita que se declare 
que la contribución se debe liquidar sobre la totalidad de los ingresos de la empresa 
sin excluir ningún conceplO. La existencia de estas dos posiciones antagónicas acredita 
claramente la discrepancia en materia de interpretación y por ello la necesidad de que 
el juez la resuelva. 

Adicionalmente debe señalar el Tribunal que si se analiza el laudo arbitral que cita 
la comocada, se encuentra que en su contexto el párrafo que la misma transcribe no 
tiene el alcance que ella le quiere atribuir. En efecto, los argumentos expuestos por el 
Tribunal con tituyeron la base para que el mismo negara las pretensiones incluidas 
en lo numerales 1.2 a r.6 de la demanda, por tener graves errores en su formulación. 
Dichas pretensiones tenían por objeto que el Tribunal determinara quién tenía la razón 
respecto de las posiciones que se expresaban diciendo que la convocada -es decir la 
parte contraria- tenía una determinada tesis. Así las cosas, lo que en el fondo sostu\'O 
el Tribunal e que lo que se podía interpretar eran los acuerdos suscritos por las partes, 
y que no se podía partir simplemente de que se interpretara la opinión que una parte 
expresa que tiene la otra, sin que e tuvieran acreditados su existencia y origen. 
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1 

Es claro que tal no es el caso en el presente proceso, en el cual existen posiciones 
antagónicas sobre el alcance del contrato, que deben ser dirimidas por el juez del mismo ... 

El papel del Tribunal, como juez que es del contrato por expresa petición de las 
partes, es el de señalar el alcance y el entendimiento de la cláusula contractual materia 
de este litigio. Por supuesto, en el presente caso el ámbito de la interpretación por parte 
del Tribunal es restringido en tanto y en cuanto tal cláusula contractual es un trasunto 
de un precepto legal. Pero ha de insistirse, aun a riesgo de fatigar, que por ningún motivo 
la interpretación que se haga de la cláusula significaría una modificación de la ley, tal 
como de manera sugestiva lo plantea el apoderado de la parte convocada en su alegato 
de conclusión, ni tampoco se trataría de una interpretación auténtica por cuanto, como 
se ha afirmado, ésta sólo le corresponde a los creadores. 

[ ... ] 
Los contratos deben interpretarse de acuerdo con la buena fe. La interpretación de 

buena fe es una consecuencia del principio general de buena fe en el desarrollo de todas las 
relaciones jurídicas y del deber general de comportarse de buena fe en el tráfico jurídico. 

El principio de la buena fe desarrolla su fuerza en una triple dirección: a) en primer 
lugar, se dirige al deudor, con el mandato de cumplir su obligación, ateniéndose no sólo a 
la letra, sino también al espíritu de la relación obligatoria correspondiente y en la forma 
en que el acreedor pueda razonablemente esperar de él; b) en segundo lugar, se dirige al 
acreedor, con el mandato de ejercitar el derecho que le corresponde, actuando según la 
confianza depositada por la otra parte y la consideración altruista que esta parte pueda 
pretender según la clase de vinculación especial existente y e) en tercer lugar, se dirige a 
todos los participantes de la relación jurídica en cuestión, con el mandato de conducirse 
como corresponda en general al sentido y finalidad de esta especial vinculación y a una 
conciencia honrada . .. 

Fl,E, TES J RÍDICAS 

Artículo r 16 de la Constitución Política. 
Artículos z6 yi6I8 del Código Civil. 
Artículo -t8 de la Ley 153 de 1887. 

PRO\ JDE:-;CI.\S EN IGU\1. SE1\TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1991, Exp. 5973· 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia deis de julio de 1983. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 27 de octubre de 1993. 
Laudo arbitral entre la Dimayor y Colfutbol y Carvajal S.A. delz6 de noviembre de 1996. 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 2 

¿Pueden los árbitros pronunciarse sobre actos administrativos expedidos en ejercicio 
de facultades excepcionales? 

TESIS 

[ ... ]El artículo r r 6 de la Constitución expresamente sei\ala que "Los particulares pueden 
ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de 
conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho 
o en equidad, en los términos que determine la ley." 

En desarrollo de lo anterior, la Ley So de 1993 contempló la posibilidad de incluir 
cláusulas arbitrales en los contratos e tatales y, así mismo, celebrar compromisos para 
someter a la decisión de árbitros la decisión de los conflictos que surgieran entre la entidad 
estatal y el contratista. Como quiera que la Ley So de 1993 no estableció expresamente 
límite alguno a la competencia de los árbitros, como sí lo había hecho el Decreto Ley 
222 de 19S3, se planteó la discusión acerca de cuál era el alcance de la competencia de 
los árbitros. 

En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional en sentencia C-1436/oo expre
só: "Decláranse EXEQ! IBLES lo artículos 70 y 71 de la ley So de 1993, bajo el entendido 
que los árbitros nombrados para resolver los conflictos su citados como consecuencia de 
la celebración, el desarrollo, la terminación y la liquidación de contratos celebrados entre 
el Estado y los particulares, no tienen competencia para pronunciarse sobre los actos ad
ministrativos dictados por la administración en desarrollo de sus poderes excepcionales" 

De conformidad con el artículo 243 de la Carta esta sentencia hizo tránsito a cosa 
juzgada constitucional, lo cual implica que la deci ión adoptada por la Corte debe ser 
acatada en su integridad. 

Desde este punto de \'ista debe observarse que la decisión de la Corte contiene dos 
a pectos claramente definidos: de una parte, la Corte considera exequible la posibilidad 
de someter a árbitros los conflictos surgidos entre la entidad estatal y el contratista, y 

de la otra, establece un límite a dicha competencia al precisar que la misma no incluye 
la potestad para pronunciarse sobre los actos administrativos expedidos en ejercicio de 
facultades excepcionales. 

Es este pues el límite a los árbitros trazado por la Corte Constitucional y al cual 
debe atenerse un Tribunal al decidir sobre su competencia. ~o sobra observar, por lo 
demás, que en los diferentes casos en que recientemente el Consejo de Estado ha con
siderado que un tribunal de arbitramento carecía de competencia para pronunciarse, 
ello se refería a eventos en los cuales se habían proferido un acto administrativo( ... ). 
Es decir que su juri ·prudencia se orienta en el mismo sentido del fallo de la Corte al 
cual se ha hecho referencia. 

Debe observarse que el hecho de que la administración hubiera podido pronunciarse 
en relación con aspectos del litigio en ejercicio de facultades excepcionales y que no lo 
haya hecho, no afecta la competencia de los árbitros, porque de una parte, en tal caso es 
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claro que no se ejerció la facultad excepcional y por ello no existe acto administrativo 
que los prive de competencia, y porque, en segundo lugar, en todo caso el litigio no versa 
sobre el contenido y alcance de la facultad excepcional, sino sobre una controversia sur
gida entre las partes en relación con la interpretación de otras cláusulas contractuales. 

Así lo ha entendido el Consejo de Estado. En efecto, en sentencia del 4 de julio de 
2002 ( ... )al referirse a la tesis que sostenía la nulidad del pacto arbitral por el cual se 
sometía a decisión arbitral controversias entre las partes que podían ser objeto de un 
acto administrativo posterior de liquidación del contrato expresó: 

"En el caso concreto no se dan esos supuestos legales toda vez que en el proceso no se 
evidencia la existencia de una cláusula arbitral viciada de nulidad absoluta por objeto 
ilícito. No es verdad que las partes hayan sometido al conocimiento de los árbitros 
aspectos que constitucional y legalmente no están permitidos. La circunstancia de que 
el Jaudo arbitral tenga efectos respecto de la ejecución y terminación del contrato de 
concesión existente entre las partes, no permite afirmar que se hayan violado principios 
relativos a la innegociabilidad de las competencias administrativas previstas en la ley 
8o de 1993 o que con la decisión arbitral se "inhibió la manifestación de la voluntad 
de la Administración" 

"En la sentencia que se acaba de referir la Sala encontró que 'los contratantes habili
taron a los jueces arbitrales para que conocieran y decidieran sobre la legalidad de los 
actos administrativos producidos con ocasión del contrato') al respecto consideró que 
'conforme al principio de indisponibilidad de la legalidad de los actos administrativos, 
es claro que el objeto del compromiso que, en el presente caso, dio lugar al trámite del 
proceso arbitral, es ilkito, lo cual genera nulidad absoluta del negocio jurídico' 

"En el caso presente las partes no sometieron al conocimiento de los árbitros el juzga
miento de acto administrativo alguno. La competencia de la C'-lT\' para proferir actos 
administrativos rclatii'Os al equilibrio financiero del contrato estatal o a la liquidación 
del mismo aún no se había ejercitado y no e dable predicar la existencia de un objeto 
ilícito de la cláusula compromisoria cuando los actos administrativos que representan 
el ejercicio de esas competencias legales de la Administración, ni siquiera se han pro
ferido; no exi ten" . 

[ ... ]Aclarado lo anterior, debe entonces el Tribunal proceder a determinar el sentido 
y alcance de la ley y el contrato cuya interpretación ha dado lugar al presente proceso. 

FUENTE . JURÍDICAS 

Artículo 243 de la Constitución Política. 
Decreto Ley 222 de 1983. 

Artículos 70 y 71 de la Ley 8o de 1993. 
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PRO\ IDE:\CI \ S E:--1 IGu.\L E:\"TIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C- q36 de 2000. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de febrero de 2ooo, Exp. 16394. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2ooo, Exp. 16973. 
Con ejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del23 de agosto de 2001, Exp. 19090. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del -l de julio de 2002, Rad. n.0 19333. 

PROBLDI.\ juRÍDICO 3 

¿El concepto de facturación bruta anual, previsto en el artículo 16 de la Ley 333 de 1995, 
se refiere al registro de todas las operaciones que realiza el concesionario? 

TESI S 

[ .. . ]De acuerdo con los antecedentes hasta aquí precisados, el parágrafo 2° del artículo 62 

de la Ley 182 de 1995, tal como fue modificado por el artículo 16 de la Ley 335 de 1996, 
establece para los concesionario de canales nacionale de operación privada, la obligación 
de destinar el uno punto cinco por ciento (1 .5°1o) de la facturación bruta anual, para el 
Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública suma que deben pagar trimestralmente. 

[ ... ]De acuerdo con lo hasta aquí expuesto, pasa el Tribunal a referir e al contenido 
del parágrafo 2 del artículo 16 de la Ley 335 de r<)96. Es claro y no ha ido objeto de 
discusión en el proceso cuáles son los sujetos pasivos de la contribución: lo concesio
narios de canales nacionales de operación priYada. Igualmente es clara la tarifa aplicable: 
el I .5qo. También es igualmente claro el destino de la contribución. En donde existe 
una discusión es en el a pecto relati1 o a la base para aplicar la tarifa, por cuanto la le) 
emplea la expresión "facturación bruta anual". 

De esta manera, se reitera, que desde el punto de vista gramatical la "facturación 
bruta" e refiere al registro de todas las operaciones que realiza el conce ionario, in 
di tinción. 

Por último, no puede dejarse de lado, el principio o máxima según el cual ubi !ex non 

disti11gutt 11ec nos d1stinguere debemus, el cua l se extiende a la cláusula contractual con el 
fin de rechazar distincione o exclusiones no contenidas en el precepto legal ni agregadas 
por las partes del acuerdo. La norma) la cláu u la utilizan la expre ión "facturación bruta 
anual" como base para establecer el porcentaje con destinación a un fondo especial. .. , 
sin introducir manifestación alguna en el sentido de excluir uno o vario rubros deter
minados o de re tringir el alcance de tal expresión a las factura emitida por concepto 
de pauta publicitaria. 

Para la convocante los otros ingreso que recibe el canal, diferentes a la venta de 

pauta publicitaria, como no usan el e pectro, no e tarían incluidos en el 1.5°1o que debe 
pagar el concesionario por el uso del mismo. "Es, pues, -y solo eso- la utilización de 
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esas frecuencias para hacer posible la emisión y recepción de pauta publicitaria lo que 
ju tifica la contribución del 1.5% a la cual se refiere el numeral 14 de la cláusula 15 del 
contrato de concesión". 

Empero, la lectura y comprensión del texto legal nos sirven para aclarar el sentido 
y el alcance del texto contractual. .. , materia de este arbitramento, y para concluir que 
la obligación del concesionario es la de pagar el 1.5% sobre la facturación bruta anual y 
no el r .s% de la facturación por venta de pauta publicitaria. 

[ ... ] A este respecto, considera el Tribunal, en primer término, que en la senten
cia C-303-99, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la constitucionalidad del 
parágrafo 20. de la Ley .135 de 1996 no determinó si el porcentaje a cargo de los conce
sionarios debía liquidarse solamente sobre la facturación deri,·ada de la venta de pauta 
publicitaria o debía tomarse como base para su determinación la facturación total emitida 
por el contratista. La preocupación esencial de la Corte Constitucional en esa sentencia 
fue establecer si tal contribución constituía o no un impuesto. 

\ ... es posible considerar que el legislador estimó que la contribución debía calcularse 
sobre la facturación bruta, por cuanto los diversos ingresos del concesionario, de una 
u otra manera, tienen un vínculo con la concesión para la operación y explotación del 
canal de televisión y utilización del espectro electromagnético. 

F UEI'\TES JURÍDICAS 

1 Artículos 21 y 75 de la Constitución Política. 
Ley r82 de 1996. 

¡ Ley 335 de 1996. 

1 PROVIDENCIA S EN IGU.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-303 de 1999. 

PROBLE\I~ JLRÍOICO ~ l 
¿Las partes deben obsenar la carga de sagacidad en la etapa precontractual y contractual? 

TESIS 

1 [ ... ]Quien va a celebrar un contrato o, Jo que es lo mismo, quien va a regular o a dispo
ner de sus intereses tiene ciertas cargas consistentes en la necesidad de ob ervar cierta 
diligencia para la satisfacción de su interés particular. Se suelen mencionar dentro de 
esas cargas de la autonomía privada la de la legalidad, la de la claridad y precisión, la de 
la corrección y la de la sagacidad. Dentro de éstas y para el caso que nos ocupa, merece 
particular mención la carga de sagacidad en razón a que ella significa que el sujeto debe 
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ser cauto, previsivo, cuidadoso, sagaz: "quien dispone de sus intereses debe prever, mirar 
el futuro y contemplar las más de las vicisitudes por las que puede pasar su trato, y en 
consecuencia, precaverse contra los trastornos eventuales, ajustar el contenido del negocio 
a esas contingencias y hacerlo inconfundible" ... "Para evitar, Juego, que la eficacia del 
negocio se extienda más allá de Jos confines previstos, incumbe a la parte un ejercicio 
vigilante y sagaz de la autonomía, que el derecho le reconoce, desde luego, en su favor, 
pero también a su propio riesgo. [ ... ]la parte que lo emplea se ve obligada a soportar, 
ella sola, el daño de la inercia o negligencia propia, en cuanto le es imputable" ... 

[ ... ] En el caso concreto: 
La Comisión Nacional de Televisión tuvo en cuenta el valor de la inversión en 

publicidad. Así mismo, el estudio fundamental sobre la materia se basó en ella, porque 
consideró que era uno de los aspectos que más influían en la concesión. Sin embargo, 
lo anterior no significa que no se previera la posibilidad de que los concesionarios per
cibieran otros ingresos, sino que los mismos no tenían la misma trascendencia frente al 
valor de la concesión y posiblemente eran muy difíciles de estimar. 

Pero si lo anterior no fuera suficiente, debe observar el Tribunal que, en todo caso, 
una cosa es el valor de la concesión, que fue fijado por la Comisión Nacional de Televisión, 
con fundamento en los estudios mencionados y en desarrollo del artículo so, literal g), de 
la ley r82 de 1995, y otra bien distinta, la contribución del r.s% de la facturación bruta, 
que no fue establecida por la Comisión, sino directamente por el legislador. 

A juicio del Tribunal es claro que para interpretar el alcance de la contribución del 
r .s%, no es posible acudir a los antecedentes de otro pago distinto, como es el valor que 
fijó la Comisión 1 acional de Televisión para la concesión. En efecto, como se deduce del 
artículo 27 del Código Civil, para interpretar una disposición oscura se puede recurrir 
a la hi toria fidedigna de su establecimiento. Por consiguiente, no es pertinente acudir 
a la historia del establecimiento de otra disposición, sobre todo si las dos proceden de 
autoridades distintas y pueden obedecer a criterios diferentes. En efecto, sólo respecto 
de los derechos que debe fijar la Comisión :'\acional de Televisión para las concesiones 
de televi ión, el legislador fijó los criterios que debían tenerse en cuenta, lo cuales no 
son aplicables a la contribución que fijo directamente el legislador, pues el mismo no 
se subordinó a ello . 

Por consiguiente, considera el Tribunal que el hecho de que la Comisión :\acional 
de Telensión haya tomado en cuenta los ingreso por pauta publicitaria para calcular 
el valor de la concesión no puede tomarse en cuenta para determinar el alcance de la 
contribución que fijó ellegi lador. 

"Es cierto, para Caracol el sentido de la le} desde un inicio era suficientemente claro 
como paro no entorpecer el proceso licitatorio con preguntas que sentía, mi empresa 
conoaa de antemano o creía conocer, siempre hemos interpretado el alcance de la ley 
luego del alcance de la cláusula contractual relatiYa al r.s% de los ingresos brutos 
relati\O a los ingresos de la explotación del contrato de concesión pues no podía de 
otra manera interpretarse la ley ya que hubiera constituido una violación al artículo de 
la Constitución que habla de la unidad de materia, ya que solamente podía gravar los 
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ingresos que prO\·enían de la concesión de un servicio de televisión, nada impide que 
una empresa de televisión tenga ingresos diferentes a los de la concesión". 

De lo anterior se desprende que durante todo el proceso de la licitación se incluyó la 
obligación de contribuir con el 1 .s% de la facturación bruta anual, y que dicho concepto, 
que en sentir del Tribunal es claro, no generó para el concesionario ninguna inquietud, 
pues según afirma en su declaración consideraba que la interpretación era la contraria . 
Sin embargo, dado el carácter profesional del concesionario y su experiencia previa en el 

1 

sector respectivo considera el Tribunal que era evidente que por lo menos debería haber 
un motivo de duda sobre lo incluía el concepto de facturación bruta anual. 

Analizado lo anterior, echa de menos el Tribunal el cumplimiento por parte de la 
sociedad convocan te de la carga de sagacidad en el período precontractual, puesto que es 
claro que la contraprestación económica es una disposición esencial dentro del contrato 
de concesión, hace parte del núcleo del mismo y no puede tomarse como un aspecto 
simplemente accidental, anexo o periférico del acuerdo, de manera que ha debido tomar 
todas las previsiones necesarias que le aseguraran el recto entendimiento del contenido 
del acto de disposición de intereses. 

i\lás aún si se tiene en cuenta que "Quien celebra un negocio debe recordar que su 
creación escapa al dominio suyo en cuanto esté concluida; que sus palabras, sus escritos, 
sus gestos, su mismo silencio, en fin, su comportamiento va a ser materia de interpre
tación y de estudio por los demás; entonces ha de cuidar de que esa inteligencia sea lo 
más próxima posible a la suya y que el sentido que quiso imprimirle a su conducta sea 1 

el mismo en que los demás lo toman . Cuanto más clara y más precisa sea la expresión, 
mayor eguridad tendrá el particular de alcanzar todos los resultados que tiene en mente 
y que surge de la función social del negocio celebrado" ... 

FuENTES JLRÍDICA S 

Artículos 27 y 1618 del Código Ciúl. 
Artículo 5.0 , literal g de la Ley 182 de 1995. 

PROULDI.\ J URÍDICO 5 

¿El comportamiento contractual de las partes es un elemento fundamental para inter
pretar el contrato? 

TESIS 

[ ... ]Si bien para el Tribunal no existe ambigüedad en la cláusula contractual, se consi
dera relevante mirar el comportamiento asumido por los contratantes, como criterio de 
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interpretación de la cláusula contractual, dado que él ha sido esgrimido en este proceso, 
por ambas partes, desde cada perspectiva de intereses. 

Y es que los criterios interpretativos pretenden determinar el significado jurídica
mente relevante del supuesto de hecho contractual que constituye su objeto; entre ellos 
está la búsqueda de la común intención de las partes y el principio de la buena fe, el canon 
de la totalidad hermenéutica y los criterios de interpretación restrictiva y extensiva, y, 
para efectos de considerar los elementos extrínsecos de las declaraciones contractuales, se 
tiene en cuenta el comportamiento de las partes. De modo pues, que el comportamiento 
de las partes es un criterio extrínseco de interpretación de los contratos. 

[ ... ] 
En este punto estima pertinente el Tribunal retomar lo mencionado antes en relación 

con la buena fe como principio orientador del cumplimiento de los contratos. 
Así, la buena fe recíproca significa que cada una de las partes habrá de comportarse 

de acuerdo con los patrones de conducta establecidos en el acto de autorregulación o 
de disposición de intereses. Buena fe significa actuar con la corrección necesaria para 
satisfacer los intereses de la otra parte del contrato. Buena fe es, en fin, ajustar nuestro 
comportamiento a lo establecido en el contrato. 

Sin dejar de lado el contenido y alcance de este principio estelar, concluye el Tri
bunal que de la conducta desplegada por la parte convocante en el cumplimiento del 
contrato, no puede deducirse ánimo de defraudar a la entidad estatal, puesto que, como 
ha quedado dicho, en todas las certificaciones expedidas por aquélla expresó que se 
referían a "Ventas Brutas por Concepto de Pauta Publicitaria" y luego, en algunos de 
los formatos suministrados por la Comisión ~acional de Tele,·isión incluyó una aclara
ción en el mismo entido, de manera que, esta entidad hubiera podido advertir desde el 
principio la equivocada interpretación atribuida por el conce ionario a la extensión de 
la base sobre la cual debía liquidarse la contribución a su cargo. 
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PRODUCCIONES PU~CH S.A. VS. COMISIÓl\" NACIONAL DE 
TELEVISIÓ:--i DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2002 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 10 de noviembre de 2002. 

Parte convocante: Producciones Punch S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión . 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: fER:\IA~DO HINESTROSA, ADELAIDA Á GEL ZEA y 
Co 1SUELO SARRIA 0Lcos. 
Tipo de fallo: en derecho 
Tema tesis 1: Tribunal de Arbitramento- Incompetencia en relación con actos 
administrativos. 

SÍ. TESIS DEL CASO 

La convocan te celebró con la convocada dos contratos de concesión de espacios 
de televisión. A los citados contratos se les declaró la caducidad por incumpli
miento por parte de la convocante, decisión que se mantuvo frente al recurso 
de reposición formulado por ésta. 

La convocan te solicitó convocar a Tribunal de Arbitramento con el objeto 
de pedir que se declarara el rompimiento del equilibrio económico de los con
tratos suscritos, por considerar que la convocada incumplió su obligación de 
garantizar las condiciones para una óptima transmisión de la señal de televisión 
y no realizó las inversiones necesarias (en infraestructura, bienes y equipos) 
requeridas para la prestación del servicio de televisión. Así mismo, manifestó 
que la crisis económica, la disminución publicitaria en televi ión , el gravamen 
a la publicidad y la falta de vigilancia y control de la convocada sobre la calidad 
de la señal técnica de televisión fueron circunstancias que alteraron el equilibrio 
del contrato. 

DECISIÓJ'\ DEL TRIBUNAL 

Se declaró que los árbitros no tienen competencia para resolver las diferencias 
surgidas entre la convocante y la convocada. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

PROBLE.\1.\ jlJRÍOICO 1 

¿Tiene un tribunal de arbitramento competencia para dirimir las diferencias tanto jurídi
cas como económicas surgidas en un contrato, cuando la entidad del Estado contratante 
se pronunció sobre éste a través de los actos administrativos de caducidad y liquidación? 

TESIS 

[ ... ]el Tribunal pone de presente que la Corte Constitucional declaró la constitucionali
dad condicionada del artículo 'JJJ. de la Ley So de roo3, en el sentido de que los tribunales 
de arbitramento nunca podrán conocer de la legalidad de los actos administrativos y, en 
especial, al referirse a la apreciación económica de los mismos actos precisó: " ... Por 
consiguiente, y con manifestación del poder público del Estado, el examen en relación con el 
ejercicio de las cláusulas exorbitantes por parte de la administración, no puede quedar librado 
a los particulares. P01· otra parte, las consecuencias patrimoniales que se pueden derivar de la 
aplicación de estas cláusulas, no pueden ser fundamento suficiente para que se considere ladero
gación de la.jurisdicción contencioso administrath:a. Las consideracior1es de tipo económico no 
pueden justificar una separación de competencias entre la jurisdicción contenciosa y los árbitros, 
que permita a estos últimos pronunciarse sobre el aspecto económico de la decisión unilateral de 
la administración, dejando en cabeza de la jurisdicción contenciosa el pronunciamiento sobre 
la validez del acto respectivo. La unidad de jurisdicción en este punto debe prevalecer, como 
manifestación 110 sólo de un poder que es i11delegable, sino en la seguridad jurídica que debe 
darse a los asociados" [Sentencia C- .uJ..6. de 25 de octubre de 2000. ] 

Es evidente entonces que, versando el proceso sobre el ad\'enimiento de circuns
tancias que habrían alterado el equilibrio prestacional del contrato y sobre el incum
plimiento de las obligacione a cargo de la parte demandada, el pronunciamiento del 
Tribunal nece ariamente involucraría hechos y consideraciones que corresponden al 
conocimiento exclusi\'o de la jurisdicción contencioso administrati\·a, que, por los de
má ·,está tramitando la impugnación Jc las Resoluciones respectiYas, con consecuencias 
análogas a la que aquí se impetran. 

Fvt:vi ES JLRíoiC.\S 

Artículo S7 del Código Contencioso AdministratiYO. 
Artículo 70 de la Ley So de roo3. 
Decreto rSr S de 10oS. 

PRO\ IDE1\CI\S E1\ JGL ·\1. SE:-.ITIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-1436 del 25 de octubre de zooo. 

L--------------------------------
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CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. VS. COMISIÓ 
~ACIONAL DE TELEVISIÓ. DEL 19 DE AGOSTO DE 2003 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 19 de agosto de 2003. 

Parte convocan te: Casa Editorial El Tiempo S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de arbitramento - Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por:]UAN DE DIOS MONTES HERNÁ1 DEZ,]ORGE SUESCÚN 
MELO y ]UAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato concesión servicio televisión- Naturaleza. Contrato 
sinalagmático 
Tema tesis 2: Equilibrio económico del contrato- Riesgo. Utilidades del con
tratista. 
Tema tesis 3: Equilibrio económico del contrato - Contrato aleatorio. 
Tema tesis 4: Intereses moratorias- Incertidumbre sobre la existencia de la 
obligación. 
Tema tesis s: Equilibrio económico del contrato- Lucro cesante 

SÍ ' TESIS DEL CASO 

Entre la convocante y la convocada se celebró un contrato de concesión para 
la operación y explotación de un canal local de televisión con ánimo de lucro 
en Bogotá. 

La convocante solicitó que se declarara que el contrato celebrado entre las 
partes era de naturaleza conmutativa y no aleatoria. Que como consecuencia 
de lo anterior se restableciera el equilibrio económico del contrato por la crisis 
económica acaecida durante la ejecución del contrato, siendo ésta un alea que 
no era propio a la naturaleza del contrato. 

La convocada solicitó que se declarara que la naturaleza del contrato de 
concesión era aleatoria y por lo tanto no se podía aplicar el principio del equi
librio económico financiero. 

DECISIÓ:\ DEL TRIBUNAL 

Se declaró que la crisis económica sucedió de manera imprevista e imprevisible 
por lo cual no era imputable a la parte convocante. Como consecuencia de lo 
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anterior se declaró roto el equilibrio económico del contrato y se condenó a la 
parte convocada a pagar una suma de dinero como consecuencia del restable
cimiento de dicho equilibrio. 

SOLICITUD DE Al\'ULACIÓN 

Se declaró infundada la acción de anulación interpuesta por la convocada el 22 

de abril de 2004. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\L\ JURÍDICO 1 

¿Es el contrato de concesión de servicios de televisión un contrato sinalagmático? 

TESIS 

... los contratos de servicios de televisión son de concesión, regidos por las disposiciones 
jurídicas previstas en la Ley So de 1993, la Ley rS2 de 1995, la Ley 335 de 1996 y la 
Ley 6So de 2001, normatividad según la cual, su objeto consiste en el otorgamiento por 
el concedente al concesionario de la prestación, operación, explotación, organización 
o gestión de una obra o bien destinado al servicio o uso público por su propia cuenta 
y rie go, bajo la vigilancia y control del Estado y a cambio de una contraprestación (L. 
Sol 93, art. 32, num. 4°). 

La escogencia del contratista se sujeta al procedimiento de la licitación pública 
(L. So/ 93, arts. r0

, 2° y 24); a su turno, el contenido del contrato debe acatar el pliego 
de condiciones o términos de referencia, us aclaraciones, modificacione y adicione , 
a los cuales se sujeta la oferta, a punto que no podrá ,·ariarse el objeto ni modificarse 
sustancialmente us término y condiciones (D. 8ssl9{, art. r2, inc. 2°) ... 

. . . para el tribunal es indiscutible, como verdad inconcusa, que el contrato e tata! 
de concesión de servicios de teJe,·isión, es un contrato Sinalagmático, puesto que existen 
obligaciones reciproca · entre las partes, concedente y concesionario, sin que le ean 
aplicables como lo advierte el profesor Argentino Rafael Bielsa ({9), figuras propias del 
derecho privado, tales como, la exceptio non adimpleti contractus y la acción de rescisión, 
entendible en la medida en que el servicio público está bajo la titularidad y reserva del 
Estado y, por lo tanto, no puede suspenderse y, oneroso y conmutativo, en la medida 
en que las prestaciones comprendidas en el acuerdo de ,oJuntades, son ciertas, están 
determinadas y se presumen equivalentes. 

En este orden de ideas, el régimen jurídico del contrato de concesión de sen·icios 
de televisión, está integrado por: 

1. Las disposiciones constitucionales contenidas en la Carta, en particular los prin
cipios rectores de la prevalencia del interés público o general (arts. I

0 y 2°), el acceso a 
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los bienes públicos en condiciones de igualdad -espectro electromagnético- (art. 75), 
de la función administrativa (art. 209), y de la finalidad social del Estado y los servicios 
públicos (art. 365). 

2. Las normas especiales de las leyes 182 de 1995, 335 de 1996 y 68o de 2001. 
3· Las normas del Estatuto General de Contratación, en todo cuanto no se opongan 

a la preceptividad de las leyes mencionadas ... 

FUE:'HES JURÍDICAS 

1 

Artículos 1.0
, 2. 0

, 75 y 365 de la Constitución Política. 

Ley 8o de 1993 . 
Ley 182 de 1995. 

Ley 335 de 1996. 
Ley 68o de 2001. 

PRO\'IDE 'CIAS EN IGUAL SENTIDO 

Laudos de RC y Caracol contra la Comisión Nacional de Televisión del26 de noviembre 
de 2001. 

PROBLE\1.\ juRÍDICO 2 

¿La preservación de la ecuación económica plasmada en el contrato es una garantía de 
que el contratista obtendrá utilidades o no incurrirá en pérdidas? 

T ESI 

... se reitera entonces que las cargas anormales, extraordinarias e imprevistas, sobrevi
nientes durante la ejecución del contrato, recaen sobre el patrimonio del Estado, debiendo 
este en consecuencia resarcir al contratista mediante el restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato. 

La distribución de rie go entre los ca-contratantes debe, en todo caso, tener en 
consideración el principio de la transparencia en la contratación e ·tata!, que implica para 
la administración la obligación de seleccionar objetivamente al contratista y garantizar 
el derecho a la igualdad entre los competidores ... 

. . . podría afirmarse que en los contratos de concesión, la expresión "por cuenta 
y riesgo del concesionario" determina la asunción de riesgos de empresa, normales. 
Así, la entidad contratante, al elaborar los pliegos, al definir el esquema financiero 
del proyecto, compromete en forma importante su responsabilidad, toda vez que del 

1 cuidadoso análisis de riesgos que realice el contratista con base en tales presupuestos, 
dependerá que su inversión encuentre en la operación, el retorno esperado, y, como 
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contrapartida, que la prestación del servicio satisfaga las necesidades que demandaron 
tal contratación. Claro está que, si se brindaron los suficientes elementos de juicio por 
parte de la Administración y el contratista no adelantó los análisis que podrían esperarse 
de un buen hombre de negocios, las mayores cargas estarían del lado del contratista 
por su negligencia, y por tanto no podría pretenderse que los riesgos, inclusive los que 
en ciertas circunstancias podrían calificarse de imprevisibles o extraordinarios fueran 
trasladados a la Administración, porque no se sabría a ciencia cierta qué márgenes de 
imprevisión deberían manejarse; por lo cual, cualquier pérdida debería ser asumida por 
aquel, pues no habría causa justa que le permitiera reclamar ... 

. . . los antecedentes jurisprudenciales muestran que la regla de la preservación de 
la ecuación económica plasmada en el contrato no es una garantía de que el contratista 
obtendrá utilidades o no incurrirá en pérdidas, cuando ello obedece a su incuria, desidia 
o falta de diligencia durante la etapa de estructuración y perfeccionamiento del negocio, 
o durante su fase de ejecución ... 

Para ilustrar estos planteamientos es del caso traer a colación el siguiente aparte de 
una providencia arbitral: 

"Es necesario precisar que el equilibrio financiero del contrato no es sinónimo de 
gestión equilibrada del negocio contractual, en el sentido de constituir una especie de 
seguro al concesionario o del contratista, contra los déficits eventuales de la explotación 
o ejecución del negocio" ... 

[ ... ]Y en tratándose, en particular, de la aplicación ele la teoría de la imprevisión, 
las providencias del contencioso administrativo se muestran exigentes, toda vez que 
requieren para ello que se trate del acaecimiento de circunstancia sobrevinientes, es 
decir, no imperantes al momento del perfeccionamiento del contrato) verdaderamente 
impre\ istas e imprevisibles para un contratista idóneo, experto) diligente, que no haya 
asumido el riesgo de su ocurrencia, ni se haya obligado temeraria o inconsultamente ... 

PRO\"IDE"'\CI \S f. ., IGu\1. SESTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera . Sentencia del 15 de febrero de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera . Sentencia del ~9 de abril de 1999. 
Consejo de E tado. Sección Tercera . Sentencia del 9 de mayo de 1996, Exp. 10551. 
Consejo de Estado. Sala de Consulta de Servicio Ci\·il. Concepto del 1 r de marzo de 1972. 
Laudo Arbitral entre Construcciones Domus Ltda. y la Caja de Retiro de la Policía 
1'\acional, del 22 de noviembre de rg8s. 

J 
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PROOLE-VIA J RÍDICO 3 

¿Es posible aplicar el restablecimiento del equilibrio económico en los contratos aleatorios 
cuando se presenta excesiva onerosidad por causas ajenas al riesgo propio del contrato? 

TESIS 

... para que sea procedente el restablecimiento del equilibrio económico, debe tratar e 
de contratos conmutativos ... , por oposición a los de carácter aleatorio, tal como lo ha 
expresado, en forma reiterada, la jurisprudencia ... 

.. Sobre el particular, el tribunal considera pertinentes las consideraciones expuestas 
por la H. Corte Constitucional, según las cuales: 

" ... el régimen de contratación del Estado no se nutre únicamente de las orientaciones 
normativas (en lo que hace a los principios de contratación) que sobre la materia apare
cen desarrolladas en los códigos Civil y de Comercio, a los cuales remiten los artículos 
13, 32 y 40 de la Ley 8o de 1993, sino que integra a este régimen aquellos principios 
consustanciales a los contratos bilaterales, sinalagmáticos o de prestaciones recíprocas, 
que para el derecho administrativo son de gran importancia y trascendencia en cuanto 
que, como ya se explicó, cumplen el objetivo de trasladar a la administración pública la 
carga del daño antijurídico sufrido por el contratista, asegurándose el equilibrio de la 
relación jurídica contractual y la integridad del patrimonio particular. .. ". 

[ . .. ]Con todo, si bien dentro del marco de la teoría de la imprevisión solo en los contratos 
conmutativos existe la obligación de presen·ar la ecuación económica, no es menos cierto 
que ese mismo tratamiento se extiende a los contratos aleatorios, "cuando la excesiva 
onerosidad se produzca por causas ajenas al riesgo propio del contrato ... 

[ ... ]Para el tribunal, la equivalencia de las prestaciones surgidas del contrato no debe 
buscarse en las relaciones de negocios que pueda llegar a tener uno de los contratantes 
con terceros (venta de publicidad), sino en la relación jurídica y económica interna, e to 
es, la que se constituye con las obligaciones y derechos recíprocos nacidos del negocio 
mismo y que conforma una interrelación de contenido similar o equi,·alente, si e trata 
de un contrato conmutati\'O, o de desproporción manifiesta i se trata de uno aleatorio ... 

( . .. ]Recuérdese que aún en el caso de contratos aleatorios cabe el restablecimiento 
del equilibrio económico, cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas ajenas 
al riesgo propio del contrato .. . 

FUENTES JURÍDICAS 

Código Civil. 
Código de Comercio. 
Artículo 28 de la Ley 8o de 1993. 
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PROVJDE;-.¡CI \S EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de octubre de 1996. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 15 de febrero de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de abril de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de junio de 1999. 
Laudo Arbitral entre Construcciones Domus Ltda., y la Caja de Sueldos de Retiro de 
la Policía Nacional, del 22 de noviembre de 1985. 

PROBLDIA JURÍDICO 4 

¿Es posible reclamar intereses moratorias cuando previamente a la sentencia judicial hay 
incertidumbre sobre la existencia misma de la obligación o su cuantía? 

TESIS 

. .. considera pertinente precisar el tribunal que para que pueda hablarse de mora y, por 
consiguiente, del deber de pagar intereses de mora es necesario que exista una obliga
ción cuyo monto esté determinado o sea determinable. Así las cosas, cuando quiera que 
previamente a la sentencia judicial existe incertidumbre sobre la existencia misma ele la 
obligación o su cuantía, no es posible concluir que se deban pagar intereses moratorias. 

En tal sentido la Corte Suprema de] u ricia expuso en sentencia de 29 de eptiem bre 
de 1984 (G.J. Tomo 176, pág. 288): 

"Como en el caso presente la obligación a cargo del banco demandado ) a fa\'or de la 
sociedad demandante aparecía incierta en su existencia necesitó de reconocimiento o 
declaración judicial ) justamente por ello se inició y tramitó este proceso de conoci
miento, en cuya sentencia precisamente se ha impuesto la condena a pagarla . . . " 

PRO\IDE!\CI\ 1:.' IGL\L SE'\TIDO 

Corte Suprema de Ju ricia. Sentencia de Casación del 27 de agosto de 1930 (GJ t. 
X'CX\"IIl, p. 128). 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 29 de septiembre de 1984 (GJ t. 176, p. 288) . 
Corte Suprema deJu ricia . Sentencia del ro de junio de 1995, Exp. 4540. 

Consejo ele Estado. Sección Tercera. Sentencia del27 de noYiembre de 2002, Exp. 13792. 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 5 

¿La falta de restablecimiento del equilibrio financiero en el momento en que procedía su 
reconocimiento da lugar a que se cobre lucro cesante como pago de un rédito? 

TESIS 

[ ... J A este respecto observa el tribunal, de una parte, que de acuerdo con la ley, las entidades 
estatales deben procurar restablecer el equilibrio de los contratos en el menor tiempo posi
ble, de conformidad con el numeral9° del artículo 4° de la Ley 8o de 1993. De otra parte, 
que si se hubiera restablecido el equilibrio cuando fue solicitado por la convocante dentro 
de la oportunidad legal que tenía la administración para pronunciarse, el contratista hu
biera contado con los recursos correspondientes para desarrollar una actividad productiva. 

De esta manera, la falta de restablecimiento en el momento en que procedía su 
reconocimiento, dio lugar a un lucro cesante, que en el caso ele obligaciones monetarias 
se expresa en el pago de un rédito. Como quiera que el tribunal dispuso que las sumas a 
pagar se actualicen de conformidad con la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, 
considera que dicho rédito habrá de ascender a un 6% anual. 

En este sentido sigue el tribunal la orientación del Consejo de Estado que en di
versos pronunciamientos ha determinado el valor del lucro cesante tomando en cuenta 
dicho criterio ... 

Finalmente, se debe determinar el punto de partida de la causación de tal rédito. A 
este respecto, observa el tribunal que dicho rédito solo puede causarse a partir del mo-

l 
mento en que la contratista reclamó el restablecimiento del equilibrio económico. Desde 
este punto de vista observa el tribunal que la primera solicitud fue presentada elr3 de 
abril de 2ooo, resuelta negativamente el 28 de junio del mismo año, tal y como consta 
en el hecho r r de la demanda, por lo cual la ta a de interés se liquidará a partir de ese 
momento y hasta la fecha del laudo sobre el valor actualizado al 28 de junio de 2000 . .. 

FL'ENTES JURÍDIC\S 

Artículo 4. 0 numeral 9 de la Le) 8o de I993· 

PRO\ IDENCIAS 1'.1\ IGu,\L SENTIDO 

Consejo de Estado. Sentencia del 26 de febrero ele 1996, Rad . 11246. 
Consejo de Estado. Sentencia del 20 de febrero de 1998, Rad. 11 ror. 
Consejo de Estado. Sentencia del28 de mayo de 1998, Rad. 10539. 
Consejo de Estado. Sentencia del 15 de junio de 2ooo, Rad . 10963 
Consejo de Estado. Sentencia del 13 de julio de 2ooo, Rae! . 12513 
Consejo de Estado. Sentencia del 27 de julio de 2ooo, Rad . r2r68. 
Consejo de Estado. Sentencia del 22 de febrero 2oor, Rad. 13682. 
Consejo de Estado. Sentencia del26 de abril de 2oor, Rad. 12917 
Consejo de Estado. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad. 13001. 
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RC;\i TELEVISIÓN S.A. VS. COMISIÓN NACIONAL DE 
TELEVISIÓ;\i DEL 10 DE :\'OVIEMBRE DE 2004 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 1 o de noviembre de 2004. 
Parte convocante: RC Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: ANTO~to ]OSÉ DE IRRJSARRl REsTREPO, JosÉ ALE
JA oRo BoNn'ENTO FERNÁi\'DEZ y RA:\tóN EouARDO MADRJÑÁN DE LA ToRRE. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contratos estatales- Teoría de la imprevisión. Daño emergente 

y utilidades. 
Tema tesis 2: Contratos de concesión- Características. Teoría de la imprevisión 
Tema tesis 3: Contrato de concesión- Restablecimiento equilibrio económico. 
Inflación y devaluación. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada en el año 1997 suscribieron un contrato de con
cesión; según la convocada, durante los años 2001 y 2002 hubo un desequilibrio 
o ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato debido a hechos y 

circunstancias imprevistos e imprevisibles ajenos a ella, que determinaron que el 
citado contrato se desarrollara en circunstancias diferentes, más dificiles y one
rosas para la convocante, desequilibrio que ésta consideró debía ser restablecido. 

DECISIÓ:-\ DEL TRIBt.-:-.:AL 

El Tribunal declaró que durante los años 2001 y 2002la ejecución del contrato 
de concesión n. 0 140 que RC:'\'Televi ión S.A. y la Comisión Nacional de Televi
sión suscribieron el26 de diciembre de 1997 se vio afectada por circunstancias 
imprevistas, en un todo ajenas a las partes, las cuales generaron un rompimiento 
del equilibrio económico de dicho contrato. En consecuencia, ordenó que, para 
restablecer el equilibrio económico, la Comisión Nacional de Televisión debía 
pagar a RC:\1 Televisión S.A., dentro de los cinco días calendario siguientes a la 
ejecutoria del laudo, la suma de S8.767.306.922,44, la cual fue debidamente 
actualizada. 
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PROBLEMAS JURiDICOS 

PROBLE.\IA j RÍOICO r 

¿La aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos estatales permite reconocer 
al contratista el daño emergente y las utilidades dejadas de percibir, esto último, en caso 
de incumplimiento de la entidad estatal? 

TESIS 

[ ... ] Precisamente, con apoyo en el artículo 5° de la Ley 8o, la doctrina de autores, la 
jurisprudencia del Consejo de Estado y la arbitral se han encargado de precisar las 
circunstancias que constituyen factores o causas de alteración del equilibrio económico 
en los contratos estatales y que pueden dar motivo a su restablecimiento: (i) el compor
tamiento de la entidad estatal, como sería el empleo de las facultades excepcionales o 
el incumplimiento de sus obligaciones a su cargo; (ii) los actos de la administración en 
ejercicio dei-"Hecho del Príncipe"-; y (iii) situaciones imprevistas no imputables a las 
partes o factores ajenos a estas ... 

[ ... ]Cuando el restablecimiento del equilibrio económico procede por situaciones 
imprevistas de que trata el artículo 5°, la parte afectada solo podrá a pirar a que se le 
reconozca el daño emergente o sea a un punto de no pérdida, pues lo que se pretende 

' es mantener el equilibrio negocial sin conceder ventajas o prerrogativas económicas. Y 
si la aplicación del principio de la preservación de la ecuación financiera se logra por el 
incumplimiento de la entidad estatal de sus deberes contractuales ca u ante, precisamente, 
del rompimiento de la equivalencia contractual, tendrá derecho el contratista tanto al 
daño emergente como a las utilidades dejadas de percibir, en cuanto la ocurrencia de 
la desatención de los deberes contractuales determina en buena parte el rompimiento 
simétrico del acto ... 

fUF.:-.iTES jURÍOIC.\S 

Artículo 5.0 de la Le) 8o de 1993. 

PRO\"IDENCI~S EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del9 de mayo de 1996. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de julio de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de noviembre de I999· 
Laudo Arbitral del Instituto Colombiano Agropecuario contra el In tituto de Desarrollo 
Urbano del 29 de abril de 2002. 
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,----
PROBLOI.\ juRÍDICO 2 

\ ¿En los contratos públicos de concesión se aplica la teoría de la imprevisión para resta
blecer el equilibrio económico? 

TESIS 

[ ... ] f) En ese orden de ideas, y habida cuenta que la Ley So de 1993 no contiene una 
regulación puntual de la teoría de la imprevisión aplicable al contrato estatal, sino simples 
referencias a algunos de sus elementos constitutivos, ya reseñados por el tribunal en el 
capítulo de este laudo concerniente a las consideraciones de carácter general, tales como 
los contenidos en los artículos 5° numeral I

0
, 4° numerales 3° y 9° y 27 de la Ley So, el 

tribunal reitera su opinión conforme a la cual la imprevisión, en la forma como aparece 
regulada por el artículo S6S del Código de Comercio es aplicable al contrato estatal en 
general y al de concesión de servicios públicos en particular, con las obvias limitaciones 
derivada de la presencia de los principios de la "continuidad" y de la "adaptación" del 
servicio público, que impregnan también la teoría general del contrato estatal, caracte
rizado por su dinamismo. 

En efecto, el principio de la "continuidad" impone que el servicio público a cargo 
del concesionario se mantenga prestado en forma regular, eficiente y permanente, dado 
que en ello se encuentra involucrado el interés general de la colectividad, destinataria por 
definición de los servicios públicos. A su turno, el principio de la "adaptación" determina 
que los servicios públicos, bien sean prestados directamente por la administración, ora 
a través de sus colaboradores o contratistas concesionarios, se amolden constantemente 
no solo a las necesidades de la colectividad, sino al entorno social y económico dentro 
del cual están llamados a funcionar. 

Consecuencia de la aplicabilidad de tales principios al contrato de concesión de un 
servicio público es, como ya tuvo oportunidad de puntualizado el tribunal, la de que la 
administración, responsable constitucional) legalmente de la prestación del sen·icio, está 
en la obligación de acudir en ayuda de u cocontratante, colaborador en la prestación del 
servicio público, cuando quiera que este se \ea constreñido o amenazado con suspender 
la pre tación del servicio concedido, por razón del ad\enimiento de nue,·as circunstancias 
o factores que amenacen con perturbar la normal, continua y eficiente prestación del 
servicio que la propia administración le ha permitido prestar, a tra\ és de mecani m os 
de técnica jurídica tales como el del contrato de concesión. Y es esa concepción, propia 
del derecho público en general y del administrati,o, en particular, razón suficiente para 
justificar y aceptar la aplicabilidad de teorías forjadas dentro del ámbito propio del 
contrato administrati,·o, tales como la del denominado "factum principis" o hecho del 
príncipe, o la de las sujeciones materiales impre\ istas o, por último, la de la imprevisión, 
como soluciones que buscan remediar los déficits operacionales que puede abocar o a 
que puede verse enfrentado el contratista concesionario de servicios u obras públicas, 
por la sobrevinencia - durante la ejecución del contrato- de hechos o circunstancias 
nuevos, imprevistos o imprevisibles y totalmente ajenos a su voluntad, que si bien no 
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impo ibilitan el cumplimiento de las obligaciones que para él emanan del contrato, sí 
implican o traen como consecuencia una mayor carga prestacional, una "onerosidad 
sobreviniente" que, en equidad, no está obligado a soportar él solo, con serio riesgo de 
ver sacrificada y aún anulada la justa retribución a que tiene derecho como colaborador 
que es de la administración y, lo que es peor aún, con el "desideratum" inconveniente 
y a todas luces indeseable de la paralización del servicio o de las obras ... 

[ ... ]Sin entrar en la precisión del amplio contenido del objeto que en el contrato 

1 

de concesión se muestra -L. So, art. 32- y que lo separa del contraro de concesión 
privado en cuanto este, sin existir una definición legal, es entendido como aquel en que 
una parte se obliga permitir a otra la explotación de un servicio que tiene o goza para 
que, a su vez, esta lo preste a terceros en su propio nombre y por cuenta y riesgo y por 
una remuneración, se puede afirmar que el contrato de concesión estatal, como también 
acontece con el privado, es oneroso, pues ambas partes procuran ventajas o utilidades 
patrimoniales con recíprocas afectaciones. 

La entidad estatal concedente confiere la ventaja en lo que concierne a que el con
cesionario preste, opere, explote, organice o gestione un servicio público, y en esa misma 
dirección se afecta. Por su parte, el concesionario confiere la utilidad en la remuneración 
que recibe y, por ende, con el pago de la prestación se grava. Los extremos obligacionales 
sucesivos sirven para reconocer no solo el carácter bilateral del contrato de concesión 
estatal sino la onerosidad que comporta. Y el hecho de que el Estado esté obligado a 

1 

prestar los servicios públicos, en manera alguna desnaturaliza el carácter oneroso de la 
concesión estatal, por cuanto ese deber se convierte en un derecho de contenido eco
nómico al permitir e que una persona natural o jurídica pueda atenderlos a cambio de 
una remuneración. 

Tampoco las expresiones "por cuenta) riesgo del concesionario" modifican el ca
rácter conmutativo del contrato pues lo que pretende significar el numeral4° de la Ley 
So de 1993 es que el concesionario asume el deber de las actividades de empresa por su 
propia gestión, sin relación directa o exclusiva con lo riesgos económicos del contrato, 
ya que el riesgo normal del contrato radica en el contratista pero no el anormal. Poste
riormente, el tribunal volverá in extenso sobre este punto. 

Y ante el indiscutible carácter de oneroso del contrato de con ce ión cabe preguntar: 
es conmutati,·o? La respuesta es afirmati,·a, por las razones que pasan a eñalarse . . . 

[ .. . ]Las prestaciones de la entidad estatal, como concedente, ) la de la otra parte, 
concesionario, tienen en principio que reconocer e o mirarse como equivalentes: per
mitir que se explote u opere un ervicio público, determina el alcance de la prestación a 
cargo de la entidad estatal; y i el concesionario se obliga a pagar una remuneración, en 
una cualquiera de las modalidades indicadas en el artículo 32 - der chos, tarifas, tasas, 
valorización o participación o una suma de dinero, única o porcentual- , por la explota
ción comercial de ese servicio, se exterioriza y determina la otra prestación . No existe 
ningún acontecimiento incierto, ningún factor de azar. Todo se observa en el ámbito de 
un conocimiento determinado aunque no siempre resulte que de la ejecución se cumplan 
las metas esperadas o buscadas por los contratantes, y sin perjuicio de las variaciones 
económicas que pueden derivarse del desarrollo del contrato. 
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::\o se puede afirmar que los éxitos o fracasos económicos del concesionario en el 
desarrollo o ejecución del contrato constituyan factores que alteren o cambien el carácter 
conmutativo que reviste, pues esto cuenta para saber el alcance de la utilidad o pérdida 
de la gestión pero no para estimar alea o incertidumbre del contrato. Si se paga una 
determinada suma por la concesión, la equivalencia procurada se mide con apoyo en esa 
situación prestacional. Por eso, ni la habilidad ni la impericia misma del concesionario se 
prestan para desviar el principio de igualdad que las partes procuran con el contrato ... 

[ ... J Se tiene que aceptar entonces que la equivalencia está vinculada, como principio 
general, al contrato de concesión estatal, bajo el entendido de que en este se procura 
mantener la igualdad de valor. Entonces el asunto se resume de la siguiente forma: de 
alterarse las condiciones económicas del contrato por riesgos anormales le correspon
derá a la administración pública asumirlos desde el punto de vista económico; y, en caso 
contrario, en presencia de riesgos normales, sería por cuenta del contratista asimilar el 
impacto económico desfavorable del contrato. 

fUENTES J RÍDICAS 

Artículo 868 Código de Comercio. 

Artículos 5. 0 numeral1; 4. 0 numerales 3 y 9; 27 y 32 numeral 4 de la Ley 8o de 1993. 

PROOLE\1~ JURÍDICO J 

¿Los riesgos en el contrato de concesión a cargo del concesionario impiden que se le 
restablezca el equilibrio económico? 

TE IS 

[ ... ]La circunstancia de que el contrato de concesión de un en·icio público, conforme 
a u definición legal, sea "por cuenta y riesgo del concesionario" no implica que el equi
librio económico del contrato -como principio contractual- no sea aplicable, porque en 
sentir del tribunal la locución de tacada tan o lo debe interpretarse en el sentido de que 
las aleas normalmente previsibles en la ejecución del contrato, dejan de estar a cargo de 
la entidad pública concedente para trasladarlas al concesionario. :Vlas los e,·entos im
previstos o impre,·isibles, aún para el más hábil, experto e idóneo de los contratistas no 
pueden serie asignados a este último, porque aceptar emejante interpretación conduciría 
a hacer absolutamente nugatorio el principio cardinal que gobierna los contratos estatales, 
claramente salraguardado por el estado general de la contratación pública contenido en la 
Ley 8o de 1993, consistente en la preservación del equilibrio económico del contrato, y 

absolutamente inane el mandato del propio legislador conforme al cual en todo contrato 
estatal corresponde a la entidad pública contratante restablecer esa ecuación, cuando 
quiera que ella se vea desquiciada por causas no imputables al contratista, máxime cuando 
se trata de contratos de carácter bilateral y conmutativo ... 
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[ ... ]La inflación puede, perfectamente, convertirse en circunstancia constitutiva 
de la imprevisión. Pero, en sentir del tribunal, debe calificarse de grave e influyente 
en la ecuación financiera del contrato; y no solo que ocurra sino que, por su magnitud 
evidencie, la simetría negocia! se fracture de manera brusca o notoria. Si el contrato, 
pues, nace a la vida jurídica en una época o momento en que la inflación está en pleno 
auge, sin desviarse de un cauce normal o no se excede de un comportamiento regular o 
estable, el desequilibrio que se presente no puede ser reconocido o acogido. 

En cambio, si el fenómeno inflacionario durante la ejecución del contrato se desborda 
la situación económica, como es obvio, adquiere la caracterización de extraordinaria, no 
previsible; convirtiendo de contera el futuro cumplimiento como prestación en dinero 
de excesiva onerosidad. Es un rompimiento asimétrico en cierto sentido brusco del nivel 
obligacional el que debe exteriorizarse, como criterio objetivo, de modo que sirva enfrentar 
la prestación del deudor -sacrificio- con la contraprestación de la otra parte-beneficio ... 

[ ... ]Por supuesto, no se puede generalizar la aplicación de aquellas manifestaciones 
abiertas de enfrentamiento de monedas de varios países para calificar el grado de fluc
tuación y, por ende, de impacto en el equilibrio del contrato o en su igualdad. Tiene que 
acontecer un hecho que altere esta condición. Entonces, cuando las partes pactan, en un 
extremo prestacional, en moneda extranjera, lo común y previsible es que de antemano se 
reconoce la posibilidad de la producción de circunstancia que no es idéntica a cuando se 
conviene en moneda del mismo país porque, en este evento, el fenómeno es interno con 
clara medición de su consecuencia económica. La estipulación en divisa extranjera hace 
suponer, entonces, que las partes han adoptado un criterio simple: pagarse en la divisa 
com·enida sin consultar o tener de presente, en principio, las alteraciones o vaivenes de 
la moneda extranjera. Solo una alteración que caiga en el campo de lo anormal podría 
con tituir en un factor de presencia de la imprevisión ... 

[ ... ] Se reitera, el alcance que tiene el pacto en divisa extranjera en un contrato 
de prestaciones periódicas, con una primera aproximación conceptual: no es la simple 
alteración del valor de la moneda extranjera frente a la local la que puede servir de 
fundamento para restablecer el equilibrio económico del contrato que puede romperse 
o afectarse por la diferencia de los valores de las monedas. Esto es, tienen que ocurrir 
sit uacione inflacionarias o de tra cendencia monetaria que conduzcan a romper el 
equilibrio y la igualdad o equivalencia de las prestaciones . .l'\o son simples diferencias de 
Yalores entre la moneda extranjera y la moneda interna. Deben presentar e hechos que 
sirvan para e,·idenciar que el contrato no ha guardado o mantenido el criterio simétrico 
que lo inspiró ... 

[ ... ]Advierte el tribunal que no se puede afirmar que existe contradicción si se 
pretende el restablecimiento del equilibrio económico en relación con el pacto de pago 
en moneda extranjera y, separadamente, e endereza otra pretensión distinta con fun
damento en la existencia de elementos propios de la impre,·isión, pues todo depende 
de los motivos y hechos que sirven a uno y a otra, como en el caso presente en que se 
solicitó el restablecimiento del equilibrio económico con base en una confrontación de 
los términos de las estipulaciones contractuales, por un lado, y por el otro, de manera 
independiente, se alegan ciertas circunstancias posteriores a la celebración del contrato, 
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que por la excesiva onerosidad, producida por el grado de devaluación de la divisa ex
tranjera en relación con la moneda local o interna, se altera el cumplimiento posterior de 
las obligaciones de la parte que debe pagar en moneda externa aun cuando se conviniere 
en la conversión de esta en moneda local. 

Como se ha dicho, para fijar el valor del contrato se tuvo en cuenta una suma deter
minada de dólares de los Estados Unidos de 1'\orteamérica; sin embargo al concretarse 
el precio se hizo en pesos colombianos mediante la conversión de la divisa extranjera a 
moneda colombiana. Esto hace, sin lugar a dudas, que el fenómeno de de\·aluación puede 
jugar un papel importante en ese campo prestacional. Si la divisa extranjera evolucionó 
en un porcentaje o promedio normal, obviamente, se mantiene la simetría negocia!. En 
cambio, si llegó a ocurrir un fenómeno de devaluación o revaluación de grave significa
ción, la cuestión cambia en detrimento o en favor de alguna de las partes. Se insiste: no 
son simples o débiles movimientos de la tasa representativa de cambio. n. 0 Tiene que 
ocurrir una situación de impacto económico ... 

FUEl\'TES J RÍOICAS 

Artículo 868 del Código de Comercio. 

PRO\' IDE~CIAS E~ IG AL SE:\TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Constitucionalidad del23 de febrero de rg83. 
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CARACOL TELEVISIÓN S.A. VS. COMISIÓ;\.1 1 ACIONAL DE 
TELEVISIÓ~ DEL 10 DE ~OVIEMBRE DE 2004 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 10 de noviembre de 2004. 

Parte convocante: Caracol Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: A 1TO, IO JOSÉ DE IRRISARRI RESTREPO,}OSÉ ALEJA. '\,TDRO 
BONI\'ENTO FERNÁ DEZ y RA.\lÓN EDUARDO MADRlÑÁ ¡ DE LA TORRE. 

, Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de concesión- Daño emergente. Utilidades. 
Tema tesis 2: Contrato de concesión - Equilibrio económico. Teoría de la 
imprevisión. 
Tema tesis 3: Contrato de concesión- Restablecimiento equilibrio económico. 
Inflación y devaluación. 

sí:-:TESIS DEL CASO 

La convocante solicitó que se declarara que durante los años 2001 y 2002 se 
presentó un desequilibrio o ruptura de la ecuación económico-financiera del 
contrato, dentro de la ejecución del contrato de concesión suscrito entre la 
convocante y la convocada, por haberse presentado hechos y circunstancias 
imprevistos e imprevisibles para la convocada y ajenos a ella, que determina
ron que el contrato se desarrollara en circunstancias diferentes, más difíciles 
y onerosas para la convocante, desequilibrio éste que debía ser restablecido. 

Además, solicitó la convocante que, como consecuencia del desequilibrio o 
ruptura de la ecuación financiera del contrato, según lo declarado en el Laudo 
proferido el 26 de noviembre de 2001 y aclarado el 21 de enero de 2002, se 
condenara a la convocada a restituir a la convocante parte de los intereses que 
ésta le pagó en cumplimiento de los términos del contrato, y cuyo monto se 
estableció en el proceso (la suma se determinó por la diferencia entre el valor 
pagado por la concesión y el determinado en el laudo referido, junto con su 
actualización e interese ). 
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DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que durante los años 2001 y 2002 la ejecución del contrato de con
cesión entre Caracol Televisión S.A. y la Comisión Nacional de Televisión se 
vio afectada por circunstancias imprevistas, en un todo ajenas a las partes, las 
cuales generaron un rompimiento del equilibrio económico de dicho contrato. 

Se denegó la pretensión de la convocan te al solicitar que se le restituyeran 
los intereses del precio de la concesión pagados a la convocada, y se decidió que 
no se reconocieron en el laudo anterior de 26 de noviembre de 2001, aclarado el 
21 de enero de 2002, cuando se restableció el equilibrio económico del contrato 
por los años 1999 y 2000. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLEMA JURÍDICO 1 

¿La aplicación de la teoría de la imprevisión en los contratos estatales permite reconocer 
al contratista el daño emergente y las utilidades dejadas de percibir, esto último, en caso 
de incumplimiento de la entidad estatal? 

TESIS 

En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les resta
blezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por 
la ocurrencia de situaciones impre\ istas que no sean imputables a los contratistas. Si 
dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá 
que restablecer e la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato ... 

. . . la jurisprudencia ha reiterado que, como en todo contrato, en los de las entidades 
públicas se presenta también una distribución de los riesgo , de manera que el contrati ta 
puede asumir las consecuencias de ciertas contingencias, siempre que se trate de lo 
riesgos normales propios de su actividad y no de riesgos que vayan más allá, es decir, 
que puedan calificar e como anormales ... 

[ ... ] El carácter de normal o anormal de un riesgo depende de sí se trata de una 
ocurrencia usual, común o frecuente o sí, por el contrario, es extraña, o extraordinaria. 
Lo normal tiene así una estrecha relación con lo previsible, en tanto que lo anormal es 
difícil o imposible de predecir y, por tanto, de anticipar. Le corresponde al juez apreciar 
la frecuencia o la rareza, o repentinidad del acontecimiento de que se trate para deducir 
si el riesgo de su acaecimiento era normal o extraordinario ... 

[ ... ]Las situaciones imprevistas identificadas en la Ley So, se insiste, para que 
puedan servir de fundamento a la preservación de la ecuación económica, deben girar en 
torno, por lo menos, a los siguientes supuestos: (i) No deben ser imputables al contratista 
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o razonablemente previstas por este, es decir, no puede entrar en la composición la con
ducta del contratista en la ocurrencia de las situaciones imprevistas; (ii) deben provenir 
de hechos posteriores a la celebración del contrato de ejecución sucesiva - imprevistos, 
imprevisibles y excepcionales-; (iii) deben ser de tal naturaleza que la previsión humana 
no sea lo suficientemente apta o capaz para conjurar su ocurrencia ... 

[ ... ]Cuando el restablecimiento del equilibrio económico procede por situacione 
imprevistas de que trata el artículo 5°, la parte afectada solo podrá aspirar a que se le 
reconozca el daño emergente o sea a un punto de no pérdida, pues lo que se pretende 
es mantener el equilibrio negocia! sin conceder ventajas o prerrogativas económicas. Y 
si la aplicación del principio de la preservación de la ecuación financiera se logra por el 
incumplimiento de la entidad estatal de sus deberes contractuales causante, precisamente, 
del rompimiento de la equi alencia contractual, tendrá derecho el contratista tanto al 
daño emergente como a las utilidades dejadas de percibir, en cuanto la ocurrencia de 
la desatención de los deberes contractuales determina en buena parte el rompimiento 
simétrico del acto ... 

FUENTES jlJRÍDICAS 

Artículo 5.0 de la Ley 8o de 1993. 

PRO\' lDE CIAS EN IGUAL SE!\1'100 

Consejo de E tado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de 1996. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 21 de julio de 1999. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de noviembre de I999· 

1 

Laudo Arbitral del Instituto Colombiano Agropecuario contra el Instituto de Desarrollo 
Urbano del 29 de abril de 2002 . 

PROBLE.\1.\ JURÍDICO 2 

¿En los contratos públicos de concesión se aplica la teoría de la imprevisión para resta
blecer el equilibrio económico? 

TE IS 

[ ... ] f) En e e orden de ideas, y habida cuenta que la Ley 8o de 1993 no contiene una 
regulación puntual de la teoría de la imprevisión aplicable al contrato estatal, sino simples 
referencias a algunos de sus elementos constitutivos, ya reseñado por el tribunal en el 
capítulo de este laudo concerniente a las consideraciones de carácter general, tales como 
los contenidos en los artículos 5° numeral 1°, 4° numerales J 0 y 9° y 27 de la Ley 8o, el 

1 

tribunal reitera su opinión conforme a la cual la imprevisión, en la forma como aparece 
regulada por el artículo 868 del Código de Comercio es aplicable al contrato estatal en 
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general y al de concesión de ervicios públicos en particular, con las obvias limitaciones 
derivadas de la presencia de los principios de la "continuidad" y de la "adaptación" del 
servicio público, que impregnan también la teoría general del contrato estatal, caracte
rizado por su dinamismo ... 

En efecto, el principio de la "continuidad" impone que el servicio público a cargo del 
concesionario se mantenga prestado en forma regular, eficiente y permanente ... , dado 
que en ello se encuentra involucrado el interés general de la colectividad, destinataria por 
definición de los servicios públicos. A su turno, el principio de la "adaptación" determina 
que los servicios públicos, bien sean prestados directamente por la administración, ora 
a través de sus colaboradores o contratistas concesionarios, se amolden constantemente 
no solo a las necesidades de la colectividad, sino al entorno social y económico dentro 
del cual están llamados a funcionar. 

Consecuencia de la aplicabilidad de tales principios al contrato de concesión de un 
servicio público es, como ya tuvo oportunidad de puntualizarlo el tribunal, la de que la 
administración, responsable constitucional y legalmente de la prestación del servicio, está 
en la obligación de acudir en ayuda de su cocontratante, colaborador en la prestación del 
servicio público, cuando quiera que este se vea constreñido o amenazado con suspender 
la prestación del sen·icio concedido, por razón del advenimiento de nuevas circunstancias 
o factores que amenacen con perturbar la normal, continua y eficiente prestación del 
servicio que la propia administración le ha permitido prestar, a través de mecanismos 
de técnica jurídica tales como el del contrato de concesión. Y es esa concepción, propia 
del derecho publico en general y del administrativo, en particular, razón suficiente para 
justificar y aceptar la aplicabilidad de teorías forjadas dentro del ámbito propio del 
contrato administrativo, tales como la del denominado "factum principis" o hecho del 
príncipe, o la de las sujeciones materiales imprevistas o, por último, la de la impre\'isión, 
como soluciones que buscan remediar los déficits operacionales que puede abocar o a 
que puede verse enfrentado el contratista conce ionario de servicios u obras públicas, 
por la sobrevinencia - durante la ejecución del contrato- de hechos o circunstancias 
nue\OS, imprevistos o impre,·isibles) totalmente ajenos a u voluntad, que si bien no 
impo ibilitan el cumplimiento de las obligaciones que para él emanan del contrato, sí 
implican o traen como consecuencia una mayor carga prestacional, una "onerosidad 
sobreviniente" que, en equidad, no está obligado a soportar él solo, con serio riesgo de 
ver acrificada y aún anulada la justa retribución a que tiene derecho como colaborador 
que es de la administración y, lo que es peor aún, con el "desideralum" inconveniente y 
a todas luces indeseable de la paralización del servicio o de las obras. 

[ . .. ]Sin entrar en la prec1sión del amplio contenido del objeto que en el contrato 
de concesión se muestra -L. So, art. 32- y que lo epara del contrato de concesión 
pri\·ado en cuanto este, sin exi tir una definición legal, es entendido como aquel en que 
una parte se obliga permitir a otra la explotación de un servicio que tiene o goza para 
que, a su vez, esta lo preste a tercero en su propio nombre y por cuenta y riesgo y por 
una remuneración, se puede afirmar que el contrato de concesión estatal, como también 
acontece con el privado, es oneroso, pues ambas partes procuran ventajas o utilidades 
patrimoniale con recíprocas afectaciones. 
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La entidad estatal concedente confiere la ventaja en lo que concierne a que el con
cesionario preste, opere, explote, organice o gestione un servicio público, y en esa misma 
dirección se afecta. Por su parte, el concesionario confiere la utilidad en la remuneración 
que recibe y, por ende, con el pago de la prestación se grava. Los extremos obligacionales 
sucesivos sirven para reconocer no solo el carácter bilateral del contrato de concesión 
estatal sino la onerosidad que comporta. Y el hecho de que el Estado esté obligado a 
prestar los servicios públicos, en manera alguna desnaturaliza el carácter oneroso de la 
concesión estatal, por cuanto ese deber se convierte en un derecho de contenido eco
nómico al permitirse que una persona natural o jurídica pueda atenderlos a cambio de 
una remuneración . 

Tampoco las expresiones "por cuenta y riesgo del concesionario" modifican el ca
rácter conmutativo del contrato pues lo que pretende significar el numeral4° de la Ley 
8o de 1993 es que el concesionario asume el deber de las actividades de empresa por su 
propia gestión, sin relación directa o exclusiva con los riesgos económicos del contrato, 
ya que el riesgo normal del contrato radica en el contratista pero no el anormal. Poste
riormente, el tribunal volverá in extenso sobre este punto. 

Y ante el indiscutible carácter de oneroso del contrato de concesión cabe preguntar: 
es conmutativo? La respuesta es afirmativa, por las razones que pasan a señalarse. 

[ .. . ]Las prestaciones de la entidad estatal, como concedente, y la de la otra parte, 
concesionario, tienen en principio que reconocerse o mirarse como equivalentes: per
mitir que se explote u opere un servicio público, determina el alcance de la prestación a 
cargo de la entidad estatal; y si el concesionario se obliga a pagar una remuneración, en 
una cualquiera de las modalidades indicadas en el artículo 32 -derechos, tarifa , tasas, 
valorización o participación o una suma de dinero, única o porcentual-, por la explota
ción comercial de ese servicio, se exterioriza y determina la otra prestación. ~o existe 
ningún acontecimiento incierto, ningún factor de azar. Todo se observa en el ámbito de 
un conocimiento determinado aunque no siempre resulte que de la ejecución se cumplan 
las metas esperadas o buscadas por los contratantes, y sin perjuicio de las variaciones 
económicas que pueden derivarse del desarrollo del contrato. 

J:\o se puede afirmar que Jos éxitos o fracasos económicos del concesionario en el 
desarrollo o ejecución del contrato constituyan factores que alteren o cambien el carácter 
conmutati\'0 que reviste, pues esto cuenta para aber el alcance de la utilidad o pérdida 
de la gestión pero no para estimar alea o incertidumbre del contrato. Si se paga una 
determinada suma por la concesión, la equivalencia procurada se mide con apoyo en esa 
situación prestacional. Por eso, ni la habilidad ni la impericia misma del concesionario 
se prestan para desviar el principio de igualdad que las partes procuran con el contrato. 

[ ... ]Se tiene que aceptar entonces que la equivalencia está vinculada, como principio 
general, al contrato de concesión estatal, bajo el entendido de que en este se procura 
mantener la igualdad de valor. Entonces el a unto se resume de la siguiente forma: de 
alterarse las condiciones económicas del contrato por riesgos anorma les le correspon
derá a la administración pública asumirlos desde el punto de vista económico; y, en caso 
contrario, en presencia de riesgos normales, sería por cuenta del contratista asimilar el 
impacto económico desfavorable del contrato. 
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[ ... ]Cuando se opera y explota el servicio público de televisión por un contratista, 
llámese entidad pública o particulare , sin duda, se crean riesgos en especial ante el re
querimiento de inversión y de gestión para el cumplimiento del cometido de atención del 
servicio, pero al mismo tiempo debe buscarse que la actividad del contratista se realice 
en un ámbito de equilibrio económico. 

FUE:-ITES JURÍDICAS 

Artículo 868 Código de Comercio. 
Artículos 5.0 numeral r; 4. 0 numerales 3 y g; 27 y 32 numeral 4 de la Ley 8o de 1993. 

PROBLE:IH JURÍDICO 3 

¿Los riesgos en el contrato de concesión a cargo de concesionario impiden que se le 
restablezca el equilibrio económico? 

TESIS 

[ ... ]La circunstancia de que el contrato de concesión de un servicio público, conforme 
a su definición legal, sea "por cuenta y riesgo del concesionario" no implica que el equi
librio económico del contrato -como principio contractual- no sea aplicable, porque en 
sentir del tribunal la locución destacada tan solo debe interpretarse en el sentido de que 
las aleas normalmente previsibles en la ejecución del contrato, dejan de estar a cargo de 
la entidad pública concedente para trasladarla al concesionario. ~las los evento im
previstos o imprevisible , aún para el más hábil, experto e idóneo de los contratistas no 
pueden erle asignados a este último, porque aceptar emejante interpretación conduciría 
a hacer absolutamente nugatorio el principio cardinal que gobierna los contratos estatales, 
claramente salvaguardado por el estado general de la contratación pública contenido en la 
Ley 8o de 1993, consistente en la pre. en·ación del equilibrio económico del contrato, y 
absolutamente inane el mandato del propio legislador conforme al cual en todo contrato 
estatal corresponde a la entidad pública contratante restablecer esa ecuación, cuando 
quiera que ella se vea desquiciada por causas no imputable al contratista, máxime cuando 
se trata de contratos de carácter bilateral} conmutati1o ... 

[ ... ]La inflación puede, perfectamente, convertirse en circunstancia constitutiva 
de la impre1·isión. Pero, en sentir del tribunal, debe calificarse de grave e influyente 
en la ecuación financiera del contrato; y no solo que ocurra sino que, por su magnitud 
evidencie, la simetría negocia! se fracture de manera bru ca o notoria. Si el contrato, 
pues, nace a la vida jurídica en una época o momento en que la inflación está en pleno 
auge, sin desviarse de un cauce normal o no se excede de un comportamiento regular o 
estable, el desequilibrio que se presente no puede ser reconocido o acogido. 
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En cambio, si el fenómeno inflacionario durante la ejecución del contrato se desborda 
la situación económica, como es obvio, adquiere la caracterización de extraordinaria, no 
previsible; convirtiendo de contera el futuro cumplimiento como prestación en dinero 
de excesiva onerosidad. Es un rompimiento asimétrico en cierto sentido brusco del nivel 
obligacional el que debe exteriorizarse, como criterio objetivo, de modo que sirva enfrentar 
la prestación del deudor -sacrificio- con la contraprestación de la otra parte-beneficio ... 

[ ... ]Por supuesto, no se puede generalizar la aplicación de aquellas manifestaciones 
abiertas de enfrentamiento de monedas de varios países para calificar el grado de fluc
tuación y, por ende, de impacto en el equilibrio del contrato o en su igualdad. Tiene que 
acontecer un hecho que altere esta condición. Entonces, cuando las partes pactan, en un 
extremo prestacional, en moneda extranjera, lo común y previsible es que de antemano se 
reconoce la posibilidad de la producción de circunstancia que no es idéntica a cuando se 
conviene en moneda del mismo país porque, en este evento, el fenómeno es interno con 
clara medición de su consecuencia económica. La estipulación en divisa extranjera hace 
suponer, entonces, que las partes han adoptado· un criterio simple: pagarse en la divisa 
convenida sin consultar o tener de presente, en principio, las alteraciones o vai,·enes de 
la moneda extranjera. Solo una alteración que caiga en el campo de lo anormal podría 
constituir en un factor de presencia de la imprevisión .... 

[ ... ] Se reitera, el alcance que tiene el pacto en divisa extranjera en un contrato 
de prestaciones periódicas, con una primera aproximación conceptual: no es la simple 
alteración del valor de la moneda extranjera frente a la local la que puede servir de 
fundamento para restablecer el equilibrio económico del contrato que puede romperse 
o afectarse por la diferencia de los valores de las moneda . Esto es, tienen que ocurrir 
situaciones inflacionarias o de trascendencia monetaria que conduzcan a romper el 
equilibrio y la igualdad o equivalencia de las prestaciones. ·o son simple diferencias de 
valores entre la moneda extranjera y la moneda interna . Deben presentarse hechos que 
sirvan para evidenciar que el contrato no ha guardado o mantenido el criterio simétrico 
que lo inspiró ... 

[ ... ]Advierte el tribunal que no se puede afirmar que existe contradicción si se 
pretende el restablecimiento del equilibrio económico en relación con el pacto de pago 
en moneda extranjera y, separadamente, se endereza otra pretensión distinta con fun 
damento en la existencia de elementos propios de la imprevisión, pue todo depende 
de los motivos y hechos que sirven a uno y a otra, como en el caso presente en que se 
solicitó el restablecimiento del equilibrio económico con base en una confrontación de 
lo términos de las estipulaciones contractuale , por un lado, ) por el otro, de manera 
independiente, se alegan ciertas circunstancias posteriores a la celebración del contrato, 
que por la excesiva onero idad, producida por el grado de devaluación de la divisa ex
tranjera en relación con la moneda local o interna, se altera el cumplimiento posterior de 
las obligaciones de la parte que debe pagar en moneda externa aun cuando se conviniere 
en la conversión de esta en moneda local. 

Como se ha dicho, para fijar el valor del contrato se tuvo en cuenta una suma deter
minada de dólares de los Estados Unidos de l\orteamérica; sin embargo al concretarse 
el precio se hizo en pesos colombianos mediante la conversión de la di\ isa extranjera a 
moneda colombiana. Esto hace, sin lugar a dudas, que el fenómeno de de,·aluación puede 
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jugar un papel importante en ese campo prestacional. Si la divisa extranjera evolucionó 
en un porcentaje o promedio normal, obviamente, se mantiene la simetría negocia!. En 
cambio, si llegó a ocurrir un fenómeno de devaluación o revaluación de grave significa
ción, la cuestión cambia en detrimento o en favor de alguna de las partes. Se insiste: no 
son simples o débiles movimientos de la tasa representativa de cambio. n. 0 Tiene que 
ocurrir una situación de impacto económico ... 

F ENTES JURÍDICA 

Artículo 868 del Código de Comercio. 
Ley 8o de 1993 . 

PRO\'IDENCIAS E:-1 IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Constitucionalidad del23 de febrero de 1983. 
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TELECOLOMBIA S.A. VS . COMISIÓN J\'ACIONAL DE 
TELEVISIÓ~ DEL 16 DE JUNIO DE 2005 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 16 de junio de 2005 

Parte convocante: Telecolombia S.A. 
Parte convocada: Comision Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: ANTO IO JOSÉ DE lRISARRI RE TREPO, PATRICIA MIER 
BARROS y L z STELL.'\ CORREA pALACIO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contratos de concesión- Restablecimiento del equilibrio eco
nómico. Otrosí. 
Tema tesis 2: Ecuación económica del contrato- Aplicación a los contratos de 
concesión. 
Tema tesis 3: Ecuación económica del contrato- Concesión. Rompimiento. 
Tema tesis 4: Pliegos de condiciones- Competencia de la justicia arbitral. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocan te solicitó que se declarara que se presentó un desequilibrio o rup
tura de la ecuación financiera del contrato, dentro de la ejecución del contrato 
de concesión de espacios de televisión suscrito con la convocada, por haberse 
presentado hechos y circunstancias imprevistas e imprevisibles, generando un 
desequilibrio que debería ser restablecido a la convocante. 

DECI IÓ:'\' DEL TRIBli:'\'AL 

Se declaró que durante los años 2000, 2001, 2002 y 2003 la ejecución del con
trato de concesión de espacios de televisión, que la convocante y la convocada 
su cribieron en 1998, se Yio afectada por circunstancias ajenas a la conYocante, 
que impusieron a ésta última una carga, no prevista ni existente cuando el 
contrato se celebró, consistente en la obligación de pagar a favor de Inravisión 
sumas de dinero por concepto de tarifas para la emisión y proyección de anun
cios comerciales y patrocinios, lo que determinó que el contrato se ejecutara 
en condiciones más difíciles y onerosas, lo cual generó un desequilibrio de la 
ecuación económica del contrato. 
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SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Se declaró infundada la solicitud de anulación interpuesta por la convocada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE~IA jURÍDICO 1 

¿Puede un otrosí pactado en la etapa de ejecución de un contrato de concesión subsanar 
el desequilibrio económico del contrato que sobreviene a la ejecución del mismo? 

TESIS 

[ ... ]Al referirse a los acuerdos que se contienen en los otrosíes antes citados, considera 
la convocada, que ellos no constituyen pactos de restablecimiento del equilibrio contrac
tual, e insiste en encontrar la causa de su suscripción en la intención de la Comisión de 
procurar medidas de alivio para sus concesionarios, mediante la aceptación libérrima de 
sus solicitudes. No lo cree así el Tribunal; en efecto, en el entender del Tribunal los pactos 
de las partes en los acuerdos en mención constituyen indudablemente la adopción en el 
contrato de soluciones tendientes a mantener el equilibrio financiero del mismo. Y en 
ello encuentra el Tribunal ajuste de la conducta de las partes a las prescripciones legales 
que le ordenan, frente al reconocimiento de hechos perturbadores de la economía del 
contrato, adoptar "en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para su restablecimiento. 
Para tales efectos, al tenor del artículo 27 de la Ley So de 1993, las partes suscribirán los 
acuerdos y pactos necesarios sobre cuautía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, 
recotwcimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere ligar, ajustando la cancelación 
a las disponibilidades de la apropiacióu de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo 
caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que asegure~~ la efectividad de estos 
pagos y reconocimientos al contratista en/a mts11w o en/a siguiente vigencia de que se trate." 

[ ... ]Ya el Tribunal manifestó su entendimiento sobre la naturaleza jurídica de estos 
acuerdos; e trata de la adopción por las partes, como lo ordena la ley y como natural y 
esencialmente urge de la relación contractual pública, de la medidas de mantenimiento 
del equilibrio del contrato, ante la ocurrencia de hechos perturbadore de la ecuación 
pactada. :'\o se trata aquí de la definición de controversia ; realmente no surge del acervo 
probatorio del proceso que ellas se hubieran planteado en tal acepción, con anterioridad 
a la convocatoria de este Tribunal. El concesionario solicitó y propuso a su contratante 
las medidas que consideraba idóneas para contrarrestar los efectos de la crisis, cuya ge
neración no atribuyó a la conducta de la entidad; y la Comisión en múltiples ocasiones 
accedió al pedido de su contratista, sea con la expedición de actos administrativos, sea 
con la suscripción de los acuerdos correspondientes. En esa medida, los otrosíes suscritos 
por las partes no constituyen verdaderos contratos de transacción, pero sí contienen 
acuerdos con plena validez para las partes ... 



118 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

[ ... ]Encuentra el Tribunal que no le es dado a la convocan te suscitar controversias 
sobre las soluciones al desequilibrio contractual, frente a las cuales, lejos de expresar 
reservas de cualquier naturaleza, manifestó su pleno acuerdo, a través de la suscripción 
de los otro íes que las adoptaron. Pero, adicionalmente encuentra el Tribunal que las 
"medidas de alivio" que hoy reprocha, fueron consignadas en actos administrativos 
frente a los cuales ningún medio de impugnación propuso, por lo cual se trata de actos 
administrativos en firme, cuyo contenido, como se verá más adelante, escapa a la com
petencia de este Tribunal . . . 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 25 numeral 14, y 27 de la Ley 8o de 1993. 

PRO\ IDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Laudo Arbitral entre Consorcio Impregilo S.P.A.- Es truco S.A. y la Empresa de Acue

ducto y Alcantarillado de Bogotá, del 2 de septiembre de 1992. 

PROBLE.\1.\ J URÍDICO 2 

¿Teniendo en cuenta que los contratos de concesión con el Estado son por cuenta y riesgo 
del concesionario, es aplicable a esta modalidad contractual el principio del equilibrio 
económico del contrato? 

T ES! 

[ . . . ]Ahora bien: independientemente de cuál sea la causa del rompimiento de la ecuación 
contractual, el articulo u de la ley 8o de 1993 en armonía con otro preceptos del mismo 
estatuto legal , tales como los artículos 30, 40 numeral So, so numeral ro, 25 numerales 
130 y 140 y 28, dispone que cuando quiera que el equilibrio inicial del contrato resulte 
roto o alterado por causas no imputables al contratista, éste tiene pleno derecho a que la 
entidad contratante e lo restablezca a un punto de no pérdida. Se trata, en tales eventos 
(imprevisión, o condiciones materiales imprevistas) de que la administración colabore o 
ayude parcialmente al contratista para que éste pueda oportar el pasivo que la ejecución 
del contrato le generó. Tal es, en la actualidad, el criterio de interpretación utilizado 
por la jurisprudencia de nuestro Consejo de Estado cuando el de equilibrio financiero 
obedece a causas impreústas para las partes contratantes .. . 

Sin perjuicio de lo anterior, la circunstancia de que el contrato de concesión, con
forme a su definición legal, sea "por cuenta v riesgo del concesionario", no implica que 
el equilibrio económico del contrato como principio contractual no le sea plenamente 
aplicable a ese tipo de contratos porque -en sentir del Tribunal- la locución destacada, 
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tan solo debe interpretarse en el sentido de que las aleas normalmente previsibles en 
la ejecución del contrato, dejan de estar a cargo de la entidad pública concedente para 
trasladarlas al concesionario. Mas los e\·entos imprevistos e imprevisibles, aún para el más 
hábil, experto e idóneo de los contratistas no pueden serie asignados a este último, pues 
aceptar semejante interpretación conduciría a hacer absolutamente nugatorio el principio 
cardinal que gobierna los contratos estatales, claramente salvaguardado por el Estatuto 
General de la Contratación pública contenido en la Ley 8o de 1993, consistente en la 
preservación del equilibrio económico del contrato, y absolutamente inane el mandato 
del propio legislador, conforme al cual en todo contrato estatal corresponde a la entidad 
publica contratante restablecer esa ecuación, a un punto de no pérdida cuando quiera que 
tal ecuación se vea desquiciada por causas no imputables al contratista, según lo dispone 
el inciso segundo del numeral ro del artículo 5Q de la Ley 8o de 1993, máxime cuando 
se está en presencia de contratos de carácter bilateral y esencialmente conmutativos, lo 
que hace imperioso tomar en consideración las consecuencias jurídicas propias de esa 
calidad, entre las cuales cabe destacar aquella que determina que las prestaciones que las 
partes se prometen recíprocamente, han de mirarse como equi,·alentes entre sí (artículo 
_wili del Código Civil) ... 

FUEI\'TES JURÍDICAS 

Artículo qg8 del Código Ci,·il. 
Artículos 3.0 y 4. 0 numeral S; 5.0 numeral r; 25 numerales 13 y 14; 27 y 28 de la Ley 8o 

de 1993. 

PROBLE\1.\ JURÍDICO 3 

¿La perturbación para ejercer el derecho de explotar económicamente el bien concedido 
por circunstancias que no se originen en su gestión, on causa suficiente para que ocurra 
el rompimiento de la ecuación económica del conrraro, específicamente de concesión 
de e pacios de tele\isión' 

TESIS 

[ ... ] Así las cosa , establecidos los extremos de la ecuación económica del contrato de 
concesión, es claro para el Tribunal que la misma será perturbada cuando dichos ex
tremos obligacionales no se cumplan en los términos pactados por las partes, sea por 
inobservancia de sus mutuas obligaciones bajo el contrato, sea por hechos no pre' istos 
por ellas al momento de su celebración. Dicho de otro modo, el equilibrio económico 
de un contrato de concesión de espacios de televisión se romperá en contra del conce
sionario, cuando se vea imposibilitado -total o parcialmente- para ejercer el derecho de 
explotar económicamente el bien concedido, o cuando sea perturbado en esta actividad 
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por circunstancias que no se originen en su gestión, de manera tal que se lesionen por 
este hecho las expectativas de ganancia que lícitamente tenía cifradas en la prestación del 
servicio que le fuera permitido en virtud del contrato; y respecto del ente estatal podrá 
predicarse el desequilibrio contractual cuando por causas ajenas a sí mismo se lesione 
el derecho que tiene a percibir -total o parcialmente- el precio (tarifa) por concepto de 
la concesión del espacio de televisión objeto del contrato que celebre. 

En últimas, el concesionario paga un precio por la utilización y el acceso a explotar 
económicamente un bien estatal, y el Estado percibe ese precio y debe conceder el 
objeto del negocio: la utilización y explotación del espacio de televisión, procurando 
y proveyendo por mantener las condiciones materiales de utilización del mismo que 
permitan al particular el propósito perseguido: su explotación económica ... (la negrilla 
es del original). 

[ ... ]Ahora bien si la CNT\' en el ejercicio de sus funciones reglamentarias inflinge 
un daño patrimonial al concesionario, generando un rompimiento del equilibrio del 
contrato, en los términos antes vistos, estaría en la obligación legal y contractual de 
concurrir a su reparación. En este evento, nos encontraríamos frente a un desequilibrio 
del contrato, nacido no de su incumplimiento, sino del ejercicio legítimo de la función 
estatal, hecho este conocido por la doctrina como "Fait du Prince", que impone al ente 
estatal el deber de reparación integral del perjuicio o daño causado al particular por el 
cumplimiento de sus deberes reglamentarios ( .. . )La hipótesis del "Hecho del Príncipe" 
es también predicable del supuesto en el que el ejercicio legítimo de funciones estatales 
se ubica en órbitas distintas de competencia ajenas a la entidad contratante; es el caso de 
la regulación generada en otros entes estatales, con ingerencia funcional en el servicio 
de televisión, que pudieren afectar su prestación, y eventualmente, hacer más gravoso 
el cumplimiento del cúmulo de obligaciones del contrato para cualquiera de las partes. 

Esta responsabilidad de estirpe legislativa, impone a la entidad un patrón de efi
ciencia y gestión, no sólo para sus contratista , sino para los prestadores del ervicio 
por autorización legal (operadores en general), que se transmite a los contratos que 
celebre para el cumplimiento de sus funciones, porque el contratista como cualquier 
otro particular tiene el derecho de esperar de la entidad el cumplimiento estricto de la 
ley, y si la omisión en ese deber de vigilancia sobre la eficiencia del en icio o sobre los 
elementos que en ella influyen, afectan la ecuación contractual, o si a pesar de ella se 
causa la afectación por hechos de un tercero o hecho imprevisibles, deberá concurrir a 
su restablecimiento. Es el caso de las fallas en la infraestructura (redes públicas), cuya 
operación si bien no se encuentra adscrita a la entidad( . .. ), sí estará en el ámbito de su 
responsabilidad el hecho o evento que afectando aquellas, impida al concesionario de 
espacios de televisión , el desarrollo del objeto contractual, en los términos pactados: e 
decir, que en el caso de que las fallas o deficiencias de las rede públicas y de la señal que 
por ellas se transmite impida al concesionario la explotación económica del espacio que 
le ha sido asignado, y con ello se le cause un daño patrimonial, el deber de reparación del 
mismo se encuentra en la órbita de responsabilidad contractual de la Comisión contra-

1 tan te, aún cuando - como es el caso-- no se hubiere incluido en el contrato una obligación 
expresa de mantenimiento o garantía de esa señal; se trataría aquí de un daño antijurídico 
que el contratista no está en el deber de soportar en las condiciones materiales en que 
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recibió el espacio, cuya utilización con tituye el objeto del contrato. Y ello es así, puesto 
que es el deber de la Comisión ·acional de Tele\"isión, en su condición de contratante, 
asegurar al concesionario la explotación regular del espacio concedido, pacíficamente y 
sin perturbaciones que escapen a su control ... 

PRO\'IDE:'<CJ.\S E:'< IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de mayo de 2003, Exp. 14577. 

PROBLE.\IA JURÍDICO .¡. 

¿Son lo pliegos de condiciones actos administrativos de carácter general cuya validez 
escapa a las condiciones de arbitrabilidad? 

TESIS 

[ . . . ]En este punto, el Tribunal manifiesta su concordancia con la doctrina que de vieja 
data ha considerado los pliegos de condiciones de una licitación pública convocada para 
la celebración de un contrato estatal, como actos administrativos de carácter general. En 
efecto, el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia ha establecido( ... ): 

[ . . . ] Cabe aquí recordar que el pliego de condiciones es un acto administrati,·o de 
carácter general, con efectos vinculantes ) obligatorio para los partícipes del proceso 
de licitación. Al respecto e ta Corporación manifestó: 

"El pliego de condiciones ha sido definido como la 'ley del contrato'. Sus cláusulas 
son la fuente de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes, 
detallan el objeto del contrato, los factores de selección, las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar que se con idcren necesarias para garantizar reglas objetivas, claras y 
completas. Los adendos, sistema a tra\és del cual la administración puede explicar, 
aclarar, agregar o modificar el pliego de condiciones, integran con é te una totalidad 
), por ende, tienen igual validez) el mismo carácter' inculante para los contratantes" . 
(Sección Tercera, sentencia del 22 de julio de 1996, expediente IOJIJ) .. . 

[ ... ]Por lo anterior, advierte el Tribunal que en este proceso arbitral no se cuestiona la 
legalidad o las omisiones que pudieron viciar de nulidad los mencionados pliegos de 
condicione , reproche que formula la convocante como justificante de las pretensiones 
de condena que propone a la decisión del juez, razón por la cual, este Tribunal, amén 
de las razones legales y jurisprudenciales que inhiben su competencia para el análisis 
y pronunciamientos sobre la legalidad de actos administrativos, deberá atenerse a la 
presunción de su ajuste a derecho, en los término de la ley administrativa( ... ), y, por 
lo mismo, ningún pronunciamiento hará el Tribunal en este Laudo, en relación con 
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la legalidad de los pliegos de condiciones. Adicionalmente, el convocante no formuló 
pretensión alguna a este respecto, limitándose a atribuir a la Comisión omisiones en 
la formulación de las tarifas, que, en su criterio, carecieron de bases y estudios que las 
fundamentaran ... 

F ENTES JURÍDICAS 

Artículos 62 y 64 del Código Contencioso Administrativo. 

PRO\'IDE CIAS E IG AL SE:--ITIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de julio de 1996, Ex p. 103 IJ. 

Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de septiembre 
de 2ooo. 
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PROYECTAMOS TELEVISIÓN S.A. VS. COMISIÓN NACIONAL 
DE TELEVISIÓI': DEL 22 DE AGOSTO DE 2005 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 22 de agosto de 2005. 

Parte convocan te: Proyectamos Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MA:\"UEL LEALA~G-\RITA,]OSÉ FRAI':CISCO CHALELA 
MANTILLA y FRAt Cisco URRUTIA Mo1 TOYA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Acto administrativo - Legalidad. 
Tema tesis 2: Contrato de concesión - Riesgo. 
Tema tesis 3: Ruptura del equilibrio económico del contrato - Teoría de la 
imprevisión. 
Tema tesis 4: Ruptura del equilibrio económico del contrato - Hecho del 

Príncipe. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocan te, que celebró con la com'ocada un contrato de concesión de espa
cios de televisión en los canales nacionales de operación pública, alegó ruptura 
del equilibrio económico de la ecuación contractual debido a la disminución en 
la venta de pauta publicitaria de manera imprevista e imprevisible por la entrada 
en operación de los canales de televisión privada, además de que los beneficios 
que se pretendían reputar no estaban en concordancia con los estimados al 
momento de la fijación del' alor de la operación contractual. Como pretensión 
subsidiaria solicitó que se decretara incumplimiento del contrato por parte de 
la convocada, pue to que la calidad de la red no corre pondió a la pactada en 
el pliego de condiciones y nunca ajustó el valor de las tarifas de acuerdo con la 
realidad económica. 

Al respecto la convocada afirmó que el Tribunal de Arbitramento no tenía 
competencia para pronunciarse sobre la legalidad del acto administrativo; insistió 
en la improcedencia del rompimiento de la ecuación económica y la inexistencia 
del desequilibrio económico del contrato por culpa del concesionario por falta 
de previsión comercial, solicitando el cumplimiento de todas las obligaciones 
a su cargo. 
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DECISIÓi\' DEL TRIBUNAL 

El tribunal resolvió declarar probada la excepción formulada por la parte con
vocada respecto a la incompetencia del tribunal para pronunciarse sobre hechos 
relacionados con la legalidad del acto administrativo. 

Decidió que el comportamiento de la economía fue imprevisto e imprevisi
ble, ajeno a las partes del contrato y, por lo tanto, se configuraba la ruptura de 
la ecuación económica del contrato que debía ser subsanada por la convocada, 
volviendo al punto de no pérdida, dado que se configuraron los supuestos de 
la teoría de la imprevisión. 

Se estableció la obligación de la convocada de volver al punto de no pérdida 
la ecuación económica del contrato solamente en aquellos aspectos que quedaron 
probados expresamente en el proceso y que no fueron el resultado de la culpa 
del concesionario por falta de previsión comercial. 

SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Se declaró infundada la solicitud de anulación del 5 de julio de zoo6. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA JLRiDJCO 1 

¿Un tribunal de arbitramento está facultado para pronunciarse sobre la legalidad de un 
acto administrativo? 

TESIS 

[ ... ] omo con ecuencia, en el entender de este Tribunal, para re petar el derecho fun
damental al acceso a la justicia, no sería acertado adoptar una posición según la cual el 
estudio de los temas relacionados con la tarifa le estuvieran vedados per se. 1o obstante, 
la postura adoptada por este Tribunal desde el primer momento respecto de la legalidad 
de los actos administrativos se mantiene: no se discute que en este proceso no puede ser 
ventilada la legalidad de acto administratim alguno. 

Pero, de acuerdo con la jurisprudencia citada referente al acceso a la justicia, que
da claro que este Tribunal debe procurar proferir una decisión de fondo respecto del 
núcleo de la controversia que le fue planteada, pues de no ser así, la Parte Convocan te 
sólo hubiera contado con lo que este Tribunal ha denominado una "acción vacía" que 
nunca le hubiera permitido un pronunciamiento de fondo respecto de la controversia 
planteada al juez contencioso administrativo. 
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Así, cabe enmarcar la actuación contenida en el Auto n. 0 r r de este Tribunal de 
Arbitramento dentro de una estricta aplicación al derecho fundamental al acceso a la 
justicia. Por medio del Auto al que se hace referencia la Parte Convocante obtuvo la 
oportunidad de demostrar que sus Pretensiones Cuarta, Quinta y Subsidiaria de la 
Quinta (parcialmente) no apuntaban a cuestionar la legalidad de acto administrativo 
alguno, de manera tal que dicha ituación se decidiera definiti,·amente en el Laudo ... 

. . . lo que ha quedado establecido en el proceso, como ya se mencionó en extenso, es 
que cuando la CNTY fijó las ya mencionadas tarifas actuó en virtud de las prerrogativas 
que le confirieron las Leyes 182 de 1995 y 68o de 2001. Por tanto, el acto que las contiene 
es formal y materialmente un acto administrativo, cuya legalidad no puede ser resuelta 
por un tribunal de arbitramento ... 

Ley r82 de 1995. 
Ley 68o de 2001. 

f UENTE j URiDICAS 

PRO\ IDE:'\Cl.\S Ei'\ IGUAL SE:-<TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2000. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2000 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de agosto de 2001. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del -t de julio de 2002. 

PROBLE\1.\ JLRiDJCO 2 

¿Es jurídicamente po ible que en un contrato conmutativo como el de concesión se 
someta al conce ionario a la eventualidad del riesgo? 

Tf.SIS 

Lo dicho anteriormente no significa que todos los riesgos del contrato deban ser asu
midos por el concesionario, dándole un alcance ilimitado a la expresión "por cuenta y 
ríe go" que a juicio de este Tribunal no tiene. En opinión del Tribunal, los riesgos que 
el concesionario debe asumir tienen que circunscribirse a aquellos propios de la empresa 
comercial a que se compromete, como se desprende de la sentencia~ de 6 de junio 
de 1996 de la Corte Constitucional a la que ya se hizo referencia y a los que hubiere 
negociado con la entidad concedente en ejercicio libre de la autonomía de su voluntad ... 

. . . el concesionario tiene que correr el riesgo del éxito o fracaso de su gestión co
mercial, como en toda actividad que persiga la obtención de un lucro. 
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Este concepto incluye todos aquellos eventos cuya mitigación sea posible a través 
de la gestión típicamente comercial del concesionario quien, por virtud del proceso de 
selección objetiva, habrá debido calificar como experto en el servicio público que se le 
adjudicó, en este caso el de televisión ... 

. . . en todo contrato, sin que para ello importe su naturaleza conmutativa o aleatoria, 
se encuentra envuelto un elemento contingente en virtud del cual una de las dos partes 
puede terminar haciéndose a la posibilidad de obtener mayores o menores beneficios a 
los inicialmente proyectados, e inclusive pérdidas, sin que por este motivo un contrato 
conmutativo se transforme en aleatorio. Es decir, la definición del artículo .LUili del 
Código Civil no ha de entenderse en el sentido que el riesgo es un elemento diferencia
dar de los contratos aleatorios, cuando en realidad este elemento también se encuentra 
presente en aquellos de naturaleza conmutativa. La diferencia entre estos dos contratos 
radica en que en aquellos el álea, es decir, la contingencia económica, se convierte en 
la causa jurídica de la obligación de quien contrata y el objeto de la obligación de quien 
lo asume, como ocurre en el juego, la apuesta o en el contrato de seguro. Cosa distinta 
sucede en los contratos conmutativos en donde el objeto de las obligaciones recíprocas 
no es contingente sino cierto y preciso .. . 

FuE 'TES JuRÍDI CAS 

Artículo 1498 del Código Civil. 

PROVIDENCI.\S EN TG U.\1. SENTTDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-250 del 6 de junio de rgg6 . 

PROBLE\1-\. J URÍDICO 3 

¿Todo rompimiento de la ecuación económica del contrato debe ser reparada? 

TESIS 

[ . .. ]Teniendo en claro que todos los contratos tienen inmerso un riesgo implícito para 
amba partes, resulta pertinente volver a la regla del equilibrio económico o financiero 
del contrato estatal, o sea la llamada "ecuación contractual", cuya preservación pre u pone 
ciertos deberes de "previsibilidad" de los contratantes. 

Las partes contratantes diligentemente han de evaluar, -o de "prever"- , las circuns
tancias que se podrían presentar en el desarrollo del contrato con el propósito de que, 
de presentarse, se mantengan las condiciones establecidas al momento de proponer o 
contratar, según sea el caso. Resulta e\·idente, entonces, que si se llegara a presentar una 
situación en la que hay una variación en la situación económica del contrato, pero esta 
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es consecuencia de una situación previsible al momento de contratar, no habrá lugar al 
restablecimiento de la ecuación, toda vez que ésta incluye como elemento determinante 
los riesgos que ambas partes asumen durante el desarrollo del contrato. Por consiguiente, 
en términos generales, se podrá hablar de ruptura de la llamada "ecuación contractual" 
de los contratos estatales, cuando las variables que originan el rompimiento no hayan 
sido tenidas en cuenta en la ecuación inicial, o de haber ido previstos, estos no hayan 
sido suficientes para reparar el daño, o cuando los eventos causantes del desequilibrio 
no pudieron ser previstos. 

Sin embargo, en los contratos estatales de concesión, como el Contrato, este aná
lisis debe contemplar un aspecto diferenciador. En efecto, la inclusión en el numeral 
40 del artículo n de la Ley 8o de la expresión "por cuenta y riesgo del concesionario", 
ha de tener consecuencias específicas, diferentes a las que se presentan en otro tipo de 
contratos con el Estado. 

En primer lugar, como el concesionario es quien asume el riesgo comercial y fi
nanciero del contrato en los términos ya expuestos, el concepto de "imprevisibilidad" 
que se le aplica tiene que ser más estricto que el aplicable a cualquier otro contratista. 

El concesionario, al momento de hacer su propuesta o de contratar según sea el caso, 
debe haber efectuado un profundo análisis de los riesgos y variables que razonablemente 
se puedan anticipar durante la ejecución del contrato y que pueden llegar a afectar la 
ecuación contractual, en especial cuando se trata de un contrato que ha de ejecutarse 
durante un período relativamente extenso. Debe entenderse que su propuesta incluye el 
conocimiento de la realidad del medio en que se desempeña. Esto ha de ser así, aún en 
aquellos casos, como el Contrato, en que en materia de cargas prestacionales del conce-
ionario éste carezca de la libertad de discusión y el contrato sea, por consiguiente, de 

adhesión. El concesionario, en este ca o, debe incluir dentro de la evaluación diligente de 
sus riesgos el de la carga que asume de manera consistente con el aprovechamiento comer
cial del bien que recibe y tomar con libertad la decisión de presentar o no su propuesta. 

Debido a e te papel activo que desempei'ía el concesionario, únicamente una desarti
culación de la economía del contrato abriría la puerta al planteamiento de un rompimiento 
de la ecuación contractual, siempre) cuando prO\'enga de factores exógenos al contrato 
e imprevi ibles en el momento de su celebración . 

Para e to efectos resulta importante recalcar que la desarticulación de la economía 
del contrato no puede ser equiparado al mero rompimiento de la ecuación contractual, 
ya que el contrato se de arrolla "por cuenta y riesgo del concesionario" y como conse
cuencia, éste debe soportar parte del mismo. 

En este sentido, ) haciendo referencia al Contrato, la posibilidad de encajar una 
situación concreta en la disposición legal que contiene la teoría de la impre,·i ·ión, deberá 
ajustarse a un examen estricto de la magnitud de ese hecho que se considera imprevisible. 
De esta manera, de er aplicable la teoría de la imprevisión, no habrá lugar a un resta
blecimiento mas allá de un punto de no pérdida, tal como lo previene el inciso segundo 
del numeral IO del artículo SQ de la Ley 8o. 

De otra parte, el concesionario tendría derecho a un restablecimiento integral, de 
la ecuación contractual, cuando el ejercicio de las cláusulas exorbitantes por parte de la 
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administración se traduce en una mayor carga para él, cuando ha habido un incumpli
miento del contrato por parte de la entidad u ocurre el llamado "Hecho del Príncipe" . 

. . . la teoría de la imprevisión impide la aceptación de hechos anteriores al surgi
miento del vínculo contractual. 

[ ... ]El hecho que produjo la impreYisión debe ser ajeno tanto a la voluntad del Estado 
contratante como a la del contratista, quien además debió haber hecho todo lo posible ... 

Fut:1\TES JURÍDICAS 

Artículo 5.0 inciso z del numeral 1 .0
, y artículo 32 numeral4 de la Ley 8o de 1993. 

PRO\"IDENCIAS EN IG UAL SEL TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 29 de mayo de 2003, Exp. 14577. 

PROBLDU juRÍDICO { 

¿Al reparar el equilibrio de la ecuación económica del contrato alterado por el Hecho 
del Príncipe se debe resarcir la utilidad esperada? 

TESIS 

... cuando la administración actúa como Estado y no como contratante, generando una 
ruptura de las cargas derivadas del contrato celebrado con un particular, mediante la 
expedición de un acto de carácter general, que bien puede tomar la forma de ley o acto 
administrativo, se ha considerado que el equilibrio del contrato se rompe por causa de 
un "hecho del príncipe". 

De acuerdo con el .\ [agistrado Ricardo Hoyos Duque, en sentencia del 29 de mayo 
de 2003, expediente 14.577, "El hecho del príncipe alude a medtdas administrati<:as generales 
que aunque no modifiquen directamente el contenido del contrato, ni lo pretendan tampoco, 
inciden o repercuten sobre él haciéndolo más oneroso para el contratista siu culpa de este". 

El hecho del príncipe se presenta cuando ocurren los siguientes supuestos ... : 
r. La expedición de un acto general y abstracto: no puede tratarse de un acto de 

carácter particular pues de lo contrario se estaría en la presencia del ejercicio de los po
deres exorbitantes de la Administración en el desarrollo del contrato (particularmente 
el ius variandi) y no frente al hecho del príncipe. 

2. La incidencia directa o indirecta del acto en el contrato estatal: el contrato debe 
verse afectado en forma grave y anormal como consecuencia de la aplicación de la norma 
general; esta teoría no resulta procedente frente a alteraciones propias o normales del 
contrato, por cuanto todo contratista debe asumir un cierto grado de riesgo. 

3· La alteración extraordinaria o anormal de la ecuación financiera del contrato como 
consecuencia de la Yigencia del acto. 
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4· La imprevisibilidad del acto general y abstracto al momento de celebración del 
contrato: la expedición de la norma debe ser razonablemente imprevista, debe tratarse 
de un hecho nuevo para los co-contratantes, que por esta circunstancia no fue tenido 
en cuenta al momento de la celebración del contrato. 

El Consejo de Estado consideró que sólo resulta aplicable la teoría del hecho del 
príncipe cuando la norma general que tiene incidencia en el contrato es proferida por 
la entidad contratante. Cuando la norma proviene de otra autoridad estaría frente a la 
teoría de la imprevisión ... 

Bajo este criterio, cuando el equilibrio se rompa por causa de un hecho del príncipe, 
la fórmula de recomposición del mismo debe contemplar un factor de utilidad o resar
cimiento en cuanto el acto proviene de la misma entidad contratante. En este orden de 
ideas se aplicaría la fórmula prevista en el numeral primero del artículo 5 de la Ley 8o, 
según el cual "si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal colltra
tante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato." 

... ha de entenderse que el restablecimiento de la ecuación del contrato a un punto 
de no pérdida requiere tomar el contrato como un todo, teniendo en cuenta los resulta
dos obtenidos en su sucesiva ejecución y hasta el momento de su terminación. Es decir, 
colocarlo en el punto de no pérdida, globalmente considerado . .. 

F UENTES JURÍDICAS 

Artículo 5.0 de la Ley 8o de I993· 

PRO\ IDENCI \S EN IGU.\L SE:\TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia delzg de mayo de 200 3, Exp. 14.577· 
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CASA EDITORIAL EL TIEMPO VS. COMISIÓ~ ~ACIONAL DE 
TELEVISIÓ:-J DEL IJ DE FEBRERO DE 2006 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 13 de febrero de 2006. 

Parte convocante: Casa Editorial El Tiempo S.A. 
Parte convocada: Comisión acional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento - Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: FERNANDO PABÓN SANTA1\TDER, WILLJAi\1 NA:\IÉ 
VARGAS y MARÍA TERESA pALACIO J ARA:\!ILLO. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis r: Cosa juzgada- Mantenimiento de las condiciones decididas. 
Tema tesis 2: Contrato de concesión - Naturaleza jurídica. 
Tema tesis 3: Contrato de concesión- Riesgo. 
Tema tesis 4: Imprevisión - Procedencia. 
Tema tesis s: Contrato de concesión- Naturaleza jurídica del contrato. Equi
librio económico. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada celebraron contrato estatal de concesión para 
la operación y explotación de una estación local. Dentro del desarrollo del 
contrato la convocante solicitó que el tribunal de arbitramento se pronunciara 
sobre las siguientes pretensiones: declaratoria de cosa juzgada en relación con la 
naturaleza conmutativa y no aleatoria del contrato de concesión, desequilibrio 
financiero como consecuencia de la crisis económica, proyección equivocada al 
momento de fijar la contraprestación a cargo de la convocante. 

La convocada negó todas las pretensiones de la demanda: argumentó prin
cipalmente que el riesgo del contrato era de la convocante; que la situación de 
crisis era concomitante y no sobreviniente a la celebración del contrato; que 
existía cosa juzgada conforme al monto de contraprestación que debía pagar la 
convocante, y que, por lo tanto, ese punto no debía ser nuevamente examinado; 
con respecto a la naturaleza jurídica del contrato de concesión, la convocada 
argumentó que en el anterior laudo el Tribunal había incurrido en error al 
haberlo considerado como conmutativo. 
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DECISIÓN DEL TRIBU:--IAL 

El Tribunal declaró que el contrato de concesión celebrado entre las partes 

era de aquellos cuya naturaleza jurídica es considerada conmutativa. Ordenó 

restablecer el equilibrio económico del contrato, condenando a la convocada al 

pago del monto que quedó probado en el proceso. 

Con respecto a la cosa juzgada, el Tribunal de Arbitramento consideró que 

ésta existió, respecto a la naturaleza jurídica del contrato de concesión que se 

estaba discutiendo, puesto que se trataba de identidad de partes, de objeto y de 

causa, y su naturaleza era jurídica conmutativa. 

Con referencia al desequilibrio financiero, el Tribunal concluyó que no 

existía cosa juzgada puesto que el desequilibrio que se había analizado en el 

laudo anterior correspondía a un periodo diferente al que se estaba discutiendo 

en ese momento. 

Finalmente, concluyó que el estudio en el que se fundamentó el cálculo de 

la contraprestación no había correspondido a la realidad del país, y que, por lo 

tanto, se debía reajustar el equilibrio financiero del contrato condenando a la 

convocada a restituir las sumas e cesivamente pagadas. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDI.\ jlJRÍDICO 1 

¿El mantenimiento de las condiciones decididas en un laudo entre las partes 
permite que el asunto objeto del litigio no sea objeto de cosa juzgada? 

TF.SIS 

[ .. . ]El Laudo Arbitral pronunciado el 19 de agosto de 2003, definió que el Contrato de 
Conce ión 167 de 1998 es conmutativo) no aleatorio; que la equivalencia prestacional 
entre el valor pagado por la licencia) la contraprestación re ultó sobrestimada frente al 
comportamiento de la 11\PT pro)ectado para establecerlo ... 

. . . que respecto del Contrato 167 de rgg8, actúa el equilibrio económico y, que 
éste se alteró como consecuencia de hechos posteriores, e traordinarios, imprevistos e 
imprevi ibles y no imputables a la partes, por \·irtud del comportamiento anormal de 
las distintas variables para la fijación del valor equi\·alente y, también, decidió que por 
los períodos posteriores, de subsistir las causas, las partes tienen derecho a reclamar, es 
decir, se trata de aspectos juzgados entre las mismas parte (CF.ET y CNTv), respecto del 
mismo contrato objeto y de la misma causa, por cuanto, el motivo en que se fundaron 
las pretensiones deducidas y las excepciones interpuestas en aquél proceso sobre estos 
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tópicos, son los mismos, siendo palmaria la coincidencia del petitum y el decisum, que 
no puede desconocerse a posteriori sin omitir la cosa juzgada de la decisión precedente 
sobre los mismos. 

Por el contrario, el mantenimiento o no de las condiciones decididas en el Laudo 
Arbitral de 19 de agosto de 2003 para los períodos posteriores de ejecución del contrato, 
ciertamente, son un punto nuevo ulterior y, por consiguiente, no amparado por la cosa 
juzgada y que requiere la demostración plena en proceso. 

PRO\' IDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Laudo arbitral entre Casa Editorial el Tiempo S.A y la Comisión ' acional de Televisión 
del rg de agosto de 2003. 

Laudo arbitral entre Proyectamos Televisión S.A. y la Comisión . acional de Televisión 
del 22 de agosto de 200 5. 

PROBLDIA jURiDICO 2 

¿Siempre que se celebra el contrato de concesión, su naturaleza jurídica es conmutativa? 

TESIS 

[ ... ]A juicio del Tribunal, el contrato estatal de concesión será conmutativo o aleatorio 
de conformidad con su objeto, las disposiciones legales y las estipulaciones contractuales, 
sin ser admisible su ubicación per se, en una de estas categorías. 

En efecto, la naturaleza conmutativa o aleatoria de un contrato concierne a la equi
\'alencia y certidumbre o incertidumbre de las prestaciones. 

En el primer supuesto, el contenido de las prestaciones a cargo de las partes es cierto, 
preciso y equi\'alente, en tanto, en el último, desde su celebración, está sujeto a factores 
contingentes e inciertos (art. 1498 C. C.) ... 

Tratándose de la concesión, e tima el Tribunal, la prestaciones podrán ser equi
valentes, determinadas y cierta o indeterminada y determinables e inciertas y sujetas 
a factores contingentes desde su celebración, una y otras, ejecutadas por "cuenta y 
riesgo del concesionario", lo cual, comporta, a la disciplina normati\'a del contrato, las 
estipulacione acordada por la partes, la utilidad de la relación negocia! y el interés 
de las partes. 

En el mismo sentido, la ejecución del contrato de concesión "por cuenta y riesgo 
del concesionario", no determina de suyo, por sí y ante sí, su naturaleza conmutativa o 
aleatoria, ni implica la asunción general e ilimitada de todos los riesgo ... , por cuanto, 
los constituti\'OS de la esencia de la concesión asumidos por el concesionario, son los 
expresamenTe pactados en el contrato, los inherentes a su empresa, negocio, actividad, 
gestión o explotación empresarial y comercial. .. , los corrientes, normales u ordinarios, 
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los "razonables", proporcionados o equilibrados, siendo contrario a su estructura gené
tica y funcional, a su utilidad, a la buena fe, a la equidad y a las directrices, a las reglas 
y a los principios de la contratación, extenderlos a todos en forma abstracta, general e 
ilimitada y, por tanto, inadmisible "que en una relación contractual de derecho público 
[y en cualquier relación, se anota], el contratista deba asumir afectaciones imprevisibles o 
extraordinaria , de suficiente entidad para afectar la estructura económica del contrato" ... 

Tampoco, la expresión "por cuenta y riesgo" ... contiene los riesgos de un "á lea" 
anormal, irregular, extraordinaria o "acontecimiento -excepcional- que frustra o excede 
todos los cálculos que las partes pudieron hacer en el momento de formalizar el con
trato" ... , ni los de sucesos extraordinarios, impre,·istos e imprevisibles al instante de la 
celebración del mismo, los derivados del incumplimiento de éste por la entidad estatal, 
de sus actuaciones u omisiones imputables o de sus actos administrativos y decisiones 
generales o particulares ulteriores ... 

FUE1\TES JURÍDIC.\S 

Artículo 1498 del Código Civil. 

PRO\ IDE!'\CI.\S E:\ IGUAL SE:\'TIDO 

1 ~onsejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia delg de mayo de rgg6, Exp. IOISI. 

Lejo ele Estado. Sección Tercera. Sentencia del 25 de noviembre de 1999. 

1 -----------

1 PROBLE.\1 \JURÍDICO 3 

¿Los riesgos asumidos como consecuencia ele la celebración de un contrato de conce
sión permiten que se presente la figura de la presen·ación del equilibrio económico del 
contrato? 

TES! 

[ ... ]De ordinario, los pliegos de la licitación, términos de referencia o moldes preesta
blecidos de la im·itación a ofrecer, contienen la preví ión, asignación y distribución de 
los riesgo o las base de su negociación) la entidad estatal lo identifica, señala, asigna 
o distribuye según la aptitud para evitarlos, controlarlos y mitigarlos y el particular en su 
propuesta los acepta, rechaza o negocia, en cuyo defecto, está obligado a los inherentes al 
"alea normal" de la contratación ... En tal virtud, el contratista no tiene por qué soportar 
sobre su patrimonio excesivas onerosidades que se presenten por causas ajenas al riesgo 
propio del contrato, vale decir, cuando ocurran riesgos que las partes no pretendieron 
correr en el específico acuerdo de \Oluntades. 
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Los riesgos asignados, distribuidos y negociados integran la ecuación económica 
del contrato; quien los asume, siempre los tendrá a su cargo y no podrá invocar la pre
servación del equilibrio contractual para soslayarlos ni su asunción podrá ignorarse en 
el restablecimiento del equilibrio económico. 

En efecto, ni la entidad estatal ni el contratista, podrán desconocer los riesgos asu
midos por cada uno ni trasladar sus efectos o consecuencias económicas ... 

[ ... ]En estas condiciones no es dable considerar que el contratista, por las variacio
nes ocurridas con posterioridad a la celebración del contrato, está eximido de atender 
los riesgos que asumió. Dicho en otras palabras, so pretexto del restablecimiento del 
equilibrio financiero del contrato, no puede modificarse el régimen de riesgos acordado, 
para incorporar o excluir derechos u obligaciones que se originaron para cada una de 
las partes al contratar. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del13 de julio de 2000. 

PROilLE.\'IA JURÍDICO { 

¿Cuando un contrato haya concluido se puede alegar la teoría de la imprevisión? 

TESIS 

[ ... ]Tampoco procede la imprevisión cuando el contrato ha terminado o concluido, en 
cuanto sólo es susceptible de revisión y adaptación la prestación pendiente de ejecución, 
cuyo cumplimiento futuro resulta excesivamente oneroso y, por tanto, la reparación de 
lo efecto cumplidos, producidos y consumados por la "excesiva onerosidad", no e 
pertinente por imprevisión. 

La excesi\a onerosidad de la prestación precisa una alteración, perturbación o 
desproporción ostensible, manifiesta, grave, injusta e inequitativa de la economía del 
contrato en relación con el valor inicial de la prestación de futuro cumplimiento y el 
valor ulterior, apreciado de manera objetiva y relacional con la pre ración asumida por 
la otra parte, in ser menester su imposibilidad, mas sí una inequivalencia .. . 

PRO\'IDENCIAS EN IGU\L ENTIDO 

Laudo arbitral entre la Ca a Editorial El Tiempo S. A y la Comisión ~acional de Tele
visión del19 de agosto de 2003 . 
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PROBLE~IA JURÍDICO 5 

¿El restablecimiento del equilibrio económico del contrato opera tanto en contratos de 
naturaleza conmutativa como aleatoria? 

TESIS 

... el restablecimiento del equilibrio económico del contrato como figura consagrada en 
el Estatuto Contractual opera tanto en los contratos conmutativos como en los aleatorios. 
En este último caso, cuando la circunstancia de desequilibrio se origine en un riesgo 
extraño a aquel que las partes acordaron correr en la relación contractual específica, 
vale decir cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas ajenas al alea o riesgo 
normal asumido en el acuerdo de voluntades ... 

. . . no cabe duda que en virtud del ámbito de aplicación de la ley So de 1993 y sus 
especiales características, la evolución jurisprudencia! que ha tenido la Teoría de la 
lmpre\·isión y la propia realidad normativa en el campo de las concesiones, es posible 
concluir sin lugar a equívocos que también en los contratos aleatorios es pertinente 
restablecer el equilibrio económico del contrato cuando se ha desbalanceado y cuando 
se presente una excesi\·a onerosidad para el contratista, producida por un alea anormal 
o riesgo ajeno al negocio mismo. 

Así mismo, es pertinente anotar que a pesar de lo señalado en el artículo S68 del 
Código de Comercio respecto de la restricción de la imprevisión frente a los contratos 
aleatorios, el mismo Código de Comercio en su artículo ro6o relacionado con la conser
vación del estado del riesgo en el contrato de seguros (aleatorio) contempla la posibilidad 
que tiene la aseguradora de "revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en 
el valor de la prima" cuando se presente una "agra\·ación del riesgo" o variación de su 
identidad local por circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la 
celebración del contrato. Esa posibilidad que contempla la norma referida, corresponde 
claramente a la aplicación de la Teoría de la Imprevisión por la ocurrencia de hechos 
imprevisto y sobre\·inientes que agra\·an el estado del rie go y por consiguiente, afectan 
la prestación de una de las partes del contrato de seguros, que de conformidad con el 
artículo ro36 del Código de Comercio, es aleatorio. 

Ft..F.:\TES jt..RÍDIC.\S 

Ley So de 1993. 

Artículos S68, 1036 y ro6o del Código de Comercio. 
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:-JACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIO:-JES S.A. -
TC S.A. VS. COMISIÓN NACIONAL DE TELEVISIÓ:-J DEL 19 

DE Jl.i:-IIO DE 2006 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 19 de junio de zoo6. 
Parte convocan te: Nacional de Televisión y Comunicaciones S.A. ;-.JTC S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de arbitramento - Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: Col\'SUELO SARRIA 0Lcos, RICARDO HoYO DuQUE 
y HERNÁ . GUILLER.\10 ALOA A DUQUE. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Televisión pública- Naturaleza jurídica. 
Tema Tesis 2: Tribunal de Arbitramento- Competencia. 
Tema tesis T Teoría de los actos propios - Contrato. 
Tema tesis 4: Equilibrio económico del contrato- Obligatoriedad de la prueba. 
Tema tesis s: Equilibrio económico del contrato- Teoría de la imprevisión. 
Tema tesis 6: Contrato concesión -Obligaciones legales y contractuales. 
Tema tesis T Concesión - Disponibilidad del bien o servicio. 

SÍ1'.TESIS DEL CASO 

La convocante celebró con la convocada un contrato para el otorgamiento de 
las concesiones de espacios de televisión en los canales nacionales de operación 
pública, con el fin de utilizar y explotar determinados espacios de televisión 
en la Cadena Uno. 

La convocan te alegó que hubo incumplimiento del contrato por parte de la 
convocada, puesto que ésta nunca expidió actos administrativos para reajustar 
las tarifas excesivamente onerosas cobradas por su parte; por no haber fijado la 
tarifa de acuerdo con criterios técnicos; por no realizar una rebaja significativa 
a las tarifas y porque la red no permitía una prestación continua y adecuada del 
servicio debido a su falta de mantenimiento. 

La convocante además alegó que los canales privados instalaron sus antenas 
en diversos lugares, obligando al tele\'idente a cambiar de posición la antena 
para poder ver un canal público o uno pri ado. 

La convocante consideró que todo lo anterior ocasionó que decayera el 
rating, trayendo como consecuencia la disminución de la pauta publicitaria, la 
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consiguiente reducción de los ingresos por parte de la convocante y el agrava
miento de la situación por el excesivo cobro de tarifas. 

Aparte del incumplimiento, la parte convocante afirmó que hubo rompi
miento del equilibrio económico del contrato que se encuadró en la teoría de la 
imprevisión, más específicamente por configuración de un hecho del príncipe, 
debido a la crisis económica del país, la imprevisibilidad de las consecuencias 
de la entrada de canales privados en el mercado, el deplorable estado de la red 
y la imposición del IVA a la pauta publicitaria. 

Por su parte la convocada afirmó que no hubo incumplimiento suyo, puesto 
que no estaba estipulado en el contrato que ella garantizaría la labor del opera
dor público, y agregó que sí atendió a la modificación de la tarifa por medio de 
diferentes otrosíes referentes a la modificación del plazo del pago. 

DECISIÓ;\1 DEL TRIBuNAL 

El Tribunal resolvió que la convocada cumplió defectuosamente la obligación de 
garantizar un canal nacional de operación pública para la emisión de los espacios 
contratados, permanente y en buenas condiciones; no cumplió su obligación 
de garantizar la red en condiciones óptimas de prestación del servicio; además, 
consideró que hubo excesivo pago por parte de la convocante por concepto de 
las tarifas cobradas por la convocada, como efecto de la deficiencia en el fun
cionamiento de la red. 

El tribunal consideró, asimismo, que el deterioro ostensible en el cubri
miento de la red de transmisión del canal trajo la consecuente disminución en 
los niveles de audiencia y de ventas de pauta publicitaria, y la disminución de 
ingresos para la convocan te durante la ejecución del contrato. Declaró, además, 
que la convocante pagó tarifas superiores a las que debía haber pagado. 

El tribunal condenó a la com oca da a pagar a la conYocante una suma por 
concepto de la menor percepción por pauta debido al deficiente funcionamiento 
de la red. 

Con respecto al rompimiento del equilibrio económico del contrato, denegó 
la pretensión por no encontrarla probada. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA JURÍDICO 1 

¿El servicio público de televisión puede ser prestado por particulares? 

TESIS 

... la televisión en Colombia [ ... ]se ha considerado desde sus comienzos como un servicio 
público a cargo del Estado, que puede ser prestado por los particulares a través de varias 
modalidades, y así se consagró en diferentes normas que lo han regulado, y también en 
los estatutos de contratación del Estado ... 

[ ... ]La Ley ll de 1991, anterior a la reforma constitucional de dicho año, también 
reconoció a la televisión su carácter de servicio público a cargo del Estado, que lo prestaría 
a través del Instituto :\lacional de Radio y Televisión, INRAVISIO:-. y de las organizaciones 
regionales de televisión . Igualmente dispuso que su explotación se podría contratar en 
forma temporal con personas naturales o jurídicas, de acuerdo con la misma ley, según 
la cual el servicio también sería prestado mediante contratos en régimen de concesión o 
de contratos para la elaboración de programas, los cuales se otorgarían exclusivamente 
a personas naturales o jurídicas colombianas, reservándose el derecho las entidades es
tatales concedentes la función de emisión y transmisión de las señales de televisión, así 
como el control posterior de la programación que originan los particulares. (Artículo n) 

La Constitución Política de 1991 , en su Artículo :165, estableció, que los servicios 
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, y que es su deber asegurar su 
prestación eficiente a todos los habitante del territorio nacional, para lo cual le corres
ponde su regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios, y su prestación puede 
ser directa o indirecta por comunidades organizadas o por particulares. 

El estatuto de contratación estatal expedido mediante la Ley 8o de 1993, en sus 
artículos ll y 3..1, definió el contrato de concesión como un contrato estatal, y se refirió, 
de manera específica, al ser\'icio público de televisión . .. 

FLE~TES jlJRÍDIC~S 

Artículo 365 de la Con titución Política. 
Artículo 37 de la Ley 14 de 1991. 

rtículos 32 y 33 de la Le) So de 1993. 
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PROBLE.\IA jURÍDICO 2 

¿Puede un tribunal de arbitramento pronunciarse acerca de la legalidad de un acto 
administrativo? 

TESIS 

[ ... ]El Tribunal reitera lo dicho en el auto mediante el cual asumió competencia en el 
sentido de considerar que, de conformidad con los términos planteados por la convo
cante, la controversia que debe resolver no se refiere a la legalidad o ilegalidad de las 
Resoluciones ya mencionadas, mediante las cuales se tomaron diferentes medida por 
parte de la CNTV algunas en relación con las tarifas a cargo del concesionario TC S.A., y 
por ello comparte la jurisprudencia y la doctrina citada por la parte convocada en relación 
con la falta de competencia del Tribunal para decidir respecto de la legalidad de actos 

administrativos, competencia que corresponde de manera exclusiva a la jurisdicción 
contencioso administrativa, en los términos de las normas que el mismo señor apoderado 
de la CNTY cita en su alegato. Dichas Resoluciones son actos administrativos que gozan 
de la presunción de legalidad, y en este proceso la parte convocante como no pretende 
que se declare su nulidad, no se ha ocupado de des,·irtuarla. Es claro, entonces, que no le 
corresponde al Tribunal de Arbitramento pronunciarse sobre la legalidad de las mismas, 
en un todo de acuerdo con lo manifestado por la parte convocada. 

Precisado lo anterior, debe referirse el Tribunal al planteamiento formulado por la 
parte com·ocante en relación con el incumplimiento del contrato por omisión de reajustar 
las tarifas a cargo de los concesionarios, de conformidad con los criterios establecidos 
en la ley y en el pliego de condiciones. 

De manera concreta, lo que la parte com·ocante solicita, en relación con el tema de 
las tarifas, es que se declare por el Tribunal que la LNT\ incurrió en un incumplimiento 
del contrato, al no fijar las tarifas a cargo de los concesionarios teniendo en consideración 
la disminución de la pauta publicitaria y las condiciones del mercado de la televisión. 

A juicio del Tribunal, dicha petición se puede olicitar mediante el ejercicio de una 
acción contractual como lo es la que dio origen al presente proceso. Afirmar que dicha 
petición no puede er resuelta por el Tribunal cquiYaldría a negarle a la parte convocan te 
la posibilidad de obtener un pronunciamiento judicial cuando ha ejercido la acción pro
cedente y la ha ejercido ante el juez competente para decidir la controversia contractual 
planteada, originada en un alegado incumplimiento de una de las partes. El Tribunal no 
comparte los planteamientos citados por la parte comocada, contenidos en otros laudos 
arbitrales, en el sentido de que dicho pronunciamiento implica el juzgamiento de la parte 
motiva de actos administrativos pues, como ya se afirmó, dichos actos no e tán cuestio
nados en este proceso y gozan de la presunción de legalidad. Y por ello, considera que 
sí tiene competencia para pronunciarse respecto de dicha preten ión planteada por la 
parte convocante, por cuanto no implica el juzgamiento de acto administrativo alguno. 
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1 

PROBLE.\IA JURÍDICO 3 

¿Puede un contratista alegar indebida determinación de las tarifas, las cuales se com
prometió a pagar de acuerdo al contrato celebrado? 

TESIS 

[ ... ]Aceptadas por la com-ocante las tarifas vigentes en 1997 y que regirían en 1998, no 
le era dable, después de haberlas admitido para hacerse con el contrato, desconocerlas 
ahora a pretexto de que no fueron fijadas de acuerdo con la ley, hecho que hubiera debido 
llevarlo a no aceptar contratar con el Estado, o a ejercer las acciones propias de nulidad 
y de nulidad y restablecimiento del derecho en la oportunidad debida. 

Por esa razón, no le puede la convocante desconocer sus actos propios para obtener 
proYecho del desconocimiento de lo que había aceptado sin protestar cuando dio su 
aquiescencia a las tarifas señaladas por la convocada antes de la celebración del contrato .... 

[ ... ] Habiendo aceptado la convocan te las tarifas fijadas por la Comisión de Televi
sión, con el propósito de participar en la licitación oor de 1997, no le es lícito venir contra 
sus propias decisiones y cuestionarlas ex post, como se tiene de antaño establecido en la 
jurisprudencia nacional y extranjera; por ello no es de recibo en este Tribunal solicitar 
que se la condene porque incumplió fijar unas tarifas que la interesada expresamente 
aceptó sin protesta de ninguna clase ... 

F E:-iTES JURÍDICAS 

Ley 182 de I995· 

PRODLE.\1.\ JURÍDICO { 

¿Se puede decretar que existió ruptura del equilibrio económico del contrato cuando 
éste no ha sido demo trado por la parte que lo solicita? 

TESIS 

[ ... ] La conYocante no demostró que las medidas adoptada por la administración en 
materia de tarifas y plazos para pagarlas fueron insuficientes para paliar el alegado 
cobro excesim de tarifas, ni que hubiera dado a conocer a la e T\' que la aceptación de 
las tarifas que hizo cuando obtuvo la adjudicación del contrato era prO\·isional para el 
primer año de la concesión, ni que luego vendría no el reajuste previsto en los pliegos, 
sino la fijación de otras tarifas, que fue lo pactado; además, ese reajuste de las tarifas 

1 convenidas en el contrato se hizo de acuerdo con las facultades y los mínimos establecidos 
en el pliego de condiciones ... 
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[ ... ) 
La convocante invoca como causa petendi de las condenas deprecadas como prin

cipales la ruptura del equilibrio financiero del contrato causada por la falta de reajuste 

de las tarifas, supuesto que no demostró, como se deduce de las cifras y consideraciones 
anteriores. 

!\:o estando obligada la convocada, según se ha establecido, a efectuar los reajustes 
solicitados en la demanda, y menos a hacerlos imperativamente con los criterios que 
invoca la convoca me, la pretensión de que se trata no está llamada a prosperar y así habrá 
de decidirse en la parte resolutiva del laudo. 

PROBLHIA JURÍDICO S 

¿Para que opere la teoría de la imprevisión es necesario que las consecuencias de las 
circunstancias imprevistas excedan lo que las partes razonablemente pudieron prever? 

T ES IS 

[ ... ) Se presenta cuando situaciones extraordinarias, imprevistas y posteriores a la ce
lebración del contrato ajenas a las partes, alteran la ecuación financiera del mismo en 
forma anormal y grave, sin imposibilitar su ejecución. 

[ ... ) En relación con la imprevisibilidad del hecho, cabe precisar que si éste era 
razonablemente previsible, no procede la aplicación de la teoría toda vez que se estaría 
en presencia de un hecho imputable a la negligencia o falta de diligencia de una de las 
partes contratantes, que, por lo mismo, hace improcedente su invocación para reclamar 
compensación alguna. 

En cuanto al segundo requisito, no es procedente aplicar la teoría de la imprevisión 
cuando el hecho proviene de la entidad contratante, pues ésta es una de las condiciones 
que permite diferenciar esta figura del hecho del príncipe, el cual, como se indicó antes, 
es imputable a la entidad. 

Sobre la alteración de la economía del contrato, es de la e encia de la imprevisión 
que la misma sea extraordinaria y anormal. .. "supone que las consecuencias de la cir
cunstancia imprevista excedan, en rmportancia, todo lo que las partes contratantes han 
podido razonablemente prever. Es preciso que existan cargas excepcionales, imprevisi
bles, que alteren la economía del contrato. El límite extremo de los aumentos que las partes 
habían podido prever( ... ). Lo primero gue debe hacer el contratante es, pues. probar 
que se halla en déficit, gue sufre una pérdida ¡.:erdadera. Al emplear la terminología co
rriente, la ganancia que [álta. la falta de ganancia, ellucrum ccssans, nunca se toma en 
consideración. Si el sacrificio de que se queia el contratante se reduce a lo que deja de ganar. 
la teoría de la imprevisión queda absolutamente excluida. Por tanto, lo que se deja de ganar 
no es nunca un álea extraordinario; es siempre un álea normal que debe permanecer a 
cargo del con tratan te" ... 
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De aquí se desprende que entre la teoría de la imprevisión y el hecho del príncipe 
existen diferencias, puesto que mientras en el primer evento se presenta una circunstancia 
ajena a la voluntad de las partes contratantes, en el segundo la circunstancia invocada 
de la entidad pública contratante. 

Adicionalmente, para que pueda aplicarse la teoría de la imprevisión es necesario 
que se esté en presencia de un contrato "en curso de ejecución", por cuanto su razón de 
ser, "lo fundamental, es siempre asegurarla prestación regular y co1ztínua del servicio público. 
En principio, ni debe desligarse al cocontratante de su obligación de prestarlo, ni existe ra zó11 
para imponerle una cm·ga que no puede soportar" ... (subrayado del original). 

FuE TES 1 RiDICAs 

Artículo 886 del Código de Comercio. 

PRO\' IDE:-.ICIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 11 de septiembre de 2003, Exp. 14781. 

PROBLE\IA jURÍDICO 6 

¿Es una obligación legal y contractual cuando se suscribe un contrato de concesión con 
un particular, que el operador público vele, garantice y mantenga la red en buen estado? 

TESIS 

[ ... ]Juzga el Tribunal que la obligación de entregar los espacios de televisión para su 
utilización) explotación es un elemento esencial del contrato, sin el cual degeneraría en 
uno diferente y por ello el concedente adquiere el compromiso de garantizar y asegurar 
al conce ionario la posibilidad de servir e del bien concedido para sus fines comerciales, 
pues así se de prende de lo pactado en la anrecitada Cláusula Primera del contrato. 

En efecto, de no mediar la entrega del espacio de televisión en condiciones que per
mitan utilizarlo y explotarlo, el contrato de concesión como tal, dejaría de existir, pues el 
elemento sine qua non para que la utilización y explotación que busca el concesionario 
para la satisfacción de los fines comerciales que le interesan es la entrega, en condiciones 
normales, propias para su uso adecuado. 

i'\o es por ello admisible, a juicio del Tribunal, la posición asumida por la C:\ 'T\' en 
la contestación de la demanda cuando sostiene en relación con este tema que no es "una 
obligación legal y contractual de la CNT\' , cuando suscribe un contrato de concesión con 
un particular, velar y garantizar que el operador público esté en condiciones de mantener 
la red en buen Estado", pues, justamente, las funciones que la ley le asigna apuntan en 
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dirección opuesta, esto es, a que la CNT\ ' debe procurar una adecuada prestación del 
serVICIO. 

En efecto, es bien sabido que quien otorga a alguien el derecho a explotar un bien o 
servicio tiene a su cargo la obligación de garantizarle que tales bienes o servicios estén en 
disposición de ser utilizados y explotados por el beneficiario de esa prestación; y aunque, 
en estricto sentido, la CNT\' no es operadora de la red de televisión, no es menos cierto que, 
según se tiene averiguado en el proceso, y es disposición legal, INRA\'ISIO es la entidad 
encargada de la operación, no resulta menos evidente y significativo para deslindar las 
obligaciones de las partes según el contrato n.0 

121 de 1997, que la CNTV es el ente público 
encargado de procurarle a dicho operador los recursos necesarios para que éste cumpla 
sus fines, entre los cuales está el de mantenimiento y correcto funcionamiento de la red. 

PROBLDIA jURÍDICO 7 

¿La entidad concedente tiene la obligación de garantizar que el bien que se entrega para 
ser utilizado esté a disposición del concesionario? 

T ES IS 

[ ... ]En efecto, es bien sabido que quien otorga a alguien el derecho a explotar un bien 
o servicio tiene a su cargo la obligación de garantizarle que tales bienes o sen icios estén 
en disposición de ser utilizados y explotados por el beneficiario de e a prestación; y 
aunque, en estricto sentido, la CNT\ no es operadora de la red de televisión, no es menos 
cierto que, según e tiene averiguado en el proceso, y es disposición legal, I''RA\'ISIO/\ 

es la entidad encargada de la operación, no resulta menos evidente y significativo para 
deslindar las obligaciones de las partes según el contrato n.0 

121 de 1997, que la C!'\T\ 

es el ente público encargado de procurarle a dicho operador los recursos necesario 
para que éste cumpla us fines, entre lo cuales está el de mantenimiento y correcto 

funcionamiento de la red ... 
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COLOMBIA MÓVIL V . MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
DEL 16 DE ABRIL DE 2008 

Ciudad : Bogotá. D.C. 
Fecha: 16 de abril 2008. 

Parte convocante: Colombia Móvil S.A. ES P. 
Parte Convocada: Ministerio de Comunicaciones. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Tribunal conformado por: W El 1ER AruzA MoRENO, J UA, PABLO C ARDE:\' AS M EJÍA 
y JoRGE ENRIQUE IBA - EZ N AJAR. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Naturaleza jurídica de los servicios de comunicación personal 
-Pes- Exclusión de los operadores de Telefonía Móvil Celular. 
Tema tesis 2: Equilibrio económico del contrato - Asignación de espectro 
adicional a los operadores de DIC. 

Tema tesis 3: Tribunal de arbitramento- Competencia. 
Tema tesis 4: Equilibrio económico del contrato- Modificación de las condi
ciones de competencia y de mercado. 
Tema tesis 5: Autoridad de regulación - Facultad para determinar el desequi
librio competitivo en el mercado. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocada, en desarrollo de las funciones asignadas en la Ley 555 de 2000, 

abrió una licitación cuyo objeto consistió en otorgar en concesión los Servicios 
de Comunicación Personal - Pes-, licitación que fue adjudicada a la convocan te. 

Posteriormente la convocada y la convocante suscribieron los respectivos 
contratos de concesión para la prestación del sen icio. 

La cláu ula tercera de los contratos respectivos indicaba: 

( ... ] "CLAUSULA TERCER.\. CO;>.;TR \PREST:\(.101\¡f: ECONO.\tiC.\ .-Las siguientes son las 
contraprestaciones de carácter económico que el Concesionarios se obliga a reconocer 
y pagar por la concesión objeto de este Contrato: 

3.1 Pago inicial: El Concesionario se obliga a pagar al Tesoro acionalla suma de Vein
ticinco ~1illones Doscientos Setenta y Ocho :\fil Dólares (CS S 25.278.ooo) como pago 
inicial por la Concesión 1 • La cancelación de este monto la efectuará el Concesionarios 
dentro de los \·einte (zo) días siguientes al de la firma del presente Contrato. 
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A más tardar con cinco (s) días de antelación a la fecha en que debe efectuarse el pago 
el .\1inisterio informará al Concesionario la moneda de pago y la cuenta del Tesoro 
:'-Jacional en la cual debe efectuarse. En la determinación de la moneda de pago el Mi
nisterio considerará las normas cambiaras vigentes. En el evento que el pago se ordene 
en Pesos el valor se determinará convirtiendo el monto a pagar a la Tasa Representativa 
del Mercado del día anterior al pago. 

3.2 Pago condicionado por valor por tiempo: El concesionario se obliga por el término 
de treinta y seis (36) meses contados a partir de mes siguiente al de la firma del pre ente 
Contrato, a pagar mensualmente al Tesoro Nacional la cantidad que arroje la fórmula 
que más adelante se establece siempre y cuando durante el mes inmediatamente anterior 
el Ministerio no haya conferido una nueva concesión para la explotación de los servi
cios de telefonía móvil en la misma Área de este Contrato distinta de las concesiones 
adicionales en la banda F ordenadas por el Consejo 1\acional de Política Económica y 
Social- CONPES en el documento 3202 del22 de octubre de 2002. Se entenderá que no 
ha habido nueva concesión cuando el nuevo concesionario sea el mismo Concesionarios, 
la controlan te del Concesionario, cualquier entidad sujeta a su control o que este bajo 
control común con el Concesionarios. Por consiguiente, la obligación condicional del 
Concesionario aquí regulada cesará de manera definitiva a partir del acaecimiento de 
la condición antes establecida aunque los pagos mensuales ya causados se entenderán 
como definitivos. El concesionario declara que con la extinción de la obligación antes 
referida quedará compensado integralmente y, por lo tanto, carecerá de acción alguna 
contra la Nación- Ministerio de Comunicaciones por razón del otorgamiento de una 
nue\·a concesión dentro del Área objeto de este Contrato que ocurra antes del venci
miento del plazo de treinta y seis (36) meses aquí establecido" ... 

En dicho contrato se establecía que si el .Ministerio confería una nueva con
cesión para la explotación de la telefonía móvil, en la misma área objeto de los 
contratos, la obligación del concesionario de realizar el pago mensual al Tesoro 
Nacional cesaría de manera definitiva, a partir del cumplimiento de la condición. 

Los operadores concesionario de T\IC empezaron a requerir al Ministerio 
de Comunicaciones para obtener la asignación de espectro adicional, y argu
mentaron, entre otras cosas, que en Colombia los servicios de men ajes cortos 
de texto y los servicios de banda ancha estaban comenzando a tener un nivel de 
aceptación creciente dentro de los usuarios, que en conjunto con la alta demanda 
de líneas celulares y el incremento en el tráfico sobre la red, hacía necesario 
contar con mayor cantidad de espectro. 

En el año 2004, previa solicitud de los otros operadores de T:\1 , el .Minis
terio de Comunicaciones hizo una propuesta pública de reglamentación para el 
otorgamiento de espectro adicional. Esta solicitud fue considerada como inviable 
por parte de los operadores, los cuales consideraban que afectaba su posición 
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contractual, desbalanceaba el mercado, creaba circunstancias inequitativas y 

menoscababa los intereses públicos que representaban. 
No obstante, mediante el Decreto 4234 de 2004 se establecieron las condi

ciones y se determinó el procedimiento para otorgar el espectro adicional a los 
operadores de telefonía móvil que prestaban sus servicios por gestión directa 
o indirecta. 

Por solicitud expresa de los operadores concesionarios de T\ IC, el Ministerio 
de Comunicaciones les otorgó el espectro adicional mediante las Resoluciones 
n. 05 002720 de 2004 y so8 de 200$. 

Adicionalmente, mediante la Resolución so8 del 28 de marzo de 2005, el 
Ministerio de Comunicaciones asignó las bandas de frecuencia a otro conce
sionario de telefonía móvil celular. 

Esta nueva asignación generó una modificación para adicionar a los contra
tos de concesión suscritos con cada una de las firmas anteriormente reseñadas, 
permitiéndoles de alguna manera a los operadores de telefonía móvil celular el 
acceso al mercado de los usuarios del servicio de comunicación personal. 

La convocante mediante varias comunicaciones le manifestó al Ministerio 
de Comunicaciones su inconformidad con las decisiones adoptadas por dicha 
entidad; consideró que el Ministerio con sus decisiones había generado situacio
nes de desigualdad en la competencia del mercado, poniéndola en condiciones 
de desventaja. 

La convocan te manifestó que, como consecuencia de la asignación de nuevas 
bandas, la convocada le había permitido a uno de los operadores de telefonía 
móvil celular asegurar gran parte de su participación en el mercado al eliminar 
las restricciones tecnológicas que tenía para crecer, reducir al mínimo las inver
siones, maximizar su infraestructura construida, gestionar altos volúmenes de 
tráfico en ciudades, crecer en cobertura de carreteras y zonas rurales, así como, 
también, prestar servicios adicionales. 

La convocante también consideró que la asignación de espectro realizada 
le había permitido a otro operador de telefonía móvil celular desarrollar su 
red y operar simultáneamente varias tecnologías; circunstancias éstas que la 
convocada consideró que le habían restado oportunidad para crecer, alcanzar 
una participación de mercado y lograr un tamaño competitivo. 

DECISIÓ~ DEL TRIBU:\"AL 

Se declararon fundados los medios de defensa interpuestos por la convocada, 
tales como la falta de competencia para pronunciarse sobre actos administrativos 
y sobre aspectos no transables, y ausencia de daño. 
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El Tribunal declaró que la convocada modificó las condiciones de compe
tencia y de mercado en los servicios de T.\lC y de PCS. 

El tribunal consideró que la convocante no acreditó sufrir en sus contratos el 
daño antijurídico ni la anormalidad o imprevisibilidad de los efectos económicos 
derivados de la asignación del espectro a otros operadores. 

SOLICITUD DE ANULACIÓ i 

Interpuesta por el Ministerio de Comunicaciones. Se declaró infundada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA J RÍDICO I 

¿Fueron modificadas las condiciones de competencia y de mercado en los servicios de 
Telefonía Móvil Celular -1'.\IC- y los Servicios de Comunicación Personal (-PCS- por 
sus siglas en ingles), por la asignación de espectro adicional a los operadores de T.\IC? 

TESIS 

[ ... ]Documentalmente se encuentra acreditado por el proceder de lo operadores de 
ntc, que tener má espectro en un mercado competido genera una ventaja competitiva 
en el mismo. Ese fue el planteamiento de dichos operadores cuando a la convocan te se 
le asignaron JO ~1hz en las bandas de r.895 a 1.910 :\lhz. Tal planteamiento no tendría 
por qué cambiar ahora, cuando, como consecuencia de la expedición del Decreto 42J4 de 
2004 y de las Resoluciones 2720 de 2004 y so8 de 2005, la convocanre ha seguido con lo 
JO :\1hz originales, en tanto que los dos operadores de T\IC han pasado a tener 40 ~1hz. 

[ ... ] 

"Tratándose de un recurso escaso como el espectro, la diferencia del mismo en cuanto a 
la asignación por parte del :\linisterio de Comunicaciones (s:\lhz) concede una ventaja 
significati\a en el mercado al operador entrante, ventaja que es físicamente imposible 
de igualar por parte de los otros operadores habilitados y que dcs,·irtúa por completo el 
espíritu de equidad o de igualdad que garanrila la csrabilidad en las reglas de mercado 
en competencia". 

En suma, y al margen de la negativa del :\1inisterio de Comunicaciones a acceder a 
tales peticiones, la conducta y proceder de los operadores de T \IC acredita que para un 
sector del mercado de los servicios de telefonía móvil, el otorgamiento de más espectro 
a ciertos operadores en competencia sí genera una ventaja competitiva en el mercado. 
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La tenencia de una mayor banda por los operadores de T:\IC es, según el perito fi
nanciero, una de las varias ventajas que se generaron como consecuencia de la asignación 
del espectro adicional a los operadores de T.\IC. Esa ventaja se suma a la principal de 
ellas: El posicionamiento preYio en el mercado de los operadores de T\IC antes de que 
entrara al mismo coLmiBIA .\10\"IL S.A ... 

[ ... ]La existencia de las ventajas anteriormente mencionadas no es considerada en 
las conclusiones a las que llegó el r de febrero de 2005 la CRT, en el estudio previsto en 
el artículo 8 del Decreto ~234 de 2004, en el cual descartó que la asignación del espectro 
adicional hubiera afectado el marco de competencia en los servicios de telecomunica
ciones. Dijo la Entidad en el referido estudio, remitido al proceso por requerimiento 
del Tribunal: 

"Por consiguiente la leal y libre competencia en este mercado está incentivada por 
ejemplo por el hecho de que los operadores tanto de T.\1C como de PCS no pagan cargos 
de acceso, es decir están en igualdad de condiciones, y estaría incentivada también por 
el hecho de que el Estado, permita a los operadores T:IIC el uso del espectro radioeléc
trico adicional (frecuencias usadas por los operadores PCS [remite a Decreto 4234 de 
2004, artículo 8]) con el fin de que exista eficiencia en la producción al ofrecer bienes y 
servicios producidos a menores co tos, lo cuales se transarían en el mercado a menores 
precios, beneficiando a los consumidores finales." 

"( ... ) 

"Adicionalmente, al haberse podido comprobar que todos los agentes del mercado 
mÓ\ il tienen bien definidos los mismos derechos y deberes dentro del marco regula
torio expedido por la CRT, esta Comisión considera que en este momento no hay lugar 
a desarrollar ningún tipo de proceso adicional a los que ya contempló en la Agenda 
Regulatoria tendientes a asegurar el derecho de los operadores a prestar servicios bajo 
esquema de libre y leal competencia, por considerarse que dentro de la órbita de las 
competencias de la CRT, la garantía a las condiciones equitatiYas el equilibrio compe
titiYo, ya han sido dadas." 

[ ... ]A í las cosas, con fundamento en la prueba documental y pericial anteriormente 
mencionada, el Tribunal considera que la expedición de las Re o luciones 2720 de 2004 y 
508 de 2005 sí generó ventajas competiti,·as en favor de lo operadores de T\1 . A la Yez, 
con fundamento en la ilustración 9 del perito financiero "Evolución de la di tribución 
del mercado móvil en Colombia", considera también que a partir de junio de 2005 se 
consolidó una situación de predominio en el mercado por parte de CO.\ ICEL S.A. 

El Tribunal considera que las ventajas competiti,·as expuesta tuYieron como con
secuencia modificar las condiciones de competencia y de mercado en los servicios de 
T\IC y Pes, no sólo porque los tres (3) operadore que competían en los sen·icios móviles 
iban a enfrentarse en el mercado con diferente disponibilidad de espectro (40 Mhz los 
de T.\lC y 30 Mhz el operador de Pes), sino, fundamentalmente, porque la a ignación de 
más espectro se hizo a dos (2) operadores de T:\IC que, amén de ser competidores de la 
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convocante, gozaban de la ventaja adicional de haberse establecido en el mercado con 
diez (ro) años de anticipación a la entrega adicional de espectro. 

No hay que olvidar en este punto que al momento de series asignada la concesión, 
el i\linisterio de Comunicaciones le entregó a los operadores de T.\!C igual cantidad 
de espectro, precisamente para garantizar la competencia en términos de igualdad 
efectiva. Y que al entrar al mercado OLO.\!BIA .\!0\' IL S.A., se le otorgó más espectro 
que a los operadores de T.\!C. Tal medida la entiende el Tribunal como una modalidad 
de discriminación positiva, cuya racionalidad podría ser explicada por el hecho de que 
había que compensar a favor del nuevo operador entrante, la ventaja resultante del 
establecimiento y posicionamiento previo de los operadores de T.\!C en el mercado de 
los servicios móviles. Después de la asignación de espectro adicional, la discriminación 
positiva pareció quedar en favor de los operadores móviles ya posicionados, los cuales 
no sólo pudieron acceder a una banda que no tenían (la de I .goo i\1hz), sino contar con 
más de 5 Mhz para competir con COLO.\IBIA .\10\"IL S.A., no obstante que éste sólo llevaba 
dos (2) años de operación ... 

Decreto 4234 de 2004. 

Resolución 2720 de 2004. 

Resolución so8 de 2005. 

F UE:-ITES JURÍDICAS 

PROilLE\IA JURÍDICO 2 

¿La asignación adicional de e pectro a los operadore del servicio de Telefonía :\lóvil 
Celular -T.\IC- puede alterar la ecuación económica del contrato entre el Estado y un 
operador del Servicio de Comunicación Personal-Pes-? 

TtcS!S 

[ ... ]A pesar de lo anterior, el Tribunal irá más allá y abordará el tema del restablecimiento 
del equilibrio financiero en lo Contratos 007, oo8 y oog de 2003, cuando éste resulta 
afectado por actos del Estado que alteran la competencia. Para ello es preci o decir 
que una cosa es la libre competencia en un servicio público y otra distinta el equilibrio 
financiero de los contratos estatales. Una ) otra pueden estar relacionadas, aunque la 
primera sea una condición de desempeño en el terreno económico y no una condición 
de ejecución ) cumplimiento de un contrato estatal. El restablecimiento del equilibrio 
depende, según algún sector de la doctrina y jurisprudencia, de la naturaleza conmutativa 
del contrato -cosa que es resaltada por el apoderado de la convocada en su alegato de 
conclu ión-y, según otro, del alcance y magnitud de los efectos económicos -cosa que 
resalta el apoderado de la convocan te en su demanda y en su alegato de conclusión-. 
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En este punto es menester decir que tal discusión no podría ser abordada al margen 

de la perspecti\'a constitucional, toda vez que el artículo 35 del Decreto 575 de 2002, 

señala que en los servicios PCS pueden derivarse acciones como consecuencia del daño 

antijurídico de que trata el artículo 90 de la Constitución. Dice dicha norma: 

"Sujeción de los concesionarios de los sen·icios PCS a la normatividad vigente y a 
los planes del gobierno. Todos los concesionarios de los servicios PCS se ceñirán a la 
normatividad y, entre otros, a los planes técnicos básicos, que adopten las autorida
des competentes durante todo el plazo de la concesión. De acuerdo con la ley, en los 
contratos de concesión se establecerá que su ejecución y resultados serán por cuenta y 
riesgo del concesionario. En consecuencia, los riesgos comerciales, técnicos, financieros 
y administrativos de la concesión correrán por cuenta exclusiva de los concesionarios, 
al igual que los que se deriven de cambios de legislación, sin perjuicio de las acciones 
que puedan deri,·arse por daño antijurídico". 

Como bien es sabido, daño antijurídico es aquel que el afectado no está obligado a soportar. 

[ ... ] 
Es preciso decir también que lo que a la postre importa desde la óptica contractual 

es la anormalidad e imprevisibilidad de los efectos económicos o la excesi,·a onerosidad 
resultante, pues ni aún en los contratos aleatorios es dable aseverar la asunción de efectos 
y riesgos anormales por el contratista. Así lo resaltó la justicia arbitral en laudo de 19 de 

agosto de 2003, en el que se señaló: 

"Con todo, si bien dentro del marco de la teoría de la imprevisión solo en los contratos 
conmutativos existe la obligación de preservar la ecuación económica, no es menos cierto 
que ese mismo tratamiento se extiende a lo contratos aleatorios, "cuando la excesiva 
onerosidad se produzca por causas ajenas al riesgo propio del contrato". La doctrina 
puntualiza al respecto que "la solución es justa, pero no resulta fácil determinar cuándo 
la excesiva onerosidad resulta de causas ajenas al alea normal del contrato y cuándo se 
está en presencia de una deuda mu) gravosa, habida cuenta de la incierta paridad de 
las prestaciones en función del alea pre\ i ta" (Resaltado fuera de texto) 

"Para ilustrar el alcance de este principio, se da el ejemplo de un contrato de renta 
~italicia, señalando al efecto: "Supongamos que el deudor debe pagar 2.ooo por mes 
al beneficiario y, como consecuencia de una deflación monetaria, su deuda e torna 
excesivamente onerosa. El obligado, en tal supue to, tiene derecho a imocar la teoría 
de la imprevisión ) pedir la rescisión del contrato, porque la deflación es una "causa 
extraña al riesgo propio del contrato"- En cambio, tal deudor no podría invocar la 
imprevisión asegurando que el beneficiario vive 120 años (excediendo así el promedio 
de vida normal), por cuanto ese es un riesgo propio del contrato." (Resaltado fuera de 
texto). (Trámite arbitral de Casa Editorial El Tiempo contra la CI\T\') . . . 

Lo anterior fue reiterado también en el laudo de 13 de febrero de zoo6 ... 
[ ... ]Sobre este particular debe decirse que COLO\ lB! A \LO\"IL S.A. no acreditó el daño 

antijurídico, ni la excesiva onerosidad, ni la anormalidad o imprevisibilidad de los efectos 
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económicos generados en la economía de los Contratos Nos. 007, oo8 y oog de 2003 por 
la asignación del espectro adicional a los operadore de telefonía celular. 

Y no lo hizo, porque pese a lo manifestado por aquella en el numeral 6.8, literal d) 
de la cláusula sexta de los referidos contratos -según la cual "el concesionario elaboró 
su propio plan de negocios ... " (y) "efectuó bajo su propia responsabilidad las proyec
ciones que consideró convenientes en cuanto a tráfico, tarifas, costos de instalación 
de red para la prestación de los servicios PCS, operación y mantenimiento que implica 
la prestación de los servicios res en los términos del presente Contrato, así como las 
variables macroeconómicas y demás aspectos que puedan influir en los resultados eco
nómicos esperados por el Concesionario"- COL0.\1BIA .110\'IL S.A. no aportó el referido 
plan de negocios .... 

[ ... ]Es claro que sin el plan de negocios no es posible saber sobre las eventualida
des indagadas por el Tribunal, sino también los efectos económicos y financieros que 
resultaron de la asignación del espectro adicional a los celulares ... 

[ ... ]Tales consecuencias eran relevantes para acreditar el daño antijurídico o la 
imprevisibilidad y anormalidad de los efectos resultantes de la expedición de las Reso
luciones 2720 de 2004 y so8 de 2005, pues como se ha dicho: 

"Lo que si conviene resaltar nue\'amcnte es que lo que de taca a la teoría de la imprevi
sión es la imprevisibilidad no ranto del hecho mismo, como sí de sus consecuencias, tal 
como ya lo ad\'irtió este Tribunal) que con suma claridad en estos términos lo explica 
el profesor ,\larienhoff: 

"Para que la teoría de la imprevisión pueda ser aplicada no es indispensable que el "acon
tecimiento" mismo haya sido impre1·isible; basta con que lo sean la "consecuencias" de 
un acontecimiento ya producido en el momento de celebrarse el contrato. Determinar 
todo esto constituye una cuestión de hecho, que ha de resoh erse en cada caso concreto 
sobre la base del buen sentido" (Resaltado fuera de texto) Laudo arbitral de 29 de julio 
de 2004. Concesionaria Vial de los Andes- COII \ '\Dr.S contra eii'-.1 lAS) 

La falta de presentación por COL0\101.\ 1101 IL S.A. del plan de negocios impide considerar 
también las conclusiones de la experticia aportado en la demanda en el numeral 6.J.J 
del capítulo "1·1.- PRUEBAS", intitulado "111PKTO ODRE EL PI \~ Dt '\EGOCIOS C\1", pues, 
como es natural, al no haber plan de negocios en el expediente, mal puede demostrarse 
el impacto que la asignación de espectro adicional pudo tener en las proyecciones de la 
convocan te. 

En consecuencia, al no acreditarse el daño antijurídico ni la anormalidad o im
previsibilidad de los efectos económicos derivados de la asignación del espectro a los 
operadores celulares, no pueden despacharse pretensiones "QUI~TTA PRINCINL", "SÉPTJ\t>\ 

PRI0.ClPAL" y "SEGL..;-.iOA PRETENSIÓ:-. L..OSIDIAR1A", pues no se acreditó la alteración de la 
ecuación financiera solicitada en la pretensión "CUARTA PRI'>CIPAL". 

Esto ,·ale tanto para las preten iones de alcance pecuniario, como para las peticiones 
de revisión, modificación o prórroga de los Contratos .... 
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FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 35 del Decreto 575 de 2002. 

Resolución 2720 de 200-t. 

Resolución 508 de 2005. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIOO 

Laudo arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión l'\acional de Televisión 
del 19 de agosto de 2003. 

Laudo arbitral entre la Concesionaria Vial de los Andes -conA:-•mES- y el Instituto 
Nacional de Vías -1 '\"lAS- del 29 de julio de 2004. 

Laudo arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión :\'acional de Televisión 
del 13 de febrero de 2006. 

PROBLüiA JURÍDICO 3 

¿Un tribunal de arbitramento tiene competencia para ordenar a una autoridad adminis
trativa que autorice a un operador para prestar un servicio público, y que le dé permiso 
para el uso del espectro radioeléctrico? 

TESIS 

[ ... ]Por razones de competencia, tampoco es procedente que el Tribunal Arbitral pueda 
ordenarle al :\1inisterio de Comunicaciones, como se pide en el numeral 5.2 de la pre
tensión "Ql.Jit"TA PRI CIPAL" y en el literal b) de la " EGu:--..DA PRETEI'iSION SUBSIDIARIA" 

que se permita a la convocan te prestar sen•icios de T.\1 y res disponiendo de un ancho 
de banda de 40 ;\'lhz, o que se le otorgue espectro en la banda de 850 :\Ihz o en la de 
r .900 :\1hz. Ello implicaría invadir la órbita de competencias) atribuciones del :\1inis
terio en materia de a ignación de conce iones ~ de espectro radioeléctrico, las cuales 
son innegociables y, por ello, ajenas a la transigibilidad que informa a la justicia arbitral. 

[ ... ] 
Y es que en la hipotética eventualidad de que las leyes facultaran al Tribunal para 

otorgar espectro adicional a la com·ocante, en el proceso tendrían que haberse acreditado 
los requisitos previstos para ello en el Decreto -t234 de 2004. Tampoco podría el Tribunal 
ordenar la asignación de servicios a la convocan te, pues tal decisión es consecuencia de 
procedimientos administratims como la licitación pública y no de la esfera de los pro
cedimientos judiciales dentro de los que se desenvuelve la justicia arbitral. 

[ .. . ]Pero, se repite, ninguna medida de restablecimiento puede adoptar el Tribunal 
en esta materia, pues no hay prueba al respecto y porque las medidas de restablecimiento 
solicitadas (asignación de espectro adicional o posibilidad de prestar servicios de T.\IC), 
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están, como ya se ha dicho, por fuera del marco y alcance de sus competencias como 
juez arbitral y no como juez ordinario ... 

FUE:\'TES JURÍDICAS 

Decreto 4234 de 200-l . 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 8 de junio de 2000, Exp. 16973 . 

PROBLD1A JURÍDICO ~ 

¿La modificación de la condiciones de competencia y de mercado pueden ser condi
ciones suficientes para que se altere la ecuación financiera o equilibrio económico de un 
contrato y se dé el restablecimiento de su equilibrio? 

TESIS 

[ ... ]Ahora bien, una cosa es que no se haya acreditado la relación de causalidad entre 
la asignación del espectro a los operadores de T\!C y las condiciones de mercado y com
petencia en la telefonía móvil, como tampoco el daño antijurídico o la anormalidad e 
imprevisibilidad de los efectos económicos derivados de dicha asignación y otra cosa es 
que el Tribunal no reconozca la existencia de ,·en tajas en favor de los operadores de T:\!C 

y la modificación de las condiciones de competencia } de mercado como consecuencia 
de la asignación del espectro adicional-cosa que ya ha hecho-, así como la situación de 
predominio de uno de ellos en el mercado de los sen·icio mó,·iles. 

~la! podría desconocerse en este asunto que desde que terminó el proceso de asig
nación de espectro adicional a los do. operadores de T\!C que estaban establecidos en 
ese momento de de hacía diez (10) años, ambos quedaron con 40 :\lhz, mientras que 
la convocante (que sólo llevaba un poco más de dos (2) años) sólo quedó con 30 :\1hz. 

Tampoco podría echarse de menos la ilustración 9 del perito financiero "E,·olución 
de la distribución del mercado móvil en Colombia" y mucho menos que la expedición 
del Decreto 4234 de 2004 tuvo su origen no sólo en las peticiones de los operadores de 
telefonía móvil celular dirigidas a obtener espectro adicional para ampliar la cobertura de 
los servicios a su cargo, satisfacer la demanda de los mensajes cortos y lograr una mayor 
penetración de los servicios mó\'iles, sino también en la insatisfacción de los operadores 
de ntc por el hecho de que a la convocante se le habían asignado 30 :\1hz en las bandas 

de 1.895 a 1.910 :\lhz. 
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F UENTES J URÍDICAS 

Decreto 4234 de 2004. 

PROBLDIA J URÍDICO S 

¿Es un deber de las autoridades de regulación valorar las situaciones que puedan des
embocar en un desequilibrio competitivo en el mercado y adoptar correctivos? 

TESIS 

[ ... ]Por ello y sin que el Tribunal incursione en asuntos que no son de su resorte, el 
Ministerio de Comunicaciones -en el marco de las atribuciones derivadas de los artículos 
13, 75 y 333 de la Constitución y de las normas legales y reglamentarias que desarrollan 
los mismos-, y la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones -al amparo de las 
potestades previstas en el artículo 15 de la Ley 555 de 2ooo-, deberían valorar la situa
ción anteriormente expuesta y, en caso de comprobar un de equilibrio competitivo y de 
mercado, adoptar los correctivos que en su momento inspiraron el contenido del artículo 
8 del Decreto ·P34 de 2004, que no era otro que "garantizar el equilibrio competitivo en 
el mercado" y "asegurar ... el derecho de todo los operadores a prestar servicios bajo 
e quemas de libre y leal competencia". 

Por todo lo expuesto, se accederá parcialmente a la pretensión "cuARTA PRINCIPAL'', 

en el sentido de declarar que la Nación-;\linisterio de Comunicaciones modificó las 
condiciones de competencia y de mercado en los servicios de telefonía móvil (T:\lC y PCS), 

se declarará que prosperan las excepciones formuladas por la convocada denominadas 
"nLTA DE CO:\lPETENCIA DEL TRI8l.J:'\-\L DE ARBITR\.\lE:'\ TO. ASPECTO '\0 TR \ '1 \BLE QLE 

:'\0 SOl" OBJETO DE DECI ION DE I.OS \RBITROS" j "\uSE'-CIA DE D.\":0" y así mismo no 
prosperan las demás pretensiones de la demanda. 

F UENTES JuRÍDIC\S 

Artículos 13, 75 y 333 de la Constitución Política. 
Artículo 15 de la Ley 555 de 2000. 
Artículo 8.0 del Decreto 4234 de 200+ 

PRO\ IDENCI.\S EN IG LJ\1. ENTIDO 

Corte Constitucional. Tutela T-100 de 1994. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1 57 de 1996. 
Corte Constitucional. Sentencia de Unificación SU-182 de 1998. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de febrero de 2000. 
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Laudo Arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión 1acional de Televisión 
del 19 de agosto de 2003. 

Laudo Arbitral entre la Conce ionaria Vial de los Andes -c0\'1.\NDES- y el Instituto 

1 acional de Vías -INVIAS- del 29 de julio de 2004. 

SALVAMENTO DE VOTO 

Parte convocante: Colombia Móvil S.A. ESP. 

Parte convocada: Ministerio de Comunicaciones. 
Árbitro que lo profiere: JoRGE El\'RIQI E lBÁÑEZ NAJAR. 

NORMATIVIDAD RELACI01\"ADA 

Artículo 209 de la Constitución Política. 

Ley 37 de I993· 
Ley 555 de 2000. 

Decreto Reglamentario 575 de 2002. 

Resolución 1512 de 2001 del Ministerio de Comunicaciones. 
Resolución 2720 de 2004. 

Resolución so8 de 2005. 

Tema tesis r: Contrato de concesión- Modificación. 

PROBLEMA j\JRÍDICOS 

PRO BU, \1 .\ JLRÍDICO I 

¿Un decreto de carácter administrativo puede modificar un contrato de concesión? 

TESIS 

[ . . . ]Con este proceso ad hoc apenas contenido en un decreto de carácter administrati\O 
que culminó con las decisiones generales y particularc y la modificación de los contratos 
de concesión, la administración dejó de garantizar la igualdad de oportunidades en el 
acceso a su uso en los términos fijados por las Leyes. 

Con este proceso ad hoc apenas contenido en un decreto de carácter administratim 
que culminó con las decisiones generales y particulares y la modificación de los con
tratos de concesión, la administración que debió intervenir, por mandato de la ley, para 
garantizar la competencia y evitar las prácticas monopolísticas en el uso del espectro 
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radioeléctrico, otorgó un espectro adicional por fuera de los términos y condiciones 
previstos en la Ley 37 de 1993 y la Ley 555 de 2000. 

Con este proceso ad hoc apenas contenido en un decreto de carácter administrativo 
que culminó con las decisiones generales y particulares y la modificación de los contra
tos de concesión, la administración dejó de cumplir el mandato del artículo 209 de la 
Constitución Política que dispone que la función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y debe desarrollarse, entre otros, con fundamento en los principios 
de igualdad, imparcialidad y publicidad. 

Con este proceso ad hoc apenas contenido en un decreto de carácter administra
tivo que culminó con las decisiones generales y particulares y la modificación de los 
contratos de concesión, la administración dejó de proteger el derecho del operador PCS 

a la igualdad con el objeto de recibir la misma protección y trato de las autoridades, el 
derecho a la competencia y los demás derechos adquiridos con arreglo a la Ley 555 de 
2000, su decreto reglamentario 575 de 2002, la Resolución 1512 de 2001 del Ministerio 
ele Comunicaciones y los Contratos de Concesión 0007, ooo8 y ooog de 2003 celebrados 
con la Nación- .\[inisterio de Comunicaciones, que no pueden ser desconocidos ni vul
nerados ni siquiera por leyes posteriores - mucho menos por decisiones administrativas 
como las Resoluciones 2720 de 2004 y 508 de 2005 que además no han sido publicadas 
para efectos de su vigencia y oponibilidad como lo ordena la ley. 
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CARACOL TELEVISIÓN S.A. VS. CNTV DEL 29 

DE ABRIL DE 2008 

Ciudad: Bogota, D.C. 
Fecha: 29 de abril de 2008. 

Parte convocante: Caracol Televisión S.A. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Tribunal conformado por: MARTÍ)i BER.\lÚDEZ Mur':oz, XI.\IE. A LO.\lBANA Vl

LLALBA y jULIO A. ROBERTO NIETO. 

Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Tribunal de Arbitramento- Cosa juzgada. 
Tema tesis 2: Equilibrio financiero del contrato- Situaciones no consolidadas. 
Tema tesis 3: Ruptura del equilibrio financiero- Prueba del daño y monto del 
perJUICIO. 
Tema tesis 4: Ruptura del equilibrio financiero- Balance integral. 
Tema tesis s: Ruptura del equilibrio financiero - Indemnización. 
Tema tesis 6: Teoría de la imprevisión -Partida de imprevistos. 
Tema tesis T Ruptura del equilibrio financiero- Objetividad del equilibrio. 
Tema tesis 8: Ruptura del equilibrio financiero- Ejecución del contrato. 
Tema tesis 9: Tribunal de Arbitramento- Reajuste del precio. 

Í~TESIS DEL CASO 

La convocan te solicitó que se declarara que los desequilibrios presentados en el 
desarrollo y ejecución, durante los años 1999 a 2002, del contrato de concesión 
suscrito en 1997 con la convocada, continuaban causando nue\OS desequilibrios 
y ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato, afectando los años 
2003 a 2006 y también los años 2007 y 2008. 

La convocante consideró que estos hechos determinaron que el contrato e 
hubiera desarrollado y continuara desarrollándose en circun rancias diferentes, 
más difíciles y onerosas, por haberse presentado circunstancias imprevistas e 
imprevisibles ajenas a ella, por lo que solicitó que el desequilibrio fuera resta
blecido. 



1 s8 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

DECISIÓ;\1 DEL TRIBuNAL 

Se rechazaron todas las pretensiones; aquellas relacionadas con la ejecución del 
contrato durante los años 2007 y 200 8 fueron rechazadas por considerarse que 
existió petición antes de tiempo. 

SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Se declaró infundada la acción de anulación. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA JURÍDICO ! 

¿Se puede someter a la decisión de un tribunal de arbitramento, sin estar prefijado en 

el pacto arbitral que lo convoca, que éste se acoja a una decisión anterior de similar 
naturaleza pretendiendo la extensión de la cosa juzgada pero poniendo de presente que 
es un contrato diferente, donde se tienen nuevas circunstancias, diferentes partes y en el 
cual no se tuvo en cuenta el impacto económico sobre la ecuación financiera del contrato? 

TESIS 

[ ... ] 4· Para hacer claridad sobre el tema, el Tribunal ad\ ierte que la cosa juzgada, en los 
términos planteados por la Convocan te, no comprende la noción de ruptura del equilibrio 
de la ecuación fimmciera del contrato derivada de una situación imprevista ocurrida en su 
ejecución, pues ninguna relevancia tiene esta institución cuando se advierte que la de
cisión puntual que se adoptó en los dos laudos fue condenar a la U\T\ a restituir -en su 
totalidad- la parte del precio de la concesión que e estimó que el Concesionario había 
pagado de má , por los períodos correspondientes a dichos laudo . 

[ ... ] 
5· En efecto, si bien es cierto que en las citadas deci iones se concluyó que la crisis 

económica que ocurrió en los primeros años de ejecución del contrato tu\'O el carácter 
de imprevisible porque constituyó un verdadero conjunto de fenómenos económicos de 
ocurrencia extraordinaria, allí no se estableció el impacto de dicho fenómeno sobre la 
ecuación fitwuciera del contrato. Y, para dar por acreditada la existencia de la ruptura del 
equilibrio de la ecuación del contrato resulta indispensable considerar el balance inicial 
del mismo, que comprende el conjunto de ingreso del contrato con el conjunto de 
egresos del mismo (inversiones y gastos), para determinar si la circunstancia impreásta 
hizo excesiYamente onerosa la ejecución del contrato; y lo cierto es que nada de ello se 
tiene en cuenta cuando lo que se dispone, simplemente, e restituirle al Contratista, en 
su totalidad, lo que se e tima que pagó de más por la concesión. 
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[ ... ] "Para establecer si una pretensión ha sido definitivamente resuelta por la 
jurisdicción mediante una determinada sentencia y, de contera, si esta decisión ha 
hecho trán ito a cosa juzgada respecto de aquella, es preciso identificar con exactitud 
la pretensión, lo que obliga a revisar cada uno de sus elementos: sujeto, objeto y causa. 
Si examinados dichos elementos se observa plena identidad entre los de la pretensión 
que se analiza y los de la resuelta en la sentencia es evidente que respecto de aquella ha 
hecho tránsito a cosa juzgada; por el contrario, si alguno de los elementos difiere, se trata 
de una preten ión distinta y, por consiguiente, a ella no pueden extenderse los efectos 
de la sentencia ... una sentencia no hace tránsito a cosa juzgada respecto de hechos no 
ventilados en el proceso, ni con relación a efectos jurídicos distintos de los perseguidos 
por el actor ... (Miguel Enrique Rojas .. El proceso CiYil Colombiano. Universidad Ex
ternado de Colombia. Bogotá 1999· Pág. 210.) (4) . 

. . . la Convocan te tampoco pidió que se declarara incumplida la obligación de ajuste 
del precio de la concesión establecida en los dos laudos anteriores, sino que pidió que se 
declarara la existencia de nuevos desequilibrios, lo que conlleva a concluir que, para dicha 
parte, la obligación de reajuste en los términos indicados en su alegato de conclusión 
no era un asunto resuelto entre las partes respecto del cual no fueran admisibles nuevas 
decisiones ... 

. . . el presente Tribunal de Arbitramento fue convocado para obtener un pronuncia
miento obre la existencia de nue·vos desequilibrios, razón por la cual debe hacerlo inter
pretando libremente los textos legales que señalan cómo debe establecerse la existencia 
de desequilibrio en un contrato y cuál es el alcance de la obligación de restablecimiento 
a cargo de la entidad Contratante .. . 

[ . . . ]a. ~o puede predicarse co a juzgada respecto de decisiones adoptadas en laudos 
arbitrales relativos a contratos distintos del contrato de concesión materia del presente 
arbitramento, así ellos guarden similitud con el pre ente contrato y así los conflictos 
resueltos en esos laudos sean similares a los que son objeto de resolución en el presente 
laudo. 

"El pronunciamiento mediante el cual el Estado, por vía jurisdiccional resuelve una 
pretensión, esto es, proYee la solución jurídica a una cuestión problemática concreta, solo 
puede surtir efectos con relación a ella . Por consiguiente, la eficacia de la co a juzgada 
no se puede hacer extensi\·a a pretensiones distintas aunque guarden estrechos\ ínculos 
de conexidad con la pretensión re uelta" 

[ ... ]El pacto arbitral conlleva la decisión de las partes en el contrato de someter la 
decisión de los conflictos que surjan del mismo al Tribunal de Arbitramento conformado 
en la forma estipulada por ellas mismas; de ninguna manera implica aceptar que esos 
conflictos sean resueltos por otro Tribunal en cuya conformación ellas no han tenido 
ninguna injerencia . .. 

[ ... ]c. Admitir la existencia de cosa juzgada derivada de la decisión adoptada en un 
contrato distinto, implicaría otorgarle al pacto arbitral de dicho contrato, en desarrollo 
del cual se profirió tal decisión, un alcance que excede sus efectos, violando el principio 
del efecto relativo del contrato deducido de lo dispuesto en lo artículos 1.495 y x.6o2 
del Código Civil. En virtud de dicho principio, la decisión que se profiere en un laudo 
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arbitral solo puede tener efecto respecto del mismo contrato en el que se estipuló la 
cláusula compromisoria de la cual derivaron competencia los árbitros y frente a las 
mismas partes que lo celebraron. 

[ ... ]d. Lo anterior implicaría por último, desconocer el límites subjetivo de la cosa 
juzgada, deducido de su regulación en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil 
de conformidad con el cual, "la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso 
tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto 
y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad 
jurídica de partes" ... 

FUENTES J URÍDICAS 

Artículos 1495 y r6o2 del Código Civil. 
Artículo 332 del Código de Procedimiento Civil. 

LA UDOS RELACIONADOS 

Laudo Arbitral entre RC · Televisión S.A. y la Comisión ' acional de Televisión del 26 
de noviembre de 2001. 
Laudo Arbitral entre RC Televisión S.A. y la Comisión ' acional de Televisión del ro 
de noviembre de 2004. 
Laudo Arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión Nacional de Televisión 
-CNT\'- del 19 de agosto de 2003. 
Laudo Arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión Nacional de Televisión 
del 13 de febrero de zoo6. 

PROBL E.\1 \JuRÍDICO 2 

¿La teoría de la ruptura del equilibrio financiero aplica a situaciones que todavía no se 
han consolidado? 

TESIS 

[ ... ]La existencia misma del desequilibrio de la ecuación financiera del contrato hace 
nece ario l'erificar las condiciones en las cuales este se ejecutó en el período considera
do) determinar si la diferencia entre dichas condicione y las que tuvieron lugar en el 
momento de su celebración son suficientemente significati\·as para que sea procedente 
declararlo. Ello solo puede discutirse y resolverse una vez se ha ejecutado el período 
contractual correspondiente ... 

[ ... ] 23. Estas mismas consideraciones, sirven para que el Tribunal deniegue la 
solicitud de declaratoria de desequilibrio económico del contrato en la ejecución, para 
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Jos períodos no transcurridos antes de la presentación de la demanda (2007- 2oo8) por 
tratarse claramente de una petición formulada ante de tiempo. 

Al solicitar que en el laudo se declare que el desequilibrio de la ecuación financiera 
del contrato afectará también los arios 2007 y 2008, se pretende fijar un presupuesto (la 
ocurrencia de circunstancias imprevisibles) que permita deducir la existencia de per
juicios para un período posterior al transcurrido al momento de la presentación de la 
demanda. Igualmente la resolución de la petición de restablecimiento del equilibrio de la 
ecuación financiera del contrato, como se dijo anteriormente, supone la comparación de 
las bases sobre las que se pactó el contrato con las circunstancias reales bajo las cuales el 
mismo se desarrolló, sin que sea procedente determinar cualquiera de dichos extremos 
en decisiones distintas ... 

PROBLDI.\ jlJRÍDICO 3 

¿Es posible que un tribunal de arbitramento decrete ruptura del equilibrio financiero sin 
que se haya probado el daño y monto de perjuicio por parte del que la solicita? 

TESIS 

[ ... ] 2. En la medida en que la parte convocante solicitó que la compensación reclamada 
en la demanda debía determinarse estableciendo la diferencia entre el valor pagado por 
la concesión y el \·alor que la misma debía tener, considerando la circunstancias reales 
de ejecución del contrato hasta el año 2006, a ella le incumbía la carga de demostrar 
a cuánto ascendía e te último valor, pue , tal y como reiteradamente lo ha señalado la 
jurisprudencia, la pretensión resarcitoria en materia contractual solo procede bajo la 
condición de la prueba de la existencia del daño sufrido por el demandante y la demos
tración de su cuantía ... 

" ... de una parte que sufrió efecti\·amente los perjuicios a que alude en los hechos 
} preten ion e de u demanda ) de otra el quantum, toda \·ez que a él le corresponde la 
carga de la prueba según los mandatos del artículo 177 del C. de P.C." ... 

3· La determinación de la ruptura del equilibrio de la ecuación financiera, impone 
un análisis global de la economía del contrato o de las prestaciones propias del mismo. 
A diferencia de lo que ocurre con la cláusula de ajuste (que está prevista para actualizar 
un factor específico del contrato) o de la lesión en los contratos instantáneos, en los que 
el equilibrio se determina exclusivamente con fundamento en el precio del bien almo
mento del contrato, aquí se requiere del análisis global de las prestaciones involucradas 
en el mismo .. . 

Fu: NTES JURÍDICAS 

Artículo 177 del Código de Procedimiento Ci\·il. 
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PROVIDENCIAS EN IGUAL SEl'iTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del3r de agosto de 2006, Exp. 14287. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de agosto de 2oo6, Ex p. r 5 r 62. 

PROBLE.\IA JURÍDICO+ 

¿En un contrato de concesión de espacio de televisión se puede tener en cuenta, como 
ruptura del equilibrio económico, un solo aspecto del contrato como es el precio pagado 
por la concesión? 

TESIS 

[ ... ]La circunstancia imprevista no puede generar derecho a un equilibrio aritmético de 
un solo aspecto del contrato, como es el precio pagado por la concesión, sino que debe 
considerar un balance integral en el que se integren todas las previsiones contractuales 
y solo procede cuando afecta la prestación de una de las partes haciéndola excesivammte 
onerosa. 

8. La prueba de la excesiva onerosidad en el cumplimiento de la obligación causada por 
la situación imprevista, es un elemento cuya prueba exige enfáticamente la jurisprudencia 
para considerar la procedencia del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato. 

" ... en lo que hace relación a la teoría de la imprevisión, en cuanto ella con iste 
en situaciones extraordinarias, ajenas a las partes, imprevisibles y posteriores a la cele
bración del contrato que alteran la ecuación financiera del contrato en forma anormal 
y grave, sin imposibilitar su ejecución, se contempla el deber de la Administración de 
concurrir en ayuda del contratista, ya que este obra como su colaborador y requiere de 
ese apoyo para concluir con el objeto contractual, en el cual está fincado el interés de la 
entidad contratante. 

PRO\ IDENCI.\S o; IG\,\L SF.I'TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del r8 de septiembre de 2003, Rad. n. 0 

70001. 

L------------------------------------------------------ - -- - -- - J 
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PROBLE_\IA JURÍDICO 5 

¿Es procedente otorgar una indemnización integral cuando se está frente a una ruptura 
de la ecuación financiera por eventos que encuadran en una teoría de la imprevisión de 
un contrato estatal? 

TESIS 

[ .. . ] 3· Con esta precisión de la jurisprudencia, realizada con base en las normas de la Ley 
8o de 1993, que regulan la obligación de restablecimiento del equilibrio de la ecuación 
financiera del Contrato, se establece un régimen de responsabilidad contractual objetiva 
a cargo del Estado, en el cual la entidad Contratante tiene la obligación de reparar inte
gralmente los perjuicios cuando ellos le sean imputables, bien sea por incumplimiento, 
por el ejercicio de la facultad de modificación del contrato, o por hecho del príncipe. Y 
tiene la obligación de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera a un punto de no 
pérdida cuando esta se rompa por causas ajenas a las partes (teoría de la imprevisión) . 

E te nue,·o enfoque de la jurisprudencia interpreta adecuadamente el numeral pri
mero del artículo 5° de la citada Ley 8o de 1993, norma que di tingue entre la reparación 
de perjuicios derivados del contrato, para la cual se pre,·é el principio de reparación 
de los daños previsibles en la forma establecida en el artículo 1.616 del Código Civil, 
donde se incluyen las nociones del daño emergente y el lucro cesante y particularmente 
se contempla la indemnización de la utilidad que el Contratista aspiraba a recibir; y 
el principio del restablecimiento previsto para el caso ele la ruptura del equilibrio de la 
ecuación financiera del contrato derivada de situaciones que, además de ímpret.'Ístas, 
deben ser ajenas a la voluntad de las partes . 

..¡.. Si, teniendo en cuenta el e tado actual de la jurisprudencia, se precisaran las 
di tintas causas que generan para el Contrati ta el derecho al restablecimiento de la 
ecuación financiera del contrato, con fundamento en las disposiciones de la misma Ley 
8o de 1993- en vez de hacerlo con fundamento en la adoptadas por la jurisprudencia 
francesa- habría que concluir que dicha obligación surge de la ocurrencia de situacio
nes imprevistas no imputables al mismo Contratista y advertir, simplemente, que si son 
imputables a la Contratante aquel tendrá derecho a la reparación Íl1tegral y, en el caso 
contrario, su derecho solo comprenderá el re tablecimiento de la ecuación financiera a 
un punto de no pérdida. 

:\u e tra normatividad, que se refiere al igual que la France a a las situaciones impre
t·istas se diferencia de ella porque aquí la situación impreYista puede provenir de un alea o 
riesgo fisico, económico, o administrativo y la diferencia sobre el alcance del derecho del 
Contratista depende exclusiYamente de si ella es o no imputable a la entidad Contratante. 

En la doctrina Francesa ... , por el contrario, dependiendo de cada caso, se aplicará 
la teoría de la sujeciones imprevistas, la teoría de la impre<:isión o la teoría del hecho del 
príncipe; la aplicación de esa clasificación o de parte de ella no parece adecuada ni ne
cesaria en nuestra legislación, en la cual no tenemos los problemas de tipificación que 
en Francia conducen, por ejemplo, a negar una indemnización cuando el demandante 
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creyó que el caso debía plantearlo bajo una de las tres modalidades y el Juez concluye 
que es indebido tal planteamiento. 

S· Establecidas las anteriores distinciones, resulta más clara la conclusión a la que se 
llegó anteriormente, según la cual el carácter de impreúsible exigido por el artículo S6S 
del Código de Comercio para permitir la revisión del mismo, predicado del hecho que 
genera la alteración de la economía del contrato y establecido con base en la posibilidad 
que las partes en el contrato tenían de considerar, al momento de celebrar el contrato, 
que determinada circunstancia podría ocurrir, no resulta relevante ni pertinente cuando 
se trata de establecer el nacimiento de la obligación de restablecimiento en los contratos 
estatales con fundamento en las normas de la Ley So de 1993, la cual simplemente alude 
al nacimiento de una situación imprevista. 

Aquí lo que importa no es el carácter de previsible o imprevisible de determinada 
circunstancia. Lo que exige la ley es que la circunstancia imprevista altere la economía del 
contrato en forma tal que afecte la prestación misma del servicio público; su propósito 
es impedir que el Contratista termine ejecutando el contrato a pérdidas y de este modo 
se afecten los intereses de la comunidad. 

fUENTES J RÍOICAS 

Artículo S6S del Código de Comercio. 

Ley So de 1993. 

PRO\ IOENCIAS E~ IGU:\L SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de febrero 200-l, Rad. 14043. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del7 de diciembre de 2oos, Rad. rs.oo3. 

PRO\ IOE:\'CIAS E. SENTIDO C01\TRARIO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 9 de mayo de I 996, Ex p. ro r s r. 

PROBLE:\1 \JURÍDICO 6 

¿Es jurídicamente posible admitir la teoría de la impre\isión en contratos administrativos 
en situaciones donde se tenga una partida de impre,·isto ? 

TESIS 

[ ... ]S· En la misma dirección de precisar el monto preciso del desequilibrio teniendo en 
cuenta la economía global del contrato o la totalidad de las previsiones económicas de su 
prestaciones, la jurisprudencia, refiriéndose al contrato de obra, advierte que el balance 
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entre las condiciones previstas en el contrato y las ocurridas en su ejecución real debe 
tener en cuenta la suma incluida en la propuesta para cubrir los imprevistos del contrato 
(expresada habitualmente en un porcentaje) pues el desequilibrio solo se presentará si 
los nuevos gastos que debe asumir el Contratista la superan. 

"Contrario al criterio de la demandante, en el sentido de que "no es una partida de la 
cual pueda disponer el juez del contrato, como si fuera una RESERVA a disposición suya para 
cubrir cualquier déficit económico del contrato", la Sala considera que en los contratos 
en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje para imprevistos, le 
corresponde al contratista, en su propósito de obtener el restablecimiento de la ecuación 
financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa partida, esta resultó insuficiente y 
superó los sobrecostos que se presentaron durante la ejecución del contrato" ... 

6. Por último, resulta pertinente destacar que la jurisprudencia del Consejo de 
Estado, en el punto de la prueba del desequilibrio y bajo la consideración de que este 
solo puede establecerse teniendo en cuenta el contrato en su integralidad, ha resaltado 
la importancia del pliego de condiciones y de la oferta como parámetros fundamentales 
para determinar, a partir de ellos la ecuación financiera bajo la cual se celebró el contrato. 

"Así las cosas, tanto el pliego de condiciones como la propuesta del contratista cons
tituyen documentos esenciales e indispensables para establecer en qué términos quedó 
pactada la ecuación económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances se 
pactó la equivalencia entre derechos y obligaciones de las partes, pues solo a partir de 
su conocimiento es posible determinar si durante su ejecución la economía del contrato 
sufrió variaciones, como consecuencia de la modificación de sus presupuestos y de esta 
manera acudir a su restablecimiento". 

PRO\ IDE:-.CI ~S E, IGUAL SE1\TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de diciembre de 2005, Rad . n. 0 

J 5.00J. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. entencia del31 de octubre de 2007, Rad. n. 0 15475. 

PROOU,.\1~ JLRÍDJCO 7 

¿Se puede determinar ruptura del equi librio financiero de un contrato de concesión de 
tele,·isión pública sin tener en cuenta la previsibilidad de las circunstancia al momento 
de la celebración del contrato, y sólo partiendo de la objetividad del desequilibrio? 

TESIS 

[ ... ]En derecho administrativo, la atención no se centra en determinar lo que las partes 
estaban en capacidad de prever al momento del contrato, sino en la alteración objetim 
de la ecuación financiera del contrato que pone en riesgo la prestación continua y eficaz 
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del servicio público que con tituye su objeto. Aquí el carácter imprevisto de la situación 
que afecta el contrato atañe más a la circunstancia de que ella no haya sido considerada 
y regulada en él. 

[ ... ]En efecto: 
a. La obligación de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera. del Contrato 

surgirá a cargo de la entidad Contratante cuando se produzca su ruptura, lo cual debe 
establecerse objetivamente mediante la comparación de previsiones realizadas al momen
to del contrato relativas a los ingresos y gastos y utilidades con los que se presentaron 
durante su ejecución. 

b. Si dicha ecuación se rompió como consecuencia del advenimiento de una situación 
imprevista y ajena a la voluntad de las partes, el Contratista tiene derecho a su restable
cimiento al punto de no pérdida; tiene derecho a que se le compensen los gastos de más 
en los que tuvo que incurrir para prestar el servicio, pero no tiene derecho a que se le 
paguen las utilidades que dejó de percibir ... 

[ . . . ]En nuestra legislación, por el contrario, es claro que el derecho al restablecimien
to nace desde que la circunstancia imprevista altera la ecuación financiera del contrato 
y, a partir de dicho momento, el Contratista tiene derecho a su restablecimiento a un 
punto de no pérdida, con el objeto de que pueda prestar en forma eficaz y continua el 
servicio público que es materia del contrato. 

[ ... ] z. Tal y como se adujo en el acápite anterior, el Tribunal tiene claro que la 
obligación de restablecimiento de la ecuación financiera a cargo de la Contratante tiene 
aplicación respecto del contrato ele concesión y que el hecho de que la ley disponga que 
él debe ser ejecutado por cuenta y riesgo del concesionario no permite concluir que en 
este caso no sea aplicable tal obligación, en la medida en que no pueden trasladarse al 
Concesionario la carga propia de la prestación de un serviáo públiw en el cual tienen 
interés la colectividad. 

[ ... ]Lo que surge de la distinciones anteriormente expue ta e que el restable
cimiento del equilibrio de la ecuación financiera en el contrato de concesión no tiene 
el mismo alcance que en los demás contratos que no se celebran por cuenta y riesgo del 
Contratista y que su aplicación debe estar justificada en la finalidad de servicio público 
del contrato, para que pueda aplicarse en la misma forma que se hace re pecto de los 
demá contratos estatales. Y aquí resulta rele\ante tener en cuenta que, a partir de la Le) 
8o de 1993, momento en el cual desaparece la di tinción entre los contratos admmistra
tit·os y los de derecho primdo de la Admini tración, dicha categoría del contrato estatal se 
estableció simplemente en función de la naturaleza pública de la entidad que lo celebra 
) no en función del propósito y contenido mismo del contrato .... 

L ... ] Esta última precisión permite concluir que, en aquellos contratos estatales 
que reúnan algunas características o rasgos propios de los contratos celebrados por los 
particulares, denominados anteriormente como contratos privados de la administración, 
la interpretación del alcance del derecho al ajuste de las pre raciones del contrato debe 
tener también en cuenta la regulación de la imprevisión del artículo 868 del Código de 
Comercio ... 
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[ ... ]En estos casos la obligación de restablecimiento no solo debe tener en cuenta 
el interés común del contrato Estatal, que es la prestación del servicio público sino el 
interés de cada una de las partes al celebrarlo y, especialmente, el interés particular del 
Contratista ... 

[ ... ] Lo que ocurre es que la obligación de mantenimiento de equivalencia de la 
ecuación financiera del contrato, en uno que reúna tales características, debe consi
derar también los intereses que persigue el Contratista y los riesgos que asume para 
conseguirlos .... 

[ ... ]Si se compara la situación de un Concesionario cuyo propósito es simplemente 
prestar un servicio público y obtener una utilidad razonable por realizar una actividad 
en la cual obra como colaborador del Estado, con la de quien, a sabiendas del interés 
económico que persigue el mismo Estado al otorgar en concesión la explotación de un 
bien público y pretende adicionalmente realizar un buen negocio o aprovechar una 
oportunidad y en desarrollo de esa finalidad está dispuesto a realizar una importante 
inversión, parece lógico admitir que este último, estu\'O dispuesto a asumir un riesgo 
distinto al de su ca-contratante. Y lo anterior impone concluir que, para determinar el 
riesgo asumido en el segundo caso, resulte necesario tener en cuenta el interés particular 
asumido por el Contratista ... 

Fut: TES JuRíDICAS 

Artículo 868 del Código de Comercio. 
Ley So de 1993. 

PROBL.E\1.\ JL.RÍDICO 8 

¿El hecho imprevisto que cause una ruptura económica del contrato debe ser de tal 
magnitud que haga imposible la ejecución del mismo o que lleve al contratista a la ruina 
definitiva y que por tanto ea cau a de un incumplimiento contractual? 

TESIS 

[ . .. ]Para tales efectos, es nece ario tener presente, según los tratadistas, que la ma)Or 
onerosidad de las condiciones contractuales como efecto de las ituaciones extraordinarias 
sucedidas, no tienen que ser de la naturaleza de aquellas que lleYarían al contratista a 
la ruina definitiva o a un estado general de insolvencia. Basta con que esas circunstan
cias imprevistas que afectan la economía del contrato produzcan un incremento en los 
costos del mismo que haga excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación o 
ejecución del mismo (V. Escobar Gil Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la 
Administración Pública, página 567). 



168 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

[ ... ]"Dicho de otro modo, para que se afecte la ecuación contractual, no se requiere 
que el fenómeno de que se trate sea de tal naturaleza que impida el cumplimiento del 
contrato, solo se necesita que resulten más gravosas las prestaciones para una de las par
tes, debiéndose hacer la reparación del desequilibrio económico en forma inmediata" ... 

" ... para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio económico del 
contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un quebrantamiento grave 
de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda pre,·isión y que le 
representó una mayor onerosidad de la calculada y el tener que asumir cargas excesivas, 
exageradas, que no está obligado a soportar, porque se trata de una alteración extraordi
naria del álea del contrato; y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de 
las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, 
constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre unos 
riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumidos por él." 

[ ... ]El evento invocado debe producir una perturbación suficientemente profunda 
en el equilibrio económico- financiero del contrato, de modo tal que se e\·idencie que se 
está ante un alea contractual anormal, que excede los cálculos que las partes pudieron 
hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el alea común a toda negociación, que 
el cocontratante particular está obligado a tomar a su cargo . . . 

"El hecho imprevisto no solo debe afectar o encarecer la ejecución del contrato sino 
que debe verdaderamente trastornar su economía general, toda su ingeniería financiera. 
Esta es una particularidad fundamental de la imprevisión. La pérdida que sufre el con
tratista debe, en últimas, ser tan importante que el riesgo de su ruina ponga en peligro 
la prestación del servicio o la gestión objeto del contrato . . . " 

PROVIDENCIAS F. IGuAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera . Sentencia del ro de noviembre de zoos, Rad 14392, 
c. P. : AI.J ER E. HER I\; ..\ :'\DEZ E. 

L__ 

PROBLF. .\1~ juRÍDI CO 9 

¿Por una decisión arbitral se puede incluir una cláusula al contrato de reajuste del precio 
que evite una ruptura en equilibrio económico del contrato? 

TESIS 

[ ... ] q . Resulta perfectamente posible, en un contrato al cual le sea aplicable el artículo 
868 del Código de Comercio que establece la acción de revisión fundada en la teoría de la 
impre\'isión, que el Juez le introduzca al mismo "los reajustes que la equidad indique". 
En tal evento la sentencia sí tendría efectos constitutivos y de ella sería predicable la 
denominada cosa juzgada material en la medida en que ella modifica una situación jurí-
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dica sustancial. Tal efecto, por el contrario, no es predicable respecto de los dos laudos 
invocados por la Convocan te en su alegato de conclusión, pues en ellos no se le introdujo 
ningún ajuste al contrato para establecer una obligación de reajuste del precio pagado 
en las condiciones y en los términos pretendidos por la Convocan te. 

18. En los dos laudos anteriores no se estableció ni se consideró como demostrado 
que la wluntad de la CNTV, al incluir como precio de la Concesión una suma determinada, 
tuviese el alcance de constituir una condición bajo la cual debía ejecutarse el contrato 
consistente en que ese precio estaría sujeto a modificación si se variaban las bases que 
se tuvieron en cuenta para fijarlo, para poder considerar que dichos laudos son de na
turaleza constitutiva y tienen efectos sobre el contrato o sobre la forma mediante la cual 
las partes deben entender las obligaciones derivadas del mismo. 

En dichas decisiones se estimó que el camiuo adecuado para determinar y compensar 
el desequilibrio contractual alegado por la Convocan te era recalcular el valor de la concesión 
mediante la metodología antes sei'ialada y ordenar el pago de la diferencia entre dicho 
valor y el estimado de la concesión. 

En los aludidos laudos se consideró: 
a) Que, si bien es cierto que el estudio del IIF y las ,·aloraciones de la concesión con

tenidas en él fueron tenidas en cuenta por la CNT\" para determinar el valor de la misma, 
no era cierto que dicha entidad hubiese adoptado la decisión de fijar como precio de la 
concesión alguno de los valores determinados en dicho estudio. 

Tal y como se anotó anteriormente, en el primer laudo, proferido el26 de noviembre 
de 200 I, el Tribunal rechazó la pretensión de anulación parcial del contrato por error en 
el precio, !o cual confirma que dicha decisión no tuvo efectos constitutivos que impliquen 
modificación de las obligaciones de las partes en el contrato. Y para adoptar tal decisión, 
se expresó sobre la incidencia del estudio de Yaloración delliF, en la determinación del 
valor de la concesión por la CNTV. 
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RC~ TELEVISIÓN VS. COMISIÓ!\' . ACIONAL DE TELEVISIÓN 

DEL 29 DE ABRIL DE 2008 

Ciudad: Bogota, D.C. 
Fecha: 29 de abril de 2008. 

Parte convocante: RC Televisión S.A 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MARTÍN BER.\IÚDEZ MuÑoz, XniENA LmmA 'A VI
LLALBA y jULIO A. ROBERTO NIETO. 

Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Tribunal de Arbitramento- Cosa juzgada. 
Tema tesis 2: Equilibrio financiero del contrato- Situaciones no consolidadas. 
Tema tesis T Ruptura del equilibrio financiero - Prueba del daño y monto del 
perJUICIO. 
Tema tesis 4: Ruptura del equilibrio financiero - Balance integral. 
Tema tesis s: Ruptura del equilibrio financiero- Indemnización. 
Tema tesis 6: Teoría de la imprevisión - Partida de imprevistos. 
Tema tesis T Ruptura del equilibrio financiero - Objetividad del equilibrio. 
Tema tesis 8: Ruptura del equilibrio financiero- Ejecución del contrato. 
Tema tesis 9: Tribunal de Arbitramento- Reajuste del precio. 
Tema tesis ro: Servicio de televisión- Continuidad. 
Tema tesis r r: Contrato- Modificación. Terminación anticipada. 

Si:"TESIS DEL CASO 

La convocan te solicitó que se declarara que los desequilibrio presentados en el 
de arrollo y ejecución, durante los años 1999 a 2002, del contrato de concesión 
suscrito en 1997 con la convocada continuaron causando nuevos desequilibrios 
y ruptura de la ecuación económico-financiera del contrato afectando los años 
2003 a 2006 y también los años 2007 y 2008. 

Consideró la convocante que estos hechos determinaron que el contrato 
se hubiera desarrollado en circunstancias diferentes, más dificiles y onerosas, 
por haberse presentado circunstancias imprevistas e imprevisibles ajenas a ella; 
desequilibrio que la convocante solicita sea restablecido. 



Laudos sobre contratos de concesión 171 

DECISIÓ~ DEL TRIB ~AL 

Se rechazaron todas las pretensiones. Las pretensiones relacionadas con la 
ejecución del contrato durante los año 2007 y 2008 fueron rechazadas por 
considerarse que existió petición antes de tiempo. 

La convocante no acreditó que tanto los ingresos como los egresos calculados 
para lograr que el concesionario pudiera prestar el servicio de televisión fueron 
totalmente distintos durante el período 2003-2006 y que dicha diferencia trajo 
como consecuencia que la operación dejara de ser viable. 

o acreditó que el efecto de la circunstancia imprevista determinada como 
generadora del desequilibrio (el crecimiento de la inversión neta de publicidad 
en televisión) fuera inferior al calculado: no sólo superó ampliamente el margen 
razonable que debía considerarse como previsto en el contrato, sino que fue de 
tal magnitud o afectó en tal forma la economía total o integral del mismo que 
el concesionario, ni siquiera acudiendo a la posibilidad de suspender temporal
mente su ejecución, habría podido evitar o por lo menos disminuir los perjuicios 
que dicha circunstancia le generó. 

Para el Tribunal resultó improcedente que el desequilibrio de la ecuación 
financiera del contrato durante el período 2003-2006 se dedujera exclusivamente 
de comparar el comportamiento del P!B con el proyectado. El Tribunal consideró 
que tal comparación debía darse teniendo en cuenta la diferencia surgida de 
lo ocurrido en los primeros años de la concesión, donde esta variable tuvo un 
comportamiento negativo. 

Respecto a las pretensiones relacionadas con lo años 2007- 2008, el Tribunal 
consideró que resultaba imposible precisar la cuantía del perjuicio sufrido en 
cada período, y la existencia misma del desequilibrio. 

S OLICIT\..,D DE A'\"t;LACIÓ'\" 

Se declaró infundada la acción de anulación . 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROOLDI \J u RÍDI CO I 

¿Se puede ometer a la decisión de un tribunal de arbitramento, sin e tar prefijado en el 
pacto arbitral que lo convoca, que éste e acoja a una deci ión anterior de similar natu
raleza pretendiendo la extensión de la co a juzgada pero poniendo de presente que es un 
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contrato diferente, donde se tienen nuevas circunstancias, diferentes parte , y en el cual 
no se tuvo en cuenta el impacto económico sobre la ecuación financiera del contrato? 

TESIS 

[ ... ] 4· Para hacer claridad sobre el tema, el Tribunal advierte que la cosa juzgada, en los 
términos planteados por la Convocan te, no comprende la noción de ruptura del equilibrio 
de la ecuació11 financiera del contrato derivada de una situación imprevista ocurrida en su 
ejecución, pues ninguna relevancia tiene esta institución cuando se advierte que la de
cisión puntual que se adoptó en los dos laudos fue condenar a la C:-.JT\ ' a restituir- en su 
totalidad- la parte del precio de la concesión que se estimó que el Concesionario había 
pagado de más, por los períodos correspondientes a dichos laudo . 

[ ... ] 5· En efecto, si bien es cierto que en las citadas decisiones se concluyó que la crisis 
económica que ocurrió en los primeros años de ejecución del contrato tuvo el carácter 
de imprevisible porque constituyó un verdadero conjunto de fenómenos económicos de 
ocurrencia extraordinaria, allí no se estableció el impacto de dicho fenómeno sobre la 
ecuación financiera del contrato. Y, para dar por acreditada la existencia de la ruptura del 
equilibrio de la ecuación del contrato resulta indispensable considerar el balance inicial 
del mismo, que comprende el conjunto de ingresos del contrato con el conjunto de 
egresos del mismo (inversiones y gastos), para determinar si la circunstancia imprevista 
hizo excesivamente onerosa la ejecución del contrato; y lo cierto es que nada de ello se 
tiene en cuenta cuando lo que se dispone, simplemente, es restituirle al Contratista, en 
su totalidad, lo que se estima que pagó de más por la concesión. 

[ ... ] "Para establecer si una pretensión ha sido definitivamente resuelta por la 
jurisdicción mediante una determinada sentencia y, de contera, si esta decisión ha 
hecho trán ito a cosa juzgada respecto de aquella, es preciso identificar con exactitud 
la pretensión, lo que obliga a revisar cada uno de sus elementos: sujeto, objeto y causa. 
Si examinados dichos elementos se observa plena identidad entre los de la pretensión 
que se analiza y los de la resuelta en la sentencia es e\idente que respecto de aquella ha 
hecho tránsito a cosa juzgada; por el contrario, si alguno de los elementos difiere, se trata 
de una preten ión distinta), por consiguiente, a ella no pueden extenderse los efectos 
de la sentencia . .. una sentencia no hace tránsito a cosa juzgada respecto de hechos no 
' 'entilados en el proceso, ni con relación a efectos jurídicos distintos de lo perseguidos 
por el actor ... (:\ligue! Enrique Rojas. El proceso e¡,.¡¡ Colombiano. üni,ersidad Ex
ternado de Colombia. Bogotá 1999. Pág. 210.) (4) . 

. . . la Comocante tampoco pidió que se declarara i11cumplida In obligación de ajuste 
del precio de la concesión establecida en los dos laudos anteriores, sino que pidió que se 
declarara la existencia de nuevos desequilibrios, Jo que conlleva a concluir que, para dicha 
parte, la obligación de reajuste en los términos indicados en su alegato de conclusión 
no era un asunto resuelto entre las partes respecto del cual no fueran admisibles nuevas 
decisiones ... 

. . . el presente Tribunal de Arbitramento fue convocado para obtener un pronuncia
miento sobre la existencia de nuet·os desequilibrios, razón por la cual debe hacerlo inter
pretando libremente los textos legales que señalan cómo debe establecerse la existencia 
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de desequilibrio en un contrato y cuál es el alcance de la obligación de restablecimiento 1 

a cargo de la entidad Contratante ... 
[ ... ]a. o puede predicarse cosa juzgada respecto de decisiones adoptadas en laudos 

arbitrales relativos a contratos distintos del contrato de concesión materia del presente 
arbitramento, así ellos guarden similitud con el presente contrato y así los conflictos 
resueltos en esos laudos sean similares a los que son objeto de resolución en el presente 
laudo. 

"El pronunciamiento mediante el cual el Estado, por vía jurisdiccional resuelve una 
pretensión, esto es, provee la solución jurídica a una cuestión problemática concreta, solo 
puede surtir efectos con relación a ella. Por consiguiente, la eficacia de la cosa juzgada 
no se puede hacer extensiva a pretensiones distintas aunque guarden estrechos vínculos 
de conexidad con la pretensión resuelta" 

[ ... ] El pacto arbitral conlleva la decisión de las partes en el contrato de someter la 
decisión de los conflictos que surjan del mismo al Tribunal de Arbitramento conformado 
en la forma estipulada por ellas mismas; de ninguna manera implica aceptar que esos 
conflictos sean resueltos por otro Tribunal en cuya conformación ellas no han tenido 
ninguna injerencia ... 

[ .. . ] c. Admitir la existencia de cosa juzgada derivada de la decisión adoptada en un 
contrato distinto, implicaría otorgarle al pacto arbitral de dicho contrato, en desarrollo 
del cual se profirió tal decisión, un alcance que excede sus efectos, violando el principio 
del efecto relativo del contrato deducido de lo dispuesto en los artículos 1.495 y 1.602

1 

del Código Civil. En virtud de dicho principio, la decisión que se profiere en un laudo 
arbitral solo puede tener efecto respecto del mismo contrato en el que se estipuló la 
cláusula compromisoria de la cual derivaron competencia los árbitros y frente a las 1 

mismas partes que lo celebraron . 
[ . . . ]d. Lo anterior implicaría por último, desconocer el límites subjetivo de la cosa 

juzgada, deducido de su regulación en el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil 
de conformidad con el cual, "la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso 
tiene fuerza de co a juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto 
y se funde en la misma causa que el anterior,) que entre ambos proce os haya identidad 
jurídica de partes" ... 

F u EY rE s J u RIDI CA 

Artículos 1495 y 1602 del Código Ci\il. 
Artículo 332 del Código de Procedimiento Cn·il. 

L \ u DO REL\CJO:-o \DO 

Laudo arbitral entre RC:'\ Tele\·isión S.A. y la Comisión 'acional de Televisión del 26 

de noviembre de 2001. 

Laudo arbitral entre RC \ Televi ión S.A. y la Comisión :\'acional de Televisión del 10 

de noviembre de 2004. 
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L 

Laudo arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión l\acional de Televisión 
del 19 de agosto de 2003. 
Laudo arbitral entre la Casa Editorial El Tiempo y la Comisión 1\acional de Televisión 
del 13 de febrero de 2006. 

PROBLDIA JURÍDICO 2 

¿La teoría de la ruptura del equilibrio financiero aplica a situaciones que todavía no se 
han consolidado? 

TESIS 

[ . .. ]La existencia misma del desequilibrio de la ecuación financiera del contrato hace 
necesario verificar las condiciones en las cuales este se ejecutó en el período considera
do y determinar si la diferencia entre dichas condiciones y las que tuvieron lugar en el 
momento de su celebración son suficientemente significativas para que sea procedente 
declararlo. Ello solo puede discutirse y resolverse una vez se ha ejecutado el período 
contractual correspondiente . . . 

[ ... ] 23. Estas mismas consideraciones, sirven para que el Tribunal deniegue la 
solicitud de declaratoria de desequilibrio económico del contrato en la ejecución, para 
los períodos no transcurridos antes de la presentación de la demanda (2007- 2oo8) por 
tratarse claramente de una petición formulada antes de tiempo. 

Al solicitar que en el laudo se declare que el desequilibrio de la ecuación financiera 
del contrato afectará tambié11 los aíios 2007 y 2oo8, se pretende fijar un presupuesto (la 
ocurrencia de circunstancias imprevisibles) que permita deducir la existencia de per
juicios para un período posterior al transcurrido al momento de la presentación de la 
demanda. Igualmente la resolución de la petición de restablecimiento del equilibrio de la 
ecuación financiera del contrato, como se dijo anteriormente, supone la comparación de 
las bases sobre las que se pactó el contrato con las circunstancias reales bajo las cuales el 
mismo se desarrolló, sin que sea procedente determinar cualquiera de dichos extremos 
en decisiones distintas . .. 

_j 

PROIJLE~IA JURÍDICO 3 

¿Es posible decretar, por parte de un tribunal de arbitramento, una ruptura del equili
brio financiero sin que se haya probado por parte del que la solicita el daño y el monto 
de perjuicio? 
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TESIS 

[ ... ] 2.En la medida en que la parte convocan te solicitó que la compensación reclamada 
en la demanda debía determinarse estableciendo la diferencia entre el valor pagado por 
la concesión y el valor que la misma debía tener, considerando las circunstancias reales 
de ejecución del contrato hasta el año 2oo6, a ella le incumbía la carga de demostrar 
a cuánto ascendía este último valor, pues, tal y como reiteradamente lo ha señalado la 
jurisprudencia, la pretensión resarcitoria en materia contractual solo procede bajo la 
condición de la prueba de la existencia del daño sufrido por el demandante y la demos
tración de su cuantía . .. 

" ... de una parte que sufrió efectivamente los perjuicios a que alude en los hechos 
y pretensiones de su demanda y de otra el quantum, toda vez que a él le corresponde la 
carga de la prueba según los mandatos del artículo 177 del C. de P.C." 

[ ... ] 3· La determinación de la ruptura del equilibrio de la ecuación financiera, 
impone un análisis global de la economía del contrato o de las prestaciones propias del 
mismo. A diferencia de lo que ocurre con la cláusula de ajuste (que está prevista para 
actualizar un factor específico del contrato) o de la lesión en los contratos instantáneos, 
en los que el equilibrio se determina exclusivamente con fundamento en el precio del 
bien al momento del contrato, aquí se requiere del análisis global de las prestaciones 
involucradas en el mismo ... 

FUE TES j RÍDICAS 

Artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. 

PROVIDENCL\S EN IG UAL E:\TIOO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 2006. Exp. 1.p87. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del r6 de ago to de 2006, Ex p. 15162 . 

.--------------
1 

PROBLDI.\ jl.-RÍDI CO 4 

¿En un contrato de concesión de espacio de televisión se puede tener en cuenta, como 
ruptura de un equilibrio económico del mismo, un ólo aspecto del contrato, como es 
el precio pagado por la concesión? 

TESIS 

[ .. . ]La circunstancia imprevista no puede generar derecho a un equilibrio aritmético de 
un solo aspecto del contrato, como es el precio pagado por la concesión, sino que debe 
considerar un balance integral en el que se integren todas las previsiones contractuales 
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y solo procede cuando afecta la prestación de una de las partes haciéndola excesivamente 
onerosa. 

8. La prueba de la excesil;a onerosidad en el cumplimiento de la obligación causada por 
la situació11 impreústa, es un elemento cuya prueba exige enfáticamente la jurisprudencia 
para considerar la procedencia del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato . 

. . . en lo que hace relación a la teoría de la imprevisión, en cuanto ella consiste en situa
ciones extraordinarias, ajenas a las partes, impre,·isibles y posteriores a la celebración 
del contrato que alteran la ecuación financiera del contrato en forma anormal y grave, 
sin imposibilitar su ejecución, se contempla el deber de la Administración de concurrir 
en ayuda del contratista, ya que este obra como su colaborador y requiere de ese apoyo 
para concluir con el objeto contractual, en el cual está fincado el interés de la entidad 
contratante. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SE~TIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de septiembre de 2003, Rad. n. 0 

70001. 

PRODLD1A JURÍDICO 5 

¿Es procedente otorgar una indemnización integral cuando se está frente a una ruptura 
de la ecuación financiera por eventos que encuadran en una teoría de la imprevisión de 
un contrato estatal? 

TE IS 

( ... ] 3· Con esta precisión de la jurisprudencia, realizada con base en las normas de la Ley 
So de 1993, que regulan la obligación de restablecimiento del equilibrio de la ecuación 
financiera del Contrato, se establece un régimen de responsabilidad contractual objetiva 
a cargo del Estado, en el cual la entidad Contratante tiene la obligación de reparar inte
gralmente los perjuicios cuando ellos le sean imputables, bien sea por incumplimiento, 
por el ejercicio de la facultad de modificación del contrato, o por hecho del príncipe. Y 
tiene la obligación de re tablecer el equilibrio de la ecuación financiera a un punto de no 
pérdida cuando esta se rompa por causa ajenas a las partes (teoría de la imprevisión). 

Este nuevo enfoque de la jurisprudencia interpreta adecuadamente el numeral pri
mero del artículo 5° de la citada Ley 8o de 1993, norma que distingue entre la reparación 
de perjuicios deriYado del contrato, para la cual se preYé el principio de reparación 
de los daños previsible en la forma establecida en el artículo 1.6r6 del Código Civil, 
donde se incluyen las nociones del daño emergente y el lucro cesante y particularmente 
se contempla la indemnización de la utilidad que el Contratista aspiraba a recibir; y 

el principio del restablecimiento previsto para el caso de la ruptura del equilibrio de la 



Laudos sobre contratos de concesión 177 

ecuación financiera del contrato derivada de situaciones que, además de imprevistas, 
deben ser ajenas a la voluntad de las partes. 

4· Si, teniendo en cuenta el estado actual de la jurisprudencia, se precisaran las 
distintas causas que generan para el Contratista el derecho al restablecimiento de la 
ecuación financiera del contrato, con fundamento en las disposiciones de la misma Ley 
8o de 1993 -en vez de hacerlo con fundamento en las adoptadas por la jurisprudencia 
francesa- habría que concluir que dicha obligación surge de la ocurrencia de situacio
nes imprevistas no imputables al mismo Contratista y advertir, simplemente, que si son 
imputables a la Contratante aquel tendrá derecho a la reparación integral y, en el caso 
contrario, su derecho solo comprenderá el restablecimiento de la ecuación financiera a 
un punto de no pérdida. 

uestra normatividad, que se refiere al igual que la Francesa a las situaciones impre
vistas se diferencia de ella porque aquí la situación imprevista puede provenir de un alea o 
riesgo fisico, económico, o admini trativo y la diferencia sobre el alcance del derecho del 
Contratista depende exclusivamente de si ella es o no imputable a la entidad Contratante. 

En la doctrina Francesa ... , por el contrario, dependiendo de cada caso, se aplicará 
la teoría de la sujeciones imprevistas, la teoría de la impre1.:isión o la teoría del hecho del 
príncipe; la aplicación de esa clasificación o de parte de ella no parece adecuada ni ne
cesaria en nuestra legislación, en la cual no tenemos los problemas de tipificación que 
en Francia conducen, por ejemplo, a negar una indemnización cuando el demandante 
creyó que el caso debía plantearlo bajo una de las tres modalidades y el Juez concluye 
que es indebido tal planteamiento. 

S· Establecidas las anteriores distinciones, resulta más clara la conclusión a la que se 
llegó anteriormente, según la cual el carácter de impm:isib/e exigido por el artículo 868 
del Código de Comercio para permitir la revisión del mismo, predicado del hecho que 
genera la alteración de la economía del contrato y establecido con base en la posibilidad 
que las partes en el contrato tenían de considerar, al momento de celebrar el contrato, 
que determinada circunstancia podría ocurrir, no res u Ita relevante ni pertinente cuando 
se trata de establecer el nacimiento de la obligación de restablecimiento en los contratos 
estatales con fundamento en las normas de la Ley 8o de 1993, la cual simplemente alude 
al nacimiento de una situación impret·lsta . 

Aquí lo que importa no es el carácter de previsible o impre1:isible de determinada 
circunstancia. Lo que exige la ley es que la circunstancia impret"ista altere la economía del 
contrato en forma tal que afecte la prestación misma del servicio público; su propósito 
es impedir que el Contratista termine ejecutando el contrato a pérdidas y de este modo 
se afecten los intere es de la comunidad. 

FuE~TEs JLRÍDIC \S 

Artículo 868 del Código de Comercio. 
Ley 8o de 1993. 
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PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del26 de febrero 2004, Rad . n. 0 14043. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 7 de diciembre de 2005, Rad. n. 0 

15.003. 

PROVIDENCIAS EN SENTIDO CONTRARIO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia delg de mayo de rgg6, Exp. ror5r. 

PROIJLE.\IA JURÍDICO 6 

¿Es jurídicamente posible admitir la teoría de la imprevisión en contratos administrativos 
en situaciones donde se tenga una partida de imprevistos? 

TESIS 

[ ... ] 5· En la misma dirección ele precisar el monto preciso del desequilibrio teniendo en 
cuenta la economía global del contrato o la totalidad de las previsiones económicas de sus 
prestaciones, la jurisprudencia, refiriéndose al contrato de obra, advierte que el balance 
entre las condiciones previstas en el contrato y las ocurridas en su ejecución real debe 
tener en cuenta la suma incluida en la propuesta para cubrir los imprevistos del contrato 
(expresada habitualmente en un porcentaje) pues el desequilibrio solo se pre entará si 
los nuevos gastos que debe asumir el Contratista la superan. 

"Contrario al criterio de la demandante, en el sentido de que "no es una partida de la 
cual pueda disponer el juez del contrato, como si fuera una RE ER\"A a disposición suya para 
cubrir cualquier déficit económico del contrato", la Sala considera que en los contratos 
en los que en la cláusula relativa a su valor se incluya un porcentaje para imprevistos, le 
corresponde al contratista, en u propósito ele obtener el restablecimiento de la ecuación 
financiera, demostrar que a pesar de contarse con esa partida, esta resultó insuficiente y 

superó los sobrecostos que e presentaron durante la ejecución del contrato" . .. 
6. Por último, resulta pertinente destacar que la jurisprudencia del Consejo de 

Estado, en el punto de la prueba del desequilibrio ) bajo la consideración de que este 
olo puede establecerse teniendo en cuenta el contrato en su integralidad, ha resaltado 

1 la importancia del pliego de condiciones y de la oferta como parámetros fundamentales 
para determinar, a partir de ellos la ecuación financiera bajo la cual se celebró el contrato. 

"Así las cosas, tanto el pliego de condiciones como la propuesta del contratista cons
tituyen documentos esencia le e indispensables para establecer en qué términos quedó 
pactada la ecuación económica contractual, es decir, en qué condiciones y alcances se 
pactó la equi,·alencia entre derechos y obligaciones de las partes, pues olo a partir de 
su conocimiento es posible determinar si durante su ejecución la economía del contrato 
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sufrió variaciones, como con ecuencia de la modificación de sus presupuestos y de esta 
manera acudir a su restablecimiento". 

PROVIDE:>ICIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del7 de diciembre de 2005, Rad. n. 0 
ISOOJ. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del JI de octubre de 2007, Rad. n. 0 15475. 

PROBLL\IA JURÍDICO 7 

¿Se puede determinar ruptura del equilibrio financiero de un contrato de concesión de 
televisión pública sin tener en cuenta la previsibilidad de las circunstancias al momento 
de la celebración del contrato, y sólo partiendo de la objetividad del desequilibrio? 

TESIS 

[ ... ]En derecho administrativo, la atención no se centra en determinar lo que las partes 
estaban en capacidad de prever al momento del contrato, sino en la alteración objetiva 
de la ecuación financiera del contrato que pone en riesgo la prestación continua y eficaz 
del servicio público que constituye su objeto. Aquí el carácter impre·visto de la situación 
que afecta el contrato atañe más a la circunstancia de que ella no haya sido considerada 
y regulada en él. 

[ ... ] En efecto: 
a. La obligación de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del Contrato 

surgirá a cargo de la entidad Contratante cuando se produzca su ruptura, lo cual debe 
establecerse objetivamente mediante la comparación de preví iones realizadas al momen
to del contrato relati,•as a los ingreso y gasto y utilidades con los que se presentaron 
durante su ejecución. 

b. Si dicha ecuación se rompió como consecuencia del advenimiento de una situaciór1 , 
imprerista ) ajena a la voluntad de las parte , el Contratista tiene derecho a su restable
cimiento al punto de no pérdida; tiene derecho a que se le compensen los gastos de más 
en los que tuvo que incurrir para prestar el servicio, pero no tiene derecho a que se le 
paguen las utilidades que dejó de percibir ... 

[ ... ]En nuestra legislación, por el contrario, es claro que el derecho al re tablecimien
to nace desde que la circunstancia imprevi ta altera la ecuación financiera del contrato 
), a partir de dicho momento, el Contratista tiene derecho a su restablecimiento a un 
punto de no pérdida, con el objeto de que pueda prestar en forma eficaz y continua el 
servicio público que es materia del contrato. 

[ ... ] 
2. Tal y como se adujo en el acá pite anterior, el Tribunal tiene claro que la obligación 

de restablecimiento de la ecuación financiera a cargo de la Contratante tiene aplicación 
respecto del contrato de concesión y que el hecho de que la ley disponga que él debe 
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ser ejecutado por cuenta y riesgo del concesionario no permite concluir que en este caso 
no sea aplicable tal obligación, en la medida en que no pueden trasladarse al Concesio
nario las cargas propias de la prestación de un servicio público en el cual tienen interés 
la colectividad. 

[ ... ]Lo que surge de las distinciones anteriormente expuestas es que el restable
cimiento del equilibrio de la ecuación financiera en el contrato de concesión no tiene 
el mismo alcance que en los demás contratos que no se celebran por cuenta y riesgo del 
Contratista y que su aplicación debe estar justificada en la finalidad de servicio público 
del contrato, para que pueda aplicarse en la misma forma que se hace respecto de los 
demás contratos estatales. Y aquí resulta relevante tener en cuenta que, a partir de la Ley 
So de 1993, momento en el cual desaparece la distinción entre los contratos administra
tivos y los de derecho privado de la Administración, dicha categoría del contrato estatal se 
estableció simplemente en función de la naturaleza pública de la entidad que lo celebra 
y no en función del propósito y contenido mismo del contrato .... 

[ ... ] Esta última precisión permite concluir que, en aquellos contratos estatales 
que reúnan algunas características o rasgos propios de los contratos celebrados por los 
particulares, denominados anteriormente como contratos privados de la administración, 
la interpretación del alcance del derecho al ajuste de las prestaciones del contrato debe 
tener también en cuenta la regulación de la imprevisión del artículo S6S del Código de 
Comercio ... 

[ . . . ]En estos casos la obligación de restablecimiento no solo debe tener en cuenta 
el interés común del contrato Estatal, que es la prestación del servicio público sino el 
interés de cada una de las partes al celebrarlo y, especialmente, el interés particular del 
Contratista ... 

[ ... ] Lo que ocurre es que la obligación de mantenimiento de equivalencia de la 
ecuación financiera del contrato, en uno que reúna tales características, debe consi
derar también los intereses que persigue el Contratista y los riesgos que a ume para 
conseguirlos .... 

[ ... ]Si se compara la situación de un Concesionario cuyo propósito es simplemente 
prestar un servicio público y obtener una utilidad razonable por realizar una acti\·idad 
en la cual obra como colaborador del Estado, con la de quien, a sabiendas del interés 
económico que persigue el mismo Estado al otorgar en concesión la explotación de un 
bien público y pretende adicionalmente realizar un buen negocio o apro\echar una 
oportunidad y en desarrollo de esa finalidad está dispuesto a realizar una importante 
im·ersión, parece lógico admitir que este último, estuvo dispuesto a asumir un riesgo 
distinto al de su ca-contratante. Y lo anterior impone concluir que, para determinar el 
riesgo a u mido en el segundo caso, resulte necesario tener en cuenta el interés particular 
asumido por el Contratista . .. 

FUE~TES JURIDICA . 

Artículo S6S del Código de Comercio. 

Ley So de 1993. 
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PROBLE~1A JURÍDICO 8 

¿El hecho imprevisto que cause una ruptura económica del contrato debe ser de tal 
magnitud que haga imposible la ejecución del mismo o que lleve al contratista a la ruina 
definitiva y que por tanto sea causa de un incumplimiento contractual? 

TESIS 

[ ... ]Para tales efectos, es necesario tener presente, según los tratadistas, que la mayor 
onerosidad de las condiciones contractuales como efecto de las situaciones extraordinarias 
sucedidas, no tienen que ser de la naturaleza de aquellas que llevarían al contratista a 
la ruina definitiva o a un estado general de insolvencia. Basta con que esas circunstan
cias imprevistas que afectan la economía del contrato produzcan un incremento en los 
costos del mismo que haga excesivamente oneroso el cumplimiento de la prestación o 
ejecución del mismo (V. Escobar Gil Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la 
Administración Pública, página 567). 

[ ... ]"Dicho de otro modo, para que se afecte la ecuación contractual, no se requiere 
que el fenómeno de que se trate sea de tal naturaleza que impida el cumplimiento del 
contrato, solo se necesita que resulten más gravosas las prestaciones para una de las par
tes, debiéndose hacer la reparación del desequilibrio económico en forma inmediata" ... 

" ... para que resulte admisible el restablecimiento de tal equilibrio económico del 
contrato, debe probar que esos descuentos, representaron un quebrantamiento grave 
de la ecuación contractual establecida ab initio, que se sale de toda previsión y que le 
representó una mayor onerosidad de la calculada y el tener que asumir cargas excesivas, 
exageradas, que no está obligado a soportar, porque se trata de una alteración extraordi
naria del álea del contrato; y esto es así, por cuanto no cualquier trastorno o variación de 
las expectativas que tenía el contratista respecto de los resultados económicos del contrato, 
constituyen rompimiento del equilibrio económico del mismo, existiendo siempre uno 
riesgos inherentes a la misma actividad contractual, que deben ser asumido por él." 

[ . .. ]El evento invocado debe producir una perturbación suficientemente profunda 
en el equilibrio económico- financiero del contrato, de modo tal que se evidencie que se 
está ante un alea contractual anormal, que excede los cálculo que las partes pudieron 
hacer al contratar y que incluyen, normalmente, el alea común a toda negociación, que 
el cocontratante particular e tá obligado a tomar a su cargo ... 

"El hecho imprevisto no solo debe afectar o encarecer la ejecución del contrato sino 
que debe Yerdaderamente trastornar su economía general, toda su ingeniería financiera. 
Esta es una particularidad fundamental de la imprevisión. La pérdida que sufre el con
tratista debe, en última , ser tan importante que el riesgo de su ruina ponga en peligro 
la prestación del servicio o la gestión objeto del contrato ... ". 

PRO\ IOE:-ICIAS E:-1 IGI.- .~L Ei'\TIOO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del ro de noviembre de 2005, Rad. n. 0 

14392, c. P.: ALIER E. HERNÁ~DEZ E. 
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DoCTRINA E IGUAL SENTIDO 

]OSÉ LuiS BE A\'IDE . El Contrato estatal, entre el derecho público y el derecho privado, 
Bogotá, Cniversidad Externado de Colombia, 2004, p. 433· 
Gas par Ariño Asociados. Comentarios a la ley de contratos de las Administraciones Púbhcas, 
t. lll, Granada, Editorial Comares, 2002, p. 720. Texto adaptado y ampliado del publicado 
porVILLAR PALASÍ yVILLAR EZCURRA. 

PROBLE~IA JURÍDICO 9 

¿Por una decisión arbitral se puede incluir una cláusula al contrato de reajuste del precio 
que evite una ruptura en equilibrio económico del contrato? 

TESIS 

[ ... ] q. Resulta perfectamente posible, en un contrato al cual le sea aplicable el artículo 
868 del Código de Comercio que establece la acción de revisión fundada en la teoría de la 
imprevisión, que el Juez le introduzca al mismo "los reajustes que la equidad indique". 
En tal evento la sentencia sí tendría efectos constitutivos y de ella sería predicable la 
denominada cosa juzgada material en la medida en que ella modifica una situación jurí
dica sustancial. Tal efecto, por el contrario, no es predicable respecto de los dos laudos 
invocados por la Convocan te en su alegato de conclusión, pues en ellos no se le introdujo 
ningún ajuste al contrato para establecer una obligación de reajuste del precio pagado 
en las condiciones y en los términos pretendidos por la Comocante. 

r8. En los dos laudos anteriores no e estableció ni se consideró como demo trado 
que la voluntad de la !':T\' , al incluir como precio de la Concesión una urna determinada, 
tu\ iese el alcance de constituir una condición bajo la cual debía ejecutarse el contrato 
consistente en que ese precio estaría sujeto a modificación si se variaban las bases que 
se tuvieron en cuenta para fijarlo, para poder con iderar que dicho laudos son de na
turaleza constitutiva y tienen efectos sobre el contrato o sobre la forma mediante la cual 
las partes deben entender las obligaciones derivadas del mismo. 

En dichas dccisione se estimó que el camino adecuado para determinar) compensar 
el desequilibrio contractual alegado por la ConYocante era recalcular el \·alor de la concesión 
mediante la metodología antes señalada y ordenar el pago de la diferencia entre dicho 
valor y el estimado de la concesión. 

En los aludidos laudos e consideró: 
a) Que, si bien es cierto que el estudio delliF y las valoraciones de la concesión con

tenidas en él fueron tenidas en cuenta por la OiT\ para determinar el valor de la misma, 
no era cierto que dicha entidad hubiese adoptado la decisión de fijar como precio de la 
concesión alguno de los valores determinados en dicho estudio. 

Tal y como se anotó anteriormente, en el primer laudo, proferido el 26 de noviembre 
de 2001, el Tribunal rechazó la pretensión de anulación parcial del contrato por error en 
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el precio, lo cual confirma que dicha decisión no tuvo efectos constitutivos que impliquen 
modificación de las obligaciones de las partes en el contrato. Y para adoptar tal decisión, 
se expresó sobre la incidencia del estudio de \'aloración del uF, en la determinación del 
valor de la concesión por la CNT\' . 

PROBLE.\IA JURÍDICO 1 o 

¿El concesionario de televisión tiene la posibilidad de renunciar a la concesión o solicitar 
la suspensión temporal del ejercicio del contrato? 

TESI S 

[ ... ]Si bien es cierto que la televisión está calificada legalmente como servicio público, 

1 

particularmente para los efectos del control que sobre ella debe ejercer el Estado, tam
bién es cierto que, de acuerdo con lo explicado anteriormente, la regulación legal y las 
estipulaciones propias del presente contrato contienen particularidades en lo rclatiYo 
a la obligación de no interrumpir su prestación, en la medida en que el Concesionario 
tiene la posibilidad de renunciar a la concesión o de solicitar la suspensión temporal de 
la ejecución del contrato ... 

1 ... no se pretende afirmar que la televisión sea un servicio público que no deba 
prestarse de manera continua, lo que se trata es de precisar que dicho requisito no es 
de su esencia como ocurre con la generalidad de los servicios públicos. Tampoco se 
pretende desconocer que la facultad de suspensión del contrato no constituye una opción 
factible para el concesionario a la cual pueda acudir sin ningún inconveniente y sobre 
todo sin sufrir las graves consecuencias que con lle,·a paralizar los activos propios de un 
canal; se trata simplemente de advertir que esta posibilidad no está contemplada para la 
generalidad de lo concesionarios de erYicios público 

PROBL I:: .\1\ JURÍDICO 11 

¿Es jurídicamente po ible que ante un evento de modificación imprevista del contrato 
particular el juez decida la terminación anticipada del contrato? 

T ESIS 

[ ... ]La teoría de la imprevisión, en el caso de los contratos entre particulares, ha sido 
elaborada bajo los siguientes presupuestos: 

a. Las partes en el contrato tienen intereses propios ) contrapuestos que deter
minaron su celebración. Ambas suscribieron el contrato teniendo en cuenta, desde la 
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perspectiva particular de cada una de ellas, las circunstancias en que el mismo contrato 
se desarrollaría . 

b. Si bien e cierto que la modificación imprevista de dichas circunstancias le genera 
perjuicios patrimoniales a una de ellas al cumplir el contrato en la forma en que origi
nalmente se pactó, esos perjuicios no pueden trasladársele a la otra parte, razón por la 
cual el Juez teniendo en cuenta la situación de las dos partes puede disponer : 

- Los reajustes que la equidad indique, los cuales resultan procedentes cuando, por 
ejemplo, la circunstancia imprevista que hace excesivamente onerosa la prestación de 
una de las partes hace también excesivamente provechosa la contraprestación de la otra. 

- La terminación anticipada del contrato, sin que la demandante, que es la parte 
afectada por la circunstancia imprevista, se vea abocada a pagar algún tipo de perjuicio 

como consecuencia de esta medida ... 
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COMU:-.IICACIÓN CELCLAR S.A.- COMCEL VS. MI:-.IISTERIO 
DE COM NICACIO:-.:ES DEL 17 DE FEBRERO DE 2009 

Ciudad: Bogotá, D. C. 
Fecha: 17 de febrero de 2009. 

Parte convocante: Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. 
Parte convocada: Ministerio de Comunicaciones. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: RODRIGO NOGUERA CALDERÓl\', JoRGE CuBIDES y 

JuAN CARLOS HENAO. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato de concesión- Naturaleza jurídica. 
Tema tesis 2: Contrato de concesión- Interés público. 
Tema tesis 3: Contrato de concesión- Modificación. 
Tema tesis 4: Daño antijurídico- Responsabilidad de la Administración. 
Tema tesis s: Equilibrio económico del contrato- Restablecimiento. 
Tema tesis 6: Rompimiento ecuación contractual- Daño emergente y lucro 
cesante. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocan te consideró que la convocada la perjudicó por cambios normativos 
que permitieron que se habilitara a los operadores de trunking para ofrecer el 
mismo servicio que prestaba como operador de Telefonía Móvil Celular -nrc-. 

Consideró que esta situación modificó las condiciones de acceso al mercado, 
permitiendo condiciones más favorables y beneficiosas para los operadores de 
lrunking. 

La convocante solicitó que se declarara que se presentó desequilibrio en la 
ecuación económico-financiera del contrato y que debía ser restablecido. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que durante la ejecución del contrato de concesión 
se presentaron hechos y circunstancias imprevistas e imprevisibles ajenos a 
ella, que determinaron que el citado contrato se desarrollara en circunstancias 
diferentes, más dificiles y onerosas. 

La convocan te consideró que pagó valores en exceso por una concesión que 
recibió con base en unas condiciones que fueron alteradas de manera imprevisi
ble al autorizarse un nuevo competidor en el sector, y que pagó derechos men
suales de uso del espectro de manera desigual respecto de su nuevo competidor. 
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DECISIÓ:\1 DEL TRIBU AL 

No prosperaron las pretensiones. Se declararon probadas las excepciones pro
puestas por la convocada: inexistencia de daño, inexistencia de circunstancias 
constitutivas de imprevisión, y parcialmente probada la de falta de requisitos 
para deducir responsabilidad contractual a la convocada. 

RECURSO DE ANULACIÓN 

Se aceptó el desistimiento de la acción de anulación presentado por la convocan te. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA JURÍDICO I 

¿El contrato de concesión es conmutativo? 

TESIS 

[ ... ]Otra característica del contrato de concesión es su carácter conmutativo. En efecto, 
el artículo 28 de la Ley 8o de 1993 dispone que se debe tener en cuenta "en la interpre
tación de las normas sobre contratos estatales ... los mandatos de la buena fe y la igualdad 
y el equilibrio entre prestaciones y derechos que caracterizan a los cor1tratos conmutativos". 
El contrato de concesión, como contrato estatal, participa de e a naturaleza jurídica. 

Según la definición legal del contrato de concesión contenida en el artículo 32 atrás 
trascrito, la equivalencia de la pre raciones se presenta entre el servicio público concedido 
a cambio de la remuneración pactada. En otros términos, el carácter conmutatim deter
mina que las prestaciones recíprocas de las partes se miran como equivalentes entre si, 
conforme lo dispone el artículo 1498 del Código Civil según el cual "El contrato oneroso 
es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira 
como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez (. . .)". 

De allí se sigue que el equilibrio económico del contrato, basado en la equivalencia 
de sus prestaciones, determina el alcance de la responsabilidad originada en una conven
ción de esta naturaleza y sobre cuyos efectos más adelante se pronunciará el Tribunal. 

Finalmente, según la definición legal, la ejecución del contrato se realiza por cuenta 
) rie go del concesionario. E ta calificación no ,·ueh·e aleatoria la naturaleza jurídica del 
contrato, como equivocadamente piensan algunos. Ello quiere decir simplemente que la 
hipótesis de ganancia o pérdida depende, como en la mayoría de los contratos conmuta
tivos, de la actividad del concesionario, de su diligencia, y de los riesgos propios de toda 
actividad económica, y no del azar o la suerte como en la renta vitalicia o la compra,·enta 
de un billete de lotería . 
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Esta circunstancia es especialmente importante para determinar la responsabilidad 
contractual. En efecto, el restablecimiento del equilibrio económico a que tiene derecho 
el contratista, se subordina a que el concesionario no sea el responsable, por acción u 
omisión, del hecho causante del rompimiento de la ecuación financiera del contrato, sino 
a los riesgos anormales y totalmente extraños al contratista como adelante se expondrá ... 

[ ... ] Se entiende que hay responsabilidad contractual de la administración y por 
consiguiente, la obligación de reparar los daños antijurídicos causados a los contratistas 
cuando hay incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en las condiciones estipuladas 
en el contrato por causas imputables a ella y también cuando hay incumplimiento de los 
deberes que le impone la Ley. 

La materia objeto de estudio, señala la doctrina, se circunscribe a la responsabilidad 
civil o patrimonial de la administración frente al contratista, en vista de que ella, la ad
ministración pública, "goza del privilegio de declarar unilateralmente sin necesidad de 
acudir al juez del contrato( ... )". También en este caso, como en el anterior, el restable
cimiento del equilibrio financiero del contrato debe ser total, incluyendo las utilidades 
dejadas de percibir. 

En este evento el contratista tiene derecho a que la administración pública le repare 
la totalidad de los daños derivados del incumplimiento contractual, los que por supuesto 
incluyen las utilidades dejadas de percibir, las cuales desde luego deben ser plenamente 
probadas. 

En igual situación se coloca la administración cuando ejerce el derecho de cambiar 
las condiciones contractuales de manera legítima, invocando la facultad de modificar 
unilateralmente el contrato, denominada también potes/as 1:ariandi,) que en los términos 
del artículo q . r de la Ley So de 1993, debe indemnizarse la totalidad del detrimento 
patrimonial real y efectivamente determinado, detrimento que puede consistir en un 
incremento de costos o una disminución de las utilidades que el contratista no tiene el 
deber jurídico de soportar .. .. 

FUEI\'TF.S JuRÍDICAs 

Artículos q.r, 28 y 32 de la Ley 8o de 1993 . 
Artículo 1498 del Código Civil. 

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

PROBLI:..\IA JLRÍDICO 2 

¿El interés público limita las libertades del concesionario en el desarrollo del contrato 
de conce ión? 
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TESIS 

[ ... ]La primera característica contenida en la anterior definición del contrato de conce
sión es que su objeto consiste en la" (. . .) prestación, operación, explotación, organización 
o gestión, total o parcial, de un servicio público (. . .)". Tales servicios están sujetos al 
control del Estado, quien a su vez tiene el deber de asegurarlos y regularlos en orden a 
que se presten en forma continua, adecuada y "eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacionaf' (artículo 365 de la Constitución Política). 

En el desarrollo del objeto contractual el concesionario no tiene la misma libertad o 
autonomía propia de los contratos de derecho privado, sino que ella se encuentra limitada 
o subordinada a la condición de interés público envuelta en la ejecución del contrato. 
Por ello se afirma que el contratista tiene la condición de colaborador de la entidad 
contratante en la satisfacción de un interés público "a través de la ejecución del respectivo 
contrato debiendo acatar las i11dicaciones y disposiciones que la entidad contratante le impone 
en ejercicio de su poder de dirección" ... (subrayado del texto original) 

FUE TES JURÍDICAS 

Artículo 365 de la Constitución Política. 

PROBLE,IA JURÍDICO 3 

¿Tiene la Administración una prerrogativa para ajustar el objeto del contrato a las ne
cesidades variables de la comunidad? 

TESIS 

[ ... ]Además de los principios de autonomía de la voluntad de las partes para celebrar 
contratos con la Administración, así como su alcance en el contrato e tata!, ) el de la 
equi\·alencia de las prestaciones económicas del contrato, su mantenimiento y restable
cimiento como derecho del contratista y deber legal de la Admini tración, las normas 
del derecho público colombiano establecen la prevalencia del interés público frente a los 
intereses de los particulares, otorgando así a la Administración una prerrogativa especial 
para ajustar el objeto del contrato a las necesidades variables de la comunidad. 

Este principio se encuentra ligado con la necesidad del E tado de establecer en el 
campo de sus relaciones contractuales, un equilibrio real y objetivo entre los derechos y 
obligaciones que surgen y no la mera equivalencia formal y subjetiva con la que se llega 
a la imple satisfacción de los intere es individuales considerados por las partes cuando 
se formalizó el contrato. 

Por esta razón, la doctrina ha definido estas relaciones contractuales entre particu
lares y el Estado como sinalagmáticas o bilaterales, dado que se caracterizan por prever 
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el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran 
la relación jurídico negocia!. Bajo este criterio, y por efecto directo del sinalagma, 
las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los compromisos surgidos del 
contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que pueden llegar a concretarse en 
una contraprestación, en un valor recíproco, en un acontecimiento previsible o en una 
cooperación asociativa. 

Sobre el tema la jurisprudencia ha dicho que el surgimiento de ese principio de la 
correlatividad de las relaciones entre los contratantes varía si es visto desde la órbita del 
derecho público o del privado. La Corte Constitucional dijo en sentencia C-892 de 2001: 

" ... en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas tiene un 
efecto meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una 
de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que 
se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, 
sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece 
o fija el mercado. ' o ocurre lo mismo en el Derecho Público donde es evidente que las 
prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de la justicia conmutati
va, tienen que mantener una equi,·alencia siguiendo el criterio objetivo de proporción 
o simetría en el costo económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir 
por el contratista, en razón de los bienes, obras o sen·icios que le entrega al Estado, 
deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un límite al 
ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición 
dominante de la Administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, 
garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación 
contractual" .. . 

PRO\ 101·.1\CI\S E;-; IGL.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-892 de 200 r. 

-------

PROI:JLE.\1 \ J u RiDI CO ~ 

¿La Administración debe responder por todo daño antijurídico producido por culpa suya? 

TESIS 

[ . .. ]El principio de igualdad de las cargas públicas es aplicable en la medida que exista 
un beneficio colecti,·o. Así pues, el beneficio cuando e manejado en el ámbito de la res
ponsabilidad de la administración establece que los daños en el funcionamiento de los 
sen·icios públicos, y/ o actividad administrativa, deben ser siempre reconocidos cuando 
haya culpa o antijuridicidad sin importar si es lícito o ilícito el acto de la Administración 
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o sus consecuencias pues debe indemnizar siempre que se produzca un daño antijurídico, 
es decir, un daño que la ley no obligue de manera expresa a soportar. 

El supuesto básico en el que se estructura el equilibrio en las cargas públicas se 
concreta en el beneficio obtenido por la colectividad que debe ser asumido de manera 
equitativa por ella cuando existan daños cualificados con la connotación de cargas pú
blicas. Pues con esto se bu ca compensar el sacrificio de la víctima. 

Sobre el tema el Consejo de Estado ha dicho: 
" ... el principio de las cargas públicas es la razón de la justicia que permite tras

ladar las cargas extraordinarias que se presentan en la gestión contractual pública a la 
administración" ... 

[ ... ]Así las cosas, principio fundamental del daño antijurídico es, para el caso en 
particular, determinar el nivel de cargas que el administrado o cocontratante debe so
portar, ora por virtud del interés general, ora por el régimen jurídico que impera en los 
contratos estatales, normas imperativas y de su propia naturaleza. 

Aún más, en presencia de un vínculo contractual entre el Estado y un particular, 
siendo de la esencia del contrato su desarrollo en un mercado de interés general, con 
apoyo en lo dicho por la Corte Constitucional respecto de los límites del principio de la 
confianza legítima, es claro que la competencia económica) la libertad de empresa son 
derechos subjetivos y privados que se rinden ante las determinaciones que el Legislador 
adopte para la organización del derecho público económico. 

PRO\ IDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 18 de abril de rg8g, Exp. 5426. 

PROOLE.\1A JURÍDICO 5 

¿La Administración está obligada a restablecer el equilibrio económico del contrato 
cuando éste es alterado por causas imputables a ella? 

TESIS 

[ ... )El equilibrio financiero o ecuación contractual pueden verse alterados por causas 
imputables a las Administración contratante, cuando hay incumplimiento de sus obli
gaciones pre\·istas en el contrato, o cuando se torna má oneroso el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista, como consecuencia de un cambio en las especificaciones 
contractuales ocurrido por la potestad de la Administración de modificar el contrato, o 
del denominado por la jurisprudencia, Hecho del Príncipe, o finalmente, de la aplicación 
de la teoría de la impre\ isión. 

[ ... ] 
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Se entiende que hay responsabilidad contractual de la administración y por consi
guiente, la obligación de reparar los daños antijurídicos causados a los contratistas cuando 
hay incumplimiento de las obligaciones a su cargo, en las condiciones estipuladas en 
el contrato por causas imputables a ella y también cuando hay incumplimiento de los 
deberes que le impone la ley 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 14.1 de la Ley 8o de 1993. 

PROBLDIA JURÍDICO 6 

¿Hay responsabilidad del Estado a título de daño emergente y lucro cesante por presen
tarse un desequilibrio en la ecuación del contrato a la luz de la teoría de la imprevisión? 

TESIS 

.. . la teoría de la imprevisión, más que responsabilidad estatal existe una colaboración 
del Estado al contratista en virtud del desequilibrio ocasionado por un factor ajeno que 
le hizo más oneroso el negocio y que por ello, el Estado debe compensarlo reconociendo 
únicamente el daño emergente. 

Distinto ocurre, cuando se está en el escenario de la teoría del hecho del príncipe 
pue allí sí hay responsabilidad del Estado y debe reconocerse al contratista el daño 
emergente y el lucro cesante pues en este evento, la circunstancia que modifica el contrato 
es un acto licito ele la autoridad parte del negocio, razón por la cual, la indemnización 
debe ser plena. 

Al respecto del tema bajo análisis el mismo alto tribunal ha manife tado: 

" ... la indemnización en este caso. no será ibrual a la que correspondería en el caso del 
hecho del príncipe. va que la circunstancia que trastornó en forma grave la ecuación 
contractual. no le es imputable a la entidad contratante ni sic;¡uiera a título de respon
sahiliclad sin falta. ino que obedece a hechos ajenos a las partes y la Administración 
solo procederá a compensar la ecuación desequilibrada por razones ele equidad y como 
colaboración al contratista que de todas maneras tiene que ejecutar el contrato en con
diciones adversas a sus cálculos iniciales" ... 

. . . la obligación de restablecer el equilibrio de la ecuación financiera del contrato se 
deduce de manera objetiva con fundamento en la comparación de las condiciones 
previsibles realizadas al momento de contratar y su desarrollo durante la ejecución del 
contrato con aquellas encontradas luego de la ocurrencia ele los riesgos anormales y 
externos, ajenos al contratista. 
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PRO\'IDE CIAS EN IGUAL ENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del ro de no\ iembre de 2005, Rad. 14392. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del r8 de septiembre de 2003, Rad. 15119. 
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PRODUCCIOJ:\:ES JES LTDA. VS. COMISIÓJ:\: NACIO:'\'AL DE 
TELEVISIÓ~ DEL 24 DE JUNIO DE 2010 

Ciudad: Bogotá, D. C. 
Fecha: 24 de junio de 2010. 

Parte convocan te: Producciones JES Ltda. 
Parte convocada: Comisión Nacional de Televisión. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: CAR;'.IE~ZA MEJÍA MARTÍNEZ, ENRIQUE LAHRDE 
GuTIÉRREZ y HER~A 'DO HERRERA MERCADO. 
Tipo de fallo : En derecho. 
Tema tesis I: Televisión -Servicio público. 
Tema tesis 2: Servicio de televisión- Prestación del servicio por particulares. 
Tema tesis 3: Equilibrio económico- Pauta publicitaria. Contrato de concesión. 
Tema tesis 4: Responsabilidad del Estado - Restablecimiento del equilibrio 
económico del contrato. 
Tema tesis s: Contrato de concesión - Liquidación. Reclamación futura. 

SÍ 1 TESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada suscribieron un contrato para la explotación de 
espacios de televisión en la Cadena Uno, de acuerdo con el pliego de condiciones 
y la propuesta presentada por el concesionario. 

La convocante manifestó que durante los años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 

y 2003, término de la concesión, el país soportó una grave crisis económica y 
consecuentemente una recesión con afectación directa en la inYersión neta en 
publicidad, lo cual acarreó el desequilibrio económico del contrato. Esta circuns
tancia provocó, además, un descenso en la audiencia de televisión directamente 
proporcional a la inversión neta publicitaria, por lo que el contrato se tornó más 
oneroso para la convocante. Por lo anterior la convocan te solicitó que se decla
rara la ruptura de la ecuación económico-financiera de la relación contractual. 

La convocada solicitó la caducidad de la acción porque consideró que la 
convocan te pretendía iniciar el trámite arbitral presentando la demanda pasados 
seis años después de suscrita el acta de liquidación del contrato. Así mismo, 
consideró que había falta de competencia del Tribunal Arbitral por cuanto no se 
encontraba en ejecución el contrato y la etapa de liquidación ya se había surtido 
de mutuo acuerdo. Además, consideró que era improcedente la solicitud de 
la ruptura de la ecuación financiera en la relación contractual y desequilibrio 
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económico del contrato de concesión de espacios de televisión, porque a pesar 
del hecho ajeno, se tomaron las medidas tendientes a procurar el cumplimiento 
del objeto del contrato. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que prosperó la pretensión respecto a la ecuación económico
financiera del contrato; se condenó a la convocada a título de restablecimiento 
del equilibrio de la ecuación económica; no prosperó la pretensión respecto a 
la indemnización de perjuicios solicitada. Se declararon no probadas las ex
cepciones de caducidad de la acción, liquidación del contrato y transacción, y 
falta de competencia. 

La parte demandada y el agente del Ministerio Público solicitaron la acla
ración, corrección y complementación del laudo arbitral. El fallo se profirió el 
7 de julio de 2010. 

El tribunal aclaró el punto cuarto de la parte resolutiva del laudo proferido 
el día 24 de junio de 2010, el cual quedó así: 

"CUARTO. Declarar que prospera parcialmente la pretensión 3 A) de la demanda, por 
las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión y en la providencia aclaratoria 
del laudo proferida el siete (7) de julio de dos mil diez (zoro), sin que haya lugar a 
condena alguna de perjuicios con fundamento en ella." 

Razones de la parte motiva: 

[ ... ] ~inguna condena se impuso con fundamento en la pretensión 3 A de la demanda, 
relati,·a a que la liquidación del contrato "no incluyó los ajustes, re,•isiones y reconoci
mientos a que había lugar, ni los acuerdos, conciliaciones o transacciones de las partes 
por las diferencias presentadas durante la ejecución del contrato". 

El Tribunal encontró que prosperaba parcialmente esta pretensión en cuanto que 
la afirmación contenida en ella no era absoluta, toda vez que el acto de liquidación 
y el acta en que constaba sí incluyeron ajustes y acuerdos de las partes, aunque 
sólo con relación a las obligaciones pendientes de pago del concesionario ... 

Se corrigió el texto del Laudo en su página 74 de la siguiente manera: 
En donde dice: "el acta n. 0 

48 de 5 de septiembre de 2005", entiéndase "el 
acta n. 0 

48 de 5 de septiembre de 2002". 
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SOLICITUD DE ANULACIÓ~ 

El ro de marzo de 201 r se declaró infundado el recurso de anulación interpuesto 
por la Comisión Nacional de Televisión contra el laudo arbitral proferido el24 
de junio de 2010 por el Tribunal de Arbitramento, constituido para dirimir las 
controversias surgidas entre Producciones JES Ltda. y dicha entidad. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLD!A JURÍDICO l 

¿Es la televisión un servicio público y como tal está a cargo del Estado? 

TI::SlS 

[ ... ]Posteriormente se expidió una nueva regulación de la televisión, la Ley q de 1991, 
que ratificó que la televisión era un servicio público cuya prestación estaba a cargo del 
Estado a través del Instituto ' acional de Radio y Tele,•isión, lnravisión, y de las orga
nizaciones regionales de televisión. Igualmente se dispuso que su explotación se podía 
contratar en forma temporal con personas naturales o jurídicas. Así las cosas, la prestación 
del servicio estaría bien a cargo de las entidades estatales prestatarias en forma directa, 
mediante la programación, emisión y transmisión de canales de carácter educativo y 

cultural, denominados Canales de Interés Público, o mediante la programación, emi
sión y transmisión de programas en espacios reservados para su gestión directa o por 
cuenta de otras entidades de derecho público, o bien, seria prestado mediante contratos 
en régimen de concesión. Asimismo en relación con el régimen de tarifas, se indicó que 
correspondería a la junta de Inravisión adoptarlo. 

[ ... ] 
1: Luego el cambio constitucional de 1991, 'in o a imprimir importantes modificaciones 
en cuanto a la prestación de sen icio de teJe, isión . Así, la Constitución Política determinó 
que el espectro electromagnético fuera un bien público inajenable e imprescriptible, 
sujeto a la gestión y control del Estado y garantizó la igualdad de oportunidades en 
el acceso a su uso, en lo términos que fijara la le), determinando que la intervención 
estatal en el espectro electromagnético ... utilizado para la tcle\'isión estaría a cargo de 
un organismo de derecho público con autonomía administrativa, patrimonial) técnica, 
sujeto a un régimen legal propio ... 

En desarrollo del nuevo texto constitucional, se promulgó la Ley 182 de 1995 mediante 
la cual se creó la Comisión Nacional de Televisión, para el cumplimiento de las siguientes 
funciones relacionadas con la teJe\ isión: 
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a. Ejercer la dirección de la política que en materia de televisión determine la ley 
sin menoscabo de las libertades consagradas en la Constitución; 

b. Regular la televisión; 
c. De arrollar y ejecutar los planes y programas del Estado en el servicio de tele

visión; y 
d. Ejercer la intervención estatal en el espectro electromagnético utilizado para los 

servicios de televisión . 
Este ordenamiento reitero que la televisión era un servicio público sujeto a la 

titularidad, reserva, control y regulación del Estado, cuya prestación correspondía, 
mediante concesión, a las entidades públicas en ella previstas, a los particulares y a las 
comunidades organizadas, en los términos del artículo 365 de las Constitución Política, 
vinculado intrínsecamente a la opinión pública y a la cultura del país, como instrumento 
dinamizador de los procesos de información y comunicación audiovisuales. Dicha norma 
reputó como operadores del servicio de televisión, a las personas jurídicas publicadas o 
privadas, que con o sin ánimo de lucro, utilizaran directamente las frecuencias requeridas 
para la prestación del servicio público de tele,·isión en cualquiera de sus modalidades, 
sobre un área determinada, en virtud de un título concedido por ministerio de la ley, 
por un contrato o una licencia. 

Constitución Política de 1991. 
Ley 14 de 1991. 
Ley r82 de 1995. 

FuENTES JURÍDICAS 

PROBLE.\1.\ J URÍDICO 2 

¿Puede dar e en concesión la pre ración del servicio de tele,·isión a particulares? 

TESIS 

[ . . . ]Esta ley también definió la concesión en el ector como el acto jurídico en \'irtud del 
cual, por ministerio de la ley o por deci ión reglada de la junta directi,-a de la Comi ión 
Nacional de Televisión e autoriza a las entidades públicas o a los particulares a operar 
o explotar el servicio de televisión y a acceder en la operación al espectro electromag
nético atinente a dicho servicio (art. 46); así mismo, delimitó y desarrollo el régimen 1 

de concesiones como único mecanismo de contratación para la prestación del servicio 
público de televisión y el otorgamiento de espacios o de canales, cualquiera que fuere el 
nivel territorial que se cubriera o el tipo de servicio que se prestara. 

[ .. . ] 
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Apenas unos pocos meses después de haberse expedido la Leyr82 de 1995, esta 
fue reformada por la Ley 335 de 1996, norma que introdujo cambios a los contratos de 
concesión de espacios de televisión en los canales nacionales de operación pública con 
fines noticiosos, prohibió la prórroga de los que estaban Yigentes y amplió el área de 
cubrimiento para la televisión de operación pri,·ada que antes se había previsto fuera de 
carácter zonal y pasó a ser de carácter nacional, al tiempo que dictó otras disposiciones. 
A su vez, la Ley 335 de 1996 indicó que el servicio de tele\·isión sería prestado a nivel 
nacional tanto por canales nacionales de operación pública, como por canales nacionales 
de operación privada. Ello significaba la habilitación de canales nacionales de operación 
privada. En consecuencia, la televisión nacional seria entonces de operación pública y 
de operación privada. 

[ ... ] 
"Para acceder a la operación o explotación del servicio público de televisión , el 

legislador colombiano optó por la concesión, definida en la misma ley (art. 46) como' ... 
el acto jurídico en virtud del cual, por ministerio de la ley o por decisión reglada de la 
junta directiva de la Comisión :\facional de Televisión, se autoriza a las entidades públicas 
o a los particulares a operar o explotar el servicio público de televisión y a acceder a la 
operación del espectro electromagnético atinente a dicho servicio'; al efecto pre,·ió dos 
modalidades de concesión: por contrato o por licencia .. . 

Ley r8z de I995· 
Ley 335 de 1996. 

FUE:\'TES JURÍDICAS 

PRO\'IDE:\Cl.\ E:-1 IGU.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-71 r de 1996. 
Corte Constitucional. Sentencia C-350 de 1997. 

PROBLE:\1.\ JURÍDICO 3 

¿El cambio en el comportamiento de la pauta publicitaria puede alterar el equilibrio 
económico en el contrato de concesión de televisión? 

TESIS 

[ .. . ]Así las cosas la reducción de los ingresos por venta de la pauta publicitaria de un 
año a otro, mientras estuvo vigente el contrato, y la baja del rating como consecuencia 
del ingreso de los nue\OS canales, así como las demás condiciones en que PRODUCCIOl\'ES 

JES habría de ejecutar el contrato en los términos de la J .icitación que le fue adjudicada, 
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eran riesgos del concesionario que debió avizorar, como en efecto lo hizo, y por los que 
no puede reclamar compen ación alguna. 

Sin embargo, ésta no fue la única razón para el alegado desequilibrio económico 
de los contratos con los concesionarios de espacios de la red pública de televisión y en 
particular el celebrado con PRODUCCIO. ES JES. 

Conforme quedó verificado en el estudio SER, la pauta publicitaria se comporta 
en la misma forma que el crecimiento económico del paí , medido por la variación del 
Producto Interno Bruto (PIB) y ésta, a su turno, se presentó de manera anormal, extraor
dinaria, para los años 1998, 1999 y 2000 que correspondieron, precisamente, al periodo 
de ejecución del contrato 129 de I997· 

PROBLDIA JURÍDICO 4 

¿Es responsabilidad del organismo estatal restaurar el equilibrio financiero del contrato? 

TESIS 

[ . .. ]En los contratos administrativos la responsabilidad de la entidad estatal puede gene
rarse por in ejecución de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la teoría general 
del contrato, pero también puede surgir del incumplimiento de deberes legales, entre 
ellos, como prescribe esta norma, los de adoptar las medidas necesarias para mantener 

durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y 
financieras existentes en el momento de proponer o de contratar, según el caso. 

Así las cosas, cuando quiera que en el curso del contrato se alteren sus condiciones 
por razón de la prestación y continuidad del servicio público que el Estado debe ga
rantizar, la entidad estatal contratante está llamada a restablecer la equivalencia de las 
prestaciones reciprocas de una convención conmutativa. 

La imposición de estos deberes a la administración está en función de dos conceptos: 
de una parte, la entidad estatal está obligada a ejecutar la obra o pre tar el servicio público, 
porque en ello está imolucrado el interés general, y debe garantizar su continuidad ) 
eficiencia. De otra parte, el deber de restablecer la equivalencia de las prestaciones es 
la contrapartida a la potestad excepcional que la administración puede ejercer sobre el 
contrato, pudiendo inclusive variar sus condiciones . . . 

_j 

PROBLE.\1.\ JLRÍDICO 5 

¿Un acto de liquidación de un contrato de concesión tiene la virtud de impedir la for
mulación de reclamaciones futuras entre las partes? 
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TESIS 

[ .. . ]Pero el acto de liquidación no comprendió, efectivamente, los reclamos del conce
sionario relativos al desequilibrio financiero del contrato en su ejecución ni lo que se 
hubieren originado eventualmente por u renuncia a la concesión a la que, según alegó 
después, se vio forzado. 

Ciertamente, el concesionario no hizo constar en el acta de liquidación reserva al
guna respecto de las presentaciones o reclamos que pudiera hacer derivar de la ruptura 
de la ecuación financiera ni invocó perjuicio alguno por ello. Sin embargo, a juicio de 
este Tribunal, la circunstancia de que el concesionario no los hubiera formulado en ese 
momento, o que no quedaran comprendidos dentro de la liquidación, no obsta para 
que el concesionario pueda demandar después por ellos como en efecto hizo ante esta 
sede arbitral. 

Entre otras razones porque, distinto del ajuste de cuentas del contrato y de la 
valoración de saldos a favor o a cargo de las partes por las obligaciones pendientes de 
pago, la liquidación no comprende, ni debe comprender, la estimación o liquidación de 
perjuicios derivados de un pretendido desequilibrio contractual, los que sólo pueden 
ser establecidos de manera judicial o arbitral, previa declaración de la causa que les dé 
origen y una vez establecido el derecho del contratista a su reconocimiento. 

El acto de liquidación tampoco comprendió los alegados perjuicios del concesiona
rio con ocasión de su renuncia a la concesión o a partir de ella, porque no hizo constar 
salvedad alguna a ese respecto. 

La liquidación del contrato hecha de manera bilateral es un acto de naturaleza con
tractual, en el cual se plasman las manifestaciones de voluntad de las partes respecto del 
balance final de las obligaciones pecuniarias que hayan quedado pendientes por razón 
de la ejecución del contrato. Pero no es, en modo alguno, el acto en el que se deba de
terminar el cumplimiento o no de la demás prestaciones del contrato, o lo efectos por 
las vicisitudes que se hayan presentado durante su vigencia como serían los perjuicios 
por un eventual desequilibrio de la ecuación contractual. .. 
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RCN TELEVISIÓ 1 S.A. VS . COMISIÓ!\ :-.IACIONAL DE 
TELEVISIÓN S.A. DEL S DE ABRIL DE 2011 

Ciudad: Bogotá, D.C 
Fecha: S de abril de 201 r 
Parte convocan te: RCN Televisión S. A 
Parte convocada: Comisión acional de Televisión S.A. 
Autoridad que lo profiere: 
Tribunal de Arbitramento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá 
Tribunal conformado por: PATRICIA MIER BARROS, DIEGO MORENO jARAMILLO 
y FELIPE N EGRET MOSQUERA 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de concesión - Servicio de Televisión. 
Tema tesis 2: Espectro radioeléctrico- Bien público de uso público. 
Tema tesis 3: Espectro radioeléctrico- Uso de frecuencias. 
Tema tesis 4: Contrato de concesión -Servicio Público. Permiso. 
Tema tesis s: Contrato de concesión- Espectro. Uso. Elemento secundario. 
Tema tesis 6: Servicio público - Obligación del Estado. Bienes necesarios para 
la prestación del servicio público. 
Tema tesis T Competencia - Atribución y Asignación de las frecuencias ra
dioeléctricas. Servicio Público de televisión. 
Tema tesis 8: Espectro radioeléctrico - Uso. Naturaleza del pago. Precio público 
Tema tesis 9: Contrato de concesión - Regulación. Asignación y Utilización de 
las frecuencias radioeléctricas. 
Tema tesis ro: Órgano rector - Competencia asignación frecuencias. Contri
bución económica. 
Tema tesis 1 1: Órgano regulador - Parámetros para fijar los valores concesión 
y uso de las frecuencia radioeléctricas. 
Tema tesis r2 : Contrato de concesión - Contrato Estatal. 
Tema tesis 13: Espectro radioeléctrico - Uso. Nivel de Intensidad . Regulación . 
Tema tesis 14: Espectro radioeléctrico - Asignación. Utilización. 
Tema tesis r s: Espectro radioeléctrico - Plan de utilización de frecuencias. 
Cobro. 
Tema tesis r6: Plan de utilización de frecuencias - Uso. Cobro. 
Tema tesis 17: Espectro radioeléctrico- Valor unitario. Frecuencias efectiva
mente utilizadas. 
Tema tesis r8: Licitación pública- Pliego de condiciones. Adjudicación - so 
de las frecuencias radioeléctricas. 
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Tema tesis 19: Ecuación contractual- Costos previsibles. Error en el precio. 

SÍ:\'TESIS DEL CASO 

La convocan te y la convocada suscribieron un contrato cuyo objeto era el otor
gamiento de la concesión para la operación y explotación del canal nacional de 
operación privada. 

El otorgamiento de la concesión daría lugar al pago de una tarifa que se causa 
por la utilización de las frecuencias para la prestación del servicio de televisión. 

La convocante consideró que la convocada hizo una aplicación indebida de 
las normas q"ue regulan el cobro de frecuencias. 

Argumentó la convocan te que la entidad convocada le coboó un mayor valor 
por concepto de la obligación de pago por la asignación y uso de frecuencias, 
dado que el cobro de la tarifa debe causarse por la utilización de frecuencia, y 
no por la simple asignación de éstas. Adicionalmente, estableció que el número 
de frecuencias mencionadas en la Resolución 429 de 1997, no correspondía a las 
frecuencias realmente asignadas a cada uno de los concesionarios ni tampoco 
a las efectivamente utilizadas. 

De otra parte, consideró la convocan te que por falta de previsión de la con
vocada en la asignación de frecuencias, se vio obligada a incurrir en un gasto 
extraordinario al comprar antena multibandas con el fin de que los u uarios 
de televisión pudieran recibir su señal y la de los demás operadores, incluidos 
los operadores públicos. 

DECISIÓ:\' DEL TRIBU:\'AL 

Se negó la objeción por error grave formulada por la convocan te contra el dicta
men pericial técnico y financiero. Se declaró no probada la excepción propuesta 
por la convocada sobre la caducidad y prescripción. 

Se declararon probadas la excepciones de mérito propuestas por la con
vocada denominadas "Presunción de legalidad de los actos administrativos y 
la falta de competencia del Tribunal para juzgar la legalidad de los mismos 
(Acuerdo 021 de 1997 y demás actos que lo complementan, modifican y susti
tuyen hasta hoy; Resolución 429 de 1997") y la "Inexistencia de causa para la 
pretendida 'restitución' (pretensión quinta) de gastos extraordinarios en antenas 
de usuarios, incurridos por el concesionario, presuntamente por razón de las 
frecuencias asignadas". 

Se declaró parcialmente probada la excepción propuesta por la convocada 
denominada "El concesionario no puede ir en contra de sus propios actos ni 
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alegar su propia culpa para pretender una restitución de pagos por frecuencias 
ni de supuestos gastos extraordinarios por antenas", en lo que se refiere a las 
pretensiones relacionadas con el cobro de perjuicios y 1 o mayores costos por la 
instalación de antenas receptoras de televisión para los televidentes. 

Se declaró que la convocan te pagó a la convocada un mayor valor por con
cepto de la obligación contenida en la cláusula novena del Contrato de Concesión 
n. 0 140 del26 de diciembre de 1997 sobre el valor de las frecuencias y la forma 
de pago, la cual contemplaba que la adjudicación y uso de las frecuencias asig
nadas al cana, daría lugar al cobro de las tarifas mencionadas en la Resolución 
0429 de 18 de septiembre de 1997, expedida por la entidad concedente, y que 
sería cancelada por el concesionario anualmente en la forma allí establecida. 

Se condenó a la convocada a restituir a la convocan te el mayor valor pagado 
por concepto de la obligación contenida en la cláusula•novena del Contrato de 
Concesión 140 del 26 de diciembre de 1997, por la suma de TRECE ~l!L OVE

CIENTOS OCHE!'\TA .\ULLONES \'Ell'\TISIETE ~llL CUATROCIENTOS NOYL TA PESOS ~1/ 

CTE ($13·980.027-490), correspondiente al capital y su actualización a la fecha 
del Laudo. 

SOLICIT U D DE ANULACIÓN 

Se declaró infundada la solicitud de anulación interpuesta por la convocada. 

PROBLEMAS J U RÍDICOS 

PROBL E.\1 \jURÍDI CO I 

¿Es la concesión la figura por medio de la cual los particulares pueden prestar el servicio 
de tele\"isión ? 

T ES IS 

[ ... ) 
Es claro entonces para el Tribunal, que de vieja data el legislador previó como 

mecanismo idóneo para permitir a los particulares el acceso a la prestación de los servi
cios de telecomunicaciones, el instituto de la concesión, en su acepción contractual o de 
autorización, habida cuenta del carácter monopólico de su prestación. De esta manera, 
ninguna otra alternativa u opción dejó la ley a la administración responsable del servicio, 
para su prestación indirecta . 
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Por su parte, la doctrina constitucional, ha precisado los alcances materiales y 
jurídicos de la prestación del servicio público de televisión, en los siguientes términos: 

" ... para la doctrina la concesión tiene por objeto otorgar a una persona facultad legal 
suficiente para la prestación, por su cuenta y riesgo, de un servicio que es responsabilidad de 
la administración; la concesión de servicios públicos implica entonces autorizar a un parti
cular, para que éste satisfaga, inmediata y permanentemente, una necesidad colectiva que es 
responsabilidad del Estado. La concesió11 de sen:icios públicos es un acto complejo, en el cual 
el concesionario se equipara a un agente público, cuyas obligaciones están determinadas por 
disposiciones de carácter legal y regla me11ta rio, pero cuyos derechos y obligaciones se determinan 
contractualmente ... 

[ . . . ] 
"Para acceder a la operación o explotación del servicio público de televisión, el legislador 

colombiano optó por la concesión, definida en la misma ley (art. 46) como' ... el acto 
jurídico en virtud del cual, por ministerio de la ley o por decisión reglada de la Junta 
Directiva de la Comisión Nacional de Televisión, se autoriza a las entidades públicas o a 
los particulare a operar o explotar el servicio público de televisión y a acceder a la operación 
del espectro electromagnético atinente a dicho servicio'; al efecto previó dos modalidades de 
concesión: por contrato o por licencia". 

[ ... ] 

FLE:\TES jl;RÍOIC.\S 

Artículo -t6 de la Ley r82 de I995· 

PRO\' IDENCI \S E'l IGl.JAL SOITIDO 

Corte Constitucional, Sentencia C-7r r de 1996. 

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

PROBLL\t.\ JuRÍDICO 2 

¿El e pectro radioeléctrico es un bien público de uso público destinado a los servicios 
de telecomunicaciones, incluido el sen icio público de tele,·isión? 

TESIS 

[ ... ]De la normatiYa en cita, concluye el Tribunal: 
a) Q¡e la televisión, por expresa voluntad legislativa, es un servicio público a cargo 

del Estado. 
b) Q¡e por lo mismo, los particulares podrán acceder a su prestación en virtud del 

instituto de la concesión (contrato o licencia) según el objeto de la relación establecida 
con el Estado o ente público titular del sen·icio, que para el caso es, por disposición legal, 
la Comisión :\'acional de Televisión. 
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e) Que de la misma forma, es expresa la ley, al reiterar la condición de bien público de 
uso público del espectro electromagnético, del cual forma parte el espectro radioeléctrico 
destinado a los servicios de telecomunicaciones, en ellos incluido el ervicio público de 
televisión. 

d) Que la explotación del espectro electromagnético, en su condición de bien público 
de uso público, puede ser concedida a los particulares para su explotación económica, 
directamente, en los casos permitidos por la ley, mediante el otorgamiento de una con
cesión- permiso o una con ce ión licencia, que no implica la celebración de un contrato 
con el Estado, puesto que la finalidad de este permiso no consiste necesariamente, en la 
prestación por el particular de un servicio público. 

Ley 14 de 1991 . 
Ley 182 de 1995. 
Ley 335 de 1996. 

FUENTES JURÍDICAS 

PROBLE.\1A JURÍDICO 3 

¿Es libre el uso del espectro radioeléctrico? 

TESIS 

[ ... ] En este supuesto, es claro que es el particular (o licenciatario) el que solicita al 
Estado la adjudicación de espectro electromagnético para el desarrollo de una actividad, 
cuyo desempeño le es permitido por la ley directamente, en régimen de libertad (-z,•.gr., 
radio, telefonía móvil), sin que medie la celebración de un contrato estatal, por no tener 
como finalidad la explotación del espectro solicitada, la pre ración de un ervicio público 
reservado al Estado. 

En e te caso (y aún tratándose de servicios públicos cuya prestación haya sido au
torizada por el legislador en régimen de libertad), el Estado se limita a CO:\CEDER una 
UCE'\CIA o PER..\11 o para la explotación del espectro en beneficio del solicitante contra 
el cobro de una tarifa preestablecida. De esta manera, el objeto principal de la relación 
jurídica que surge entre el solicitante del permiso y el Estado concedente es precisamen
te el otorgamiento del espectro. De ahí que el cobro de la tarifa equivale a la cantidad 
del bien concedido, y a su dispouibilidad para el licencia/ario, con independencia del uso o 
utilizacióu (plena o parcial) que al mismo le dé el beneficiario de la licencia, aspecto éste que 
sólo iuteresará al Estado referido a sus funcioues de control y vigilancia sobre la explotación 
de u11 bien público de uso público, y al desarrollo de/mandato de iuterz;ención que desde siem
pre ha ostentando sobre la gestión de este bien público de uso público. En esta hipóte is, el 
licenciatario no adelanta una actividad en nombre del Estado; ellicenciatario ejerce una 

1 actiYidad cuyo desarrollo le permite el legislador, directamente, en su nombre y para 
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su propio beneficio, todo sin perjuicio del control que sobre el desempeño de la misma 
debe tener el Estado, administrador del bien público involucrado ... 

F uE! TES JLRÍDICAS 

Artículos 11, 12, 13, y 14 de la Ley 1341 de 2009. 

PROBLE.\IA JURÍDICO .j. 

¿Hay diferencias sustanciales entre un contrato de concesión para la prestación de un 
servicio público y una concesión-permiso para la explotación de un bien público de uso 
público? 

TESIS 

[ ... ] 
Dentro del contexto constitucional y legal antes analizado, encuentra el Tribunal 

que se impone el estudio preciso de la naturaleza jurídica de la relación que surge entre 
el Estado- ación (como responsable legal del serYicio de televisión) y los prestadores
operadores del mismo en virtud del contrato de concesión celebrado, por oposición a 
aquella que surge de la mera autorización (concesión-licencia) otorgada para la explo
tación de un bien público de uso público. 

En el ca o concreto que analiza el Tribunal, se trata de un contrato de concesión, 
especial -porque así lo tipifica la ley que regula el en·icio público, cuya prestación 
constituye su objeto--, por cuanto la celebración del contrato implica, de suyo, el otor
gamiento al concesionario, que prestará el senicio en ,·irtud del contrato estatal y no por 
su propia iniciativa, del espectro electromagnético reservado por el Estado para este fin. 
Dicho de otra manera, la reserva estatal sobre determinadas bandas del espectro elec
tromagnético, obedece al desarrollo de la función interventora del Estado en la gestión y 
administración de este recurso limitado, con los fine pre,·istos en la ley, que se concreta 
en EL OROE \ \II E:\TO DEL ESPECTRO P\RA LA PRESTACIÓ'\ DE LO SER\ ICIOS QLE REQuiER.\1\ 

DE SL EXPLOT\CIÓ"!. De esta manera, e) Estado ATRIBuYE .\ LOS ER\ ICIOS las porciones de 
espectro (bandas de frecuencia ) QuE SE RF.QLIER.\'- P\RA SLJ DEniDA PRI:: T\CIÓN. 

Debe el Tribunal en este punto, y para abundar en claridad ) precisión de los 
concepto de concesión que se manejan, establecer las diferencias que, en contenido 
y alcances, existen entre un contrato de concesió11 para la prestación de un servicio público 
y una concesión-permiso para la explotación de un bien público de uso público, y de modo 
particular determinar las consecuencias jurídicas que pudieran presentarse en aquellos 

1 

casos en los que, como el que es objeto de análisis, convergen en el objeto del contrato 
de concesión uno y otro concepto. 
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La concesión, en su acepción y contenido, ha planteado diversas dificultades en el 
campo del derecho administrativo cuando se ha procurado definir, en forma precisa, 
sus alcances jurídicos. En efecto, a la misma denominación se asimilan distintas figuras, 
emergentes de disposiciones administrativas. Pero toda tienen algo en común: confieren 
a una o más personas, extrañas a la organización estatal, un derecho o poder jurídico que 
antes no poseían, y que son propios de la Administración Pública gestora de servicios. 

Como anotación principalísima, debe mencionarse que es necesario diferenciar 
entre "las Concesiones" como mecanismo de contratación de gestión estatal, esto es la 
modalidad contractual de la concesión (de obras públicas, y de servicios públicos), y 
las "concesiones" de licencias, autorizaciones o permisos para explotación de bienes de 
propiedad del Estado o de bienes públicos de uso público, cuya administración y gestión 
es de exclusiva competencia estatal (concesión de aguas, de minas, de riquezas nacionales, 
de explotación de recursos naturales, de espectro electromagnético, etc.), cuyo concepto, 
fines y regulación son totalmente distintos. 

Son pues esencialmente diferentes las relaciones trabadas entre el Estado conce
dente y el particular concesionario, y diversos los efectos de los derechos y obligaciones 
surgidos de ellas, en una u otra modalidad concesional. 

• La concesión contrato. 
En relación con el objeto mismo de la concesión de servicios públicos, que la tipifica 

y encuadra en el régimen jurídico contractual administrativo, ha dicho la doctrina ... : 
"El concepto de concesión ha precisado valiosas disquisiciones doctrinales ten

dientes a desentrañar las notas que caracterizan tal instituto jurídico. La circunstancia 
de encontrarse ante una entidad que se manifiesta como actuación unilateral de la 
Administración; ver, además plasmada dicha voluntad en un contrato administrativo 
que involucra la voluntad de un particular; observar el poderío de la Administración en 
cuanto al control y poder reglamentario de la actividad concedida, son todas circuns
tancias que permiten dilucidar a primera vista los rasgos distintivos de un fenómeno 
jurídico eminentemente peculiar. 

"Puede el ente administrativo en la gestión de las acti\ idades que le on propias, 
acudir al ejercicio directo de sus competencias, o bien dar cabida a la iniciativa privada. 
Con tituye un caso típico de la segunda situación la con ce ión administrativa de sen·icio 
público, por cuanto a través de la misma, la administración se desprende, mediante un 
acto unilateral, del ejercicio de una acti,·idad que le es propia ) encomienda su gestión 
al ámbito de un particular denominado "concesionario". Por tiempo determinado 
previamente, el coucesionario, con el úzcmti<:o económico de las utilidades recibidas por la 
explotación económica del sen·icio, asume la prestació11 de la actiúdad a su cuenta y riesgo, 
bajo la permanente supen:igilancia de la euúdad administrativa otorga me. 

"De la noción de concesión e desprende que, aún tratándose de acto unilateral 
emanado del poder de la administración, éste genera consecuencias bilaterales por 
involucrar intereses del empresario particular -concesionario de la actividad-. Así las 
cosas, bien puede decirse que se trata de un "acto administrativo negocia! o negocio 
jurídico de derecho público", cuyos límites y mutuas contraprestaciones se plasman en 
un contrato de derecho administrativo. 
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[ ... ] 
En virtud de la fórmula concesional, el empresario particular e convierte en agente 

público, que desempeña labores público-administrativas. Debe además sujetarse a un 
régimen de derecho público por ejercer actividades de interés general o colectivo (cur
sivas fuera de texto). 

En Colombia, tradicionalmente, el tema ha tenido tratamiento legal. Ya lo había hecho 
el Decreto 222 de 1983, y actualmente la Ley 8o de 1993 -Estatuto General de Contra
tación de la Administración Pública-, al mencionar algunos de los contratos estatales, 
define genéricamente la concesión - de servicio y de obra- en los siguientes términos: 

"4. Contrato de concesión . 

"Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto 
de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación, explotación o 
conservación, total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así 
como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento 
de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario y bajo la ,·igilancia y control 
de la entidad concedente, a cambio de una remuneración que puede consistir en dere
chos, tarifas, tasas, valorización o en la participación que se le otorgue en la explotación 
del bien, o en una suma periódica, única o porcentual, y en general, en cualquier otra 
modalidad de contraprestación que las partes acuerden". 

Es así cómo, de conformidad con la disposición legal, el elemento que realmente tipifica 
la concesión de servicios públicos en Colombia y lo distingue de cualquier otra modali
dad concesional, es el objeto mi mo definido por la ley, esto es que la causa del contrato 
estatal sea principalmente delegar en el concesionario la "prestación o jut1cionamiento del 
servicio", a cambio de una contraprestación. 

Es decir, el Estado se desprende de la prestación del servicio -que le e propia- e 
igualmente del derecho a percibir la contraprestación del usuario o los beneficios deri
ado de dicha prestación, la que es ínsita al ervicio mismo. 

Se trata entonces de un típico contrato estatal respecto del cual son predicables las 
características de e te tipo de contratos, su régimen jurídico) los principios que informan 
la actividad contractual del Estado, entre los que se encuentra, el Equilibrio Económico 
del Contrato (arts. J.0

, 4.0
, 5. 0 y 28 de la Ley 8o de 1993). 

• La concesión licencia . 
Por su parte, la concesión-licencia tiene un contenido distinto, en el que su elemento 

esencial no radica ya en conceder la pre ración de un servicio público a un particular 
que, por ese hecho, se convierte en agente público para la prestación de un servicio a 
cargo del Estado,) que en tal virtud es su agente o delegatario, sino en la asignación por 
el Estado de la utilización de un bien público de uso público de cuya admini tración y 
gestión es responsable -licencias para la explotación de un recurso natural, minas, aguas, 
espectro, etc.-, o de permitir a un particular la ejecución de una actividad que, si bien 
por definición legal pudiera constituir un servicio público, por su naturaleza industrial 
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1 

o porque así lo estableció el legislador, su prestación impone un permiso o autorización 
estatal y no la celebración de un contrato (v.gr. transporte público). En todo caso, el 
Estado, por disposición constitucional, conservará la regulación y control sobre la 
prestación del servicio mismo, en defensa y protección de la comunidad destinataria. El 
régimen jurídico de este tipo de concesión difiere esencialmente de la típica concesión de 
servicio público, en cuanto aquí no se traba una relación contractual entre el particular 
concesionario y el Estado concedente, que implique pactos prestacionales, responsabi
lidades y extremos obligacionales conmutativos, sino que se trata de un mero permiso 
de explotación particular en beneficio de la comunidad, sí, pero no en representación 
del Estado responsable. 

Es así cómo no toda relación jurídica que surja entre Estado y particular y de la 
que se derive la prestación de un servicio público por autorización del Estado, implica 
la celebración de un típico contrato de concesión de servicios públicos, noción ésta de 
claro y preciso contenido y que, por lo mismo, no podrá predicarse sino de aquellas 
relaciones jurídicas en las que concurran sus elementos esenciales, antes explicados". 

FL ENTES jl:RÍDIC.\S 

Decreto 222 de 1983 
Artículos 3.0

, 4. 0
, 5. 0 y 28 de la Ley So de 1993. 

PROBI. E.\IA JURÍDICO 5 

¿El uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico es el objeto principal de la con
cesión para pre tar el servicio público de televi ión? 

TESIS 

l [ ... ] En el caso que ocupa la atención del Tribunal, se tiene que el establecimiento de la 
naturaleza de esta e pecial "concesión" que debe otorgar el Estado, y que fue definida 
por la misma ley 182 de 1995[ ... ] , como'[ ... ] el acto jurídico en virtud del cual, por 
ministerio de la ley o por decisión reglada de !aJunta Directiva de la Comi ión :-\acional 
de Televisión, se autoriza a las entidades públicas o a los particulares a operar o explotar 
el sert'icio público de tele'l:isión y a acceder a la operación del espectro electromagnético ati
nente a dicho sen·icio', resulta indispensable para la resolución de la controversia que se 
ha planteado en este proceso, pues ella constituye una verdadera "concesión de sen;icios 
públicos'' en cuya prestación necesariamente se requiere de la utilización de un bien de 
uso público: El espectro electromagnético. 

Y sabido es, como viene de verse, que en la concesión de servicios públicos, el uso 
del bien público que se entrega junto con la concesión mi ma, comtituye un aspecto 
secundario en el objeto de la concesió11 de que se trate. Lo que se entrega ese¡¡cia lmeute es la 
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capacidad jurídica de prestar el servicio, esto es, fa titularidad sobre su prestación, y puede 
o no estar acompañado de la entrega de algún bien público o estatal. Por ejemplo, cuando 
se entrega en concesión el servicio público de un acueducto y alcantarillado, lo que se 
"concede" es la explotación económica del servicio mismo y, por ello, el alcance de la 
concesión puede involucrar solamente la operación de la infraestructura estatal, caso en 
el cual se entrega el bien público para que lo opere el concesionario; pero, igualmente, 
puede otorgarse la concesión sin infraestructura para que la construya el concesionario 
(total o parcialmente). En el caso del servicio de recolección de basuras, se entrega el 
derecho a la prestación del servicio, pero los bienes pueden ser todos de propiedad del 
concesionario o pueden ser entregados, total o parcialmente, por el ente concedente; 
o como en el caso de algunos de los servicios de televisión, la concesión de espacios de 
televisión, en los que lo otorgado al particular es el derecho de explotar económicamente 
un espacio que es propio del Estado, utilizando las frecuencias asignadas al canal público 
para el beneficio del particular concesionario. Así, es claro que, en el supuesto que se 
analiza, la explotación de los bienes estatales no con tituye en ningún caso, el objeto del 
servicio y mucho menos el permiso de uso de dicho bien se erige en objeto principal del 
contrato de concesión de prestación de serYicios públicos. 

Múltiples son los ejemplos en los que una actividad declarada por ley como de 
servicio público y establecida por el legislador la reserva estatal sobre la misma -en los 
término de la Constitución Política-, e tá sujeta al otorgamiento de una concesión
permiso o concesión- licencia para su prestación, sin que esta autorización implique la 
celebración de un contrato de concesión de servicio público sujeta al régimen propio de 
este tipo de contratos. Son ejemplos legislativos en esta materia: 

-La Ley 105 de 1993, que en su artículo 7.0
, dispone: "la prestación del servicio de 

transporte público estará sujeta a la expedición de un permiso o contrato de conce ión 
u operación por parte de la autoridad competente. 0!-1ien cumpla con las exigencias 
que al respecto se establezcan, tendrá derecho a ese permiso o contrato de concesión". 

-La Ley 99 de 1993, artículo so, entiende por "Licencia Ambiental la autorización 
que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una obra o actividad, 
sujeta al cumplimiento por el beneficiario de la licencia de los requisitos que la misma 
establezca en relación con la pre\ención, mitigación, corrección, compensación y manejo 
de los efecto ambientales de la obra o acti\·idad autorizada". 

-La Le) 142 de 1994, en su artículo 39, se refiere a los contratos especiale reque
ridos para la gestión de los servicios públicos que ella regula. 

-La concesión para la explotación de minas o títulos mineros. 
-La concesión para la explotación de bosques o más comúnmente conocida como 

explotación maderera . 
-La concesión de espectro para radioaficionados o para servicios particulares de 

Telecomunicaciones, o los títulos habilitan tes a los que refiere la Ley 1341 de 2009 (Ley 
de Tic). 

Los "contratos de concesión" traídos a título de ejemplo, por su misma naturale
za, objeto y contenido, mal podrían asimilarse a "contratos de concesión de servicios 
públicos" propiamente dichos, puesto que están encaminados ) cumplen el propósito 
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de conceder a un particular la utilización de un bien público, bien con fines de gestión 
de servicios públicos, cuya prestación permite la ley en régimen de igualdad, o bien de 
servicios privados de telecomunicaciones. Se trata pues de una concesión, sí, pero en su 
modalidad de permiso o licencia, y no en la acepción contractual del término. 

Así, en este caso, no podrán inferirse relaciones contractuales conmutatiYas entre 
el Estado concedente y el particular concesionario respecto de la explotación del bien 
estatal de que se trate, esto es, de la actividad desarrollada por el concesionario con 
utilización de la riqueza del Estado. n. 0 En esta hipótesis, el particular, incursiona, por 
su cuenta y riesgo, en esa actividad o servicio sometido a las regulaciones del mercado, 
limitándose el Estado a regular la utilización del bien público involucrado y controlar 
las condiciones en que el mismo fue concedido. 

En este contexto, no podrá una empresa de servicios públicos o cualquier otra persona 
que explote un bien público de uso público o recurso natural para su propio beneficio, 
incluyendo en esta nominación la explotación de espectro electromagnético, reclamar 
del Estado un restablecimiento del equilibrio económico de su negocio, invocando 
cambios legislativos o fácticos, o la ocurrencia de hecho imprevistos que modificaron 
las condiciones en que "celebró" un supuesto "contrato de concesión", pues éstas cir
cunstancias, en caso de ocurrir durante la ejecución de un contrato estatal de concesión, 
solo habilitarían al concesionario contratista, para invocarlas como fundamentos de una 
solicitud de restablecimiento de equilibrio contractual. 

En materia de telecomunicaciones, ha sido tradición legislativa en nuestro país, en 
materia de telecomunicaciones, la clasificación de servicio público de los servicios para 
cuya prestación resulte necesaria la utilización del espectro electromagnético. Sobre este 
particular y para mayor ilustración, el Tribunal remite a la doctrina de la Corte Suprema 
de Justicia, cuando al evacuar una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto 
ley 1900 de rggo, dejó establecido (Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia 
n. 0 53 delzs de abril de rggr .\1. P.: PABLO J. C\CERES CoRRALES): 

"La matriz espacial se torna de esta manera compleja. Para el derecho constitucional 
de nuestros día , en ella figuran el territorio, el mar territorial, el espacio aéreo, las órbita 
geoestacionarias y el espacio mismo (magnitud). La matriz espacial, es como el Estado, 
una con trucción social ) ella compone y origina toda serie de relaciones, derechos y 
deberes frente a los cuales el Estado decreta su imperio) asume la potestad de regularlos. 

"Ahora bien, como ya se dijo, el espectro electromagnético se encuentra fisicamente 
vinculado al E pacio del Estado, por lo cual éste tiene el derecho de definir legislatiYa
mentc su utilización en beneficio de la sociedad". 

r ... J 

De esta manera, es claro para el Tribunal que desde siempre, ha sido el mismo legisla
dor, quien ha concebido la utilización del espectro electromagnético como referido a las 
actividades de telecomunicaciones, y ello lo único que ignifica, a juicio del Tribunal, 
es que, como lo afirmara la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 
parcialmente transcrita, la única destinación jurídica de su u o, serían las telecomuni
caciones, sea en su acepción de servicio público, que en el caso de reserva estatal-como 
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el de la televisión- el Estado debe celebrar un contrato de concesión con este objeto, o 
para cubrir las necesidades privadas de telecomunicaciones o la prestación de servicios 
de telecomunicaciones respecto de los cuales no se haya establecido la reserva estatal, 
caso en el cual, bastará la autorización administrativa, sin que medie la celebración de 
un contrato. 

F E TES JURÍDICAS 

Artículo -+6 de la Ley r82 de 1995. 
Ley 1341 de 2009. 

PROBLE.\1A JURÍDICO 6 

¿Es obligación del Estado brindar la disponibilidad de los bienes necesarios para la 
prestación del servicio público, entre ellos el espectro radioeléctrico cuya prestación es 
otorgada a un particular mediante la concesión? 

TESIS 

[ ... ] 
De lo anteriormente expuesto, es claro para el Tribunal que en el caso en estudio, 

las partes celebraron un CO 1TR \TO ESTATAL DE ONCESIÓN DE PRESTACIÓI"\ DE SER\"ICIO 

PÚBLICO, con la consecuencias jurídicas de e ta calificación, que a más ele atender a su 
nominación legal, deriva del contenido obligacional del convenio. 

En punto a la concesión del ervicio público de televisión, en la modalidad que 
se estudia, se tiene, que, a diferencia de lo que sucede con la concesión de espacio de 
tele,·i ión, el Estado contrata la prestación del sen·icio en su nombre, en todo el territorio 
nacional, y como todo ente estatal contratante debe poner a disposición de su contratista 
los elementos que, siéndoles propio , resulten nece arios o indispensables para el cumpli
miento de la obligaciones que le impone. Es ésta obligación e tatalla que e tipifica como 
disponibilidad de los bienes necesarios para la prestación del sen:icio público cuya prestación 
es otorgada al particular mediante el instituto de la concesión, esto es, la disponibilidad del 
espectro electromagnético requerido para la prestación del servicio, sin perjuicio del cobro de las 
tarifas que por la utilizaciótz del bien se causen afo:vor del Estado, como una comraprestación 
distúzta a aquella que debe sufragar el concesionario por el derecho que el contrato le otorga a 
prestar el servicio, que se concreta en el "pago por la concesión". 

De esta manera, y precisamente por lo que viene de afirmarse, encuentra el Tri
bunal que al constituir la utilización del espectro electromagnético premisa esencial 
habilitan te para la prestación del servicio público objeto del contrato, conlleva la cele
bración del convenio, la necesidad de que el contratista cuente con la disponibilidad de 
ese bien, previamente atribuido al servicio por autoridad competente, y cuya utilización 
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le permita cumplir con el cometido contractual, en lo términos y bajo las condiciones 
de la regulación proferida por los entes estatales a cuyo cargo se encuentra la gestión y 
administración de este recurso, esto es el.\linisterio de la Tecnología de la Información 
y de las Comunicaciones (antes Ministerio de Comunicaciones) y la Comisión Nacional 
de Televisión. 

Así, para el Tribunal, en el contrato de concesión 140/97, el permiso o licencia para 
el uso exclusivo de parte de un bien público de uso público, con el propósito de prestar 
el servicio público que constituye su objeto, es un elemento connatural al mismo, toda 
vez que sin dicha utilización se haría imposible cumplir con la prestación convenida. 
Se trata entonces, y en ello insiste este Tribunal, de un contrato de concesión de servi
cios públicos, en los que el concesionario, por su cuenta y riesgo, presta un servicio en 
nombre del Estado titular de la gestión del servicio, y del bien público cuya explotación 
es indispensable para su prestación, y es por ello que la autorización, permiso o licencia 
para el uso exclusivo de la franja de especn·o reservada a la prestación de este servicio 
público de telecomunicaciones, constituye una de las obligaciones esenciales del Estado 
concedente, en la extmsión y medida que el mismo sea necesario para el cumplimiento del 
contrato, toda vez que el concesionario SÓLO podrá utilizarlo para la prestación del servicio 
que le ha sido conferida en virtud de la concesión. 

PROBLE.\1 •\ JURÍDICO 7 

¿Es competencia del .\1inisterio de Comunicaciones la atribución del espectro 
radioeléctrico para el servicio de televisión, y de la Comisión ~acional de Televisión dar 
el permiso para el uso de este recurso en ese servicio? 

TESIS 

[ ... ] 
En tratándo e del espectro electromagnético, el hecho jurídico de su calificación 

como "bien público de uso público", implica de suyo que está destinado al uso de todos, 
ólo que su utilización por lo particulare estará sujeta al permiso estatal. Para el ca o 

concreto del servicio de televisión, su otorgamiento compete a la Comisión :acional 
de Televisión, previa atribución del espectro requerido para el en·icio, por el .:\linis
terio de Comunicaciones (hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las 
Telecomunicaciones). 

Es así, que en el caso de celebrarse un contrato estatal de concesión para la prestación 
de los servicios públicos de televisión, que requieran a su vez la ocupación del espectro 
electromagnético (radioeléctrico) para el cumplimiento de su objeto, el título contractual 
habilita al concesionario para acceder al espectro requerido para la prestación del servicio, 
sin perjuicio del pago de las tarifas que por su uso efectivo se impongan por el ente com
petente (C:'\T\') para este efecto. En este caso, el objeto principal de la relación jurídica 
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que surge entre el concesionario y el concedente es la prestación del servicio público, en 
nombre del Estado, y el acceso a la explotación del espectro radioeléctrico constituye un 
elemento determinante para el cumplimiento del contrato, y exclusivamente circunscrita 
al mismo. De esta manera, el Estado concedente tendrá la obligación -derivada de la 
ley y del contrato- de garantizar al concesionario del servicio público cuya prestación 
otorga, el acceso y disponibilidad del espectro, permitiéndole, la utilización del mismo, 
en cuanto sea necesario para la prestación del servicio objeto del contrato, puesto que sólo 
con ese fin le fue otorgada. En la concesión de servicio público, interesa a las partes de 
manera principal su prestación, que es el móvil o causa determinante de la contratación; 
a la concesión concurre el contratista mo,·ido por el beneficio económico derivado de la 

actividad de servicio objeto del contrato, y no de la explotación del bien público que se 
requiera para lograr ese propósito. 

PROBLDIA j RÍOICO 8 

¿La naturaleza del pago que se hace por el uso del espectro radioeléctrico es de precio 

público? 

TESIS 

Sobre la naturaleza jurídica del pago de las tarifas en cuestión, ha dicho la Corte Cons

titucional (Sent. C-403 de 2010): 

r ... 12. En segundo lugar,) sobre todo, la objeción es impertinente porque, en cualquier 
caso, las tasas son obligaciones ex /ege, imponibles por ministerio de la Ley a quienes 
soliciten la prestación de un ser\'icio. Entre otras, esa razón condujo a la Corte a con
siderar, en la Sentencia C-927 de zoo6, que el pago de un monto de dinero, a cambio 
de la habilitación estatal para usar el espectro electromagnético, no era una tasa sino un 
precio público, pues la fundamentación inmediata de la obligación no se derivaba del 
imperio de la Le), sino del ejercicio libre de la autonomía de la \Oluntad de quienes de
cidían solicitar la habilitación para usar ese bien público (art. 75, C.P.). Dijo al respecto: 

"( . . . )mientras que en el caso de los "precios público " la obligación surge de una relación 
eminentemente contractual o voluntaria fundada en el postulado de la autonomía de la 
voluntad (origen ex contractu); en tratándose de las tasas dicha obligación emana de la 
potestad tributaria del Estado que se ejerce mediante ley (origen ex /ege) . 

En este sentido, mientras que el contribuyente en el caso de las tasas a partir de su 
solicitud, se compromete de manera coercitiva con el pago de una suma de dinero en 
la recuperación del costo que le implica al Estado la prestación de una actividad, bien 
o servicio de interés público o general; el beneficiario en el caso de los precios públicos 
asume el compromiso de pagar una remuneración como contraprestación conmutativa 
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por un bien o servicio que se demanda siempre de forma voluntaria, en aras de obtener 
una ventaja o utilidad económica frente al resto de la población como beneficio derivado 
de la cancelación de dicha erogación pecuniaria" (i\1. P.: RODRIGO EscOBAR GIL). 

[ ... ] 
En Sentencia C-310 del I I de julio de 1996, con la cual se puso término al proceso, 

la Corte Constitucional dijo lo siguiente ... 

"Ahora bien, para efectos de lle\·ar a cabo la emisión, transmisión y recepción de datos o 
informaciones, gran parte de los medios de comunicación requieren del uso de instru
mentos técnicos, algunos de los cuales son bienes de uso público que por su naturaleza 
pertenecen al Estado. Este es el caso del espectro electromagnético, que de conformidad 
con el artículo 75 de la Constitución Política e un bien público inenajenable e impres
criptible, sujeto a la gestión y control del Estado, quien debe garantizar el acceso a su 
uso en igualdad de oportunidades de conformidad con los términos que fije la propia ley. 

"Sobre el espectro electromagnético, el Diccio11ario de Ciencias Físicas de F B~ut:.CHE 
(Editorial Revené) ha señalado que el mismo está conformado por 'las diversas ondas 
electromagnéticas que se extienden desde las longitudes de ondas largas a las cortas del 
modo siguiente: radio, radar y microondas, infrarrojas y calor, luz ultra,·ioleta, rayos 
X y rayos gamma'. Es decir que a través del espectro, circulan las diversas ondas elec
tromagnéticas que transmiten los servicios de radio, televisión, telefonía, televisión por 
cable, telex, etc., siendo ésto sólo algunos de los medios que lo utilizan para enviar y 
recibir mensajes" [ ... ] 

Resulta también ilustrativo en el análisis que adelanta el Tribunal, la doctrina constitu
cional de la sentencia C-303 deis de mayo de 1999, en la que la Corte Constitucional, al 
analizar la naturaleza de los recursos que se obtienen para el Fondo de Televisión Pública 

según la Ley 335 de 1997 por el uso de frecuencias del espectro electromagnético en el 
campo de la televisión en canales de operación privada, manifestó: 

"[ .. . ]los pagos que, con destino al Fondo de televisión pública, deben hacer periódica
mente los concesionarios por la explotación de frecuencias en el campo de la tele"\isión 
en canales de operación pri\ada, no on un impue to, pues carecen de la generalidad 
que para tal categoría tributaria resulta esencial y, ademá , a diferencia de los impuestos, 
es e\·idente que la obligación de pagar las cantidade periódicas prevista en la norma 
están vinculadas directamente con el beneficio que a los obligados otorga el Estado mediante 
la concesión para el uso exclusivo de ca11ales integrantes del espectro electromagnético. Tales 
pagos tampoco gozan de la característica de la parafiscalidad en sentido estricto, ya que 
no se establece que el sector privado de las telecomunicaciones deba asumir una exacción 
predeterminada que haya de aplicarse al mismo sector. Tal obligación legal en cabeza de 
los concesionarios es solamente una retribución económica que, por razones de interé 
general, el Estado exige, junto con las demás previstas en la le), a los particulares a 
quienes ha otorgado facultad temporal para hacer uso del espectro electromagnético. 
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"Los recursos correspondientes tienen, por tanto, un propósito directamente señalado 
por la ley: deben ingresar al Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública creado por 
la misma. 

[ .. . ] 

"Ahora bien, así como el Estado se halla facultado para cobrar, en los términos que la ley 
se~'iale, a los concesiona rios de radiodifusión, de radiocomunicaciones o de telefonía, o de otros 
servicios en el ramo de las telecomunicaciones, u1zas determinadas sumas durante el tiempo 
que dure la concesión que otorga, puede hacerlo en este caso, también con base en la ley, y bajo 
distintas modalidades de cobro, en cuanto a la explotación de las ondas electromagnéticas para 
canales de operación privada, en beneficio de la teleásión pública. 

"El argumento según el cual los operadores particulares tienen en la tele,·isión pública su 
competencia, de manera que 'en la medida en que se fortalezcan los operadores públicos 
del en·icio de televisión, se debiliten los pri\'ados', como lo dice el demandante, resulta 
inadmisible para sostener la inconstitucionalidad de tales pagos, ya que no puede olvidarse 
que el espectro electromagnético no es de propiedad pri\'ada; y, por tanto, el asunto mal 
puede presentarse o entenderse en el rígido esquema de la competencia económica y la 
libertad de empresa, garantizadas por la Carta Política pero 'dentro de los límites del 
bien común' (art. 333 C.P.); se trata de un bien público por cuyo uso se debe pagar al 
Estado, ) el Estado bien puede destinar las cantidades que reciba por ese concepto al 
fortalecimiento de la televisión pública, que en alto grado interesa a la comunidad y que 
no cuenta con las fuentes de financiación de la operada por los particulares, sin que por 
ello vulnere la Constitución Política" ... 

FUENTES JURÍDIC.\S 

Artículos 75 y 333 de la Constitución Política. 

Ley 335 de I997· 

PRO\'IDE.'\CI \ S E:\ IGU.\L SE~TIDO 

Corte Constitucional, Sentencia C-r8g de 199-l· 

PROBLE.\L\ JUR!mco 9 

¿El tema central de la contro,·ersia corresponde al alcance de los actos administrativos 

que regulan el contrato de conce ión para la operación y explotación del canal nacional 

de operación privada de cubrimiento nacional, específicamente en lo relacionado con 

la asignación y utilización de las frecuencias radioeléctricas destinadas al servicio de 

televisión? 
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TESIS 

[ ... ] 
Definido el entorno normativo de la celebración y ejecución del contrato de con

cesión n .0 qo de 1997, entra el Tribunal a establecer su régimen jurídico particular, 
atendiendo los actos administrativos que de modo general y especial se integraron a 
su clausulado, como principios rectores de las obligaciones de las partes, en punto a la 
"asignación y utilización" de las frecuencias destinadas por el legislador al servicio de 
televisión, y planificadas y asignadas por la C:-!T\', en su condición de Ente regulador y 

Rector del mismo, a los operadores del servicio, punto central de la controversia. Este 
análisis conducirá al Tribunal a identificar y precisar el contenido de los actos adminis
trativos que regulan la materia y, en consecuencia, a determinar su alcance y efectos en el 
contrato a fin de dirimir la controversia sometida a su decisión que esencialmente versa 
sobre el disímil entendimiento de las partes respecto de los alcances de las expresiones 
legislativa , en el contrato. 

En efecto, mientras para la convocan te las definiciones a aplicar son las siguientes: 

"i. Adjudicación: ésta se presenta en el PUF (Plan de Utilización de Frecuencias); allí 
se inscribieron los canales atribuidos para el servicio de televisión, para los distintos 
servicios de televisión, y en las diferentes áreas geográficas del país (teniendo en cuenta 
para ello el cubrimiento de las estaciones que existían en 1997) .. . 

ii . Asignación: ella se produce en el momento en que la tST \ , prc\ ia solicitud del Con
cesionario, autoriza el encendido de cada una de las estaciones utilizando una frecuencia 
e pecífica,) en 'condiciones especificadas' . 

Dentro de las condiciones especificadas se encuentra la solicitud del Concesionario ) 
la autorización correspondiente de la cvn en donde especifica: la ubicación de la es
tación, la frecuencia que utilizará, el área ele influencia de la misma y la proyección del 
cubrimiento de los municipios que e quieren cubrir con dicha e ración, con la potencia 
mínima exigida por la CN'I'\ ' en el Pur ... 

iii. Uso: Como no es suficiente con que una señal llegue a un área de influencia, sino 
que además se requiere que dicha señal llegue con unos ni\ ele mínimos de potencia 
(por eso se distingue el 'área ele influencia' clcl'área de cubrimiento o sen icio' de una 
estación); el uso se presenta entonces cuando la señal llega a un municipio o conjunto 
de municipios, con una potencia mínima suficiente (niYcl de servicio) para que el tele
\·i or del usuario pueda amplificar la señal en audio) \ideo, en condiciones adecuadas". 

Para la convocada: 

"La Atribución de una banda de frecuencias comprende la 'Inscripción en el cuadro 
de atribución ele bandas de frecuencias, de una banda de frecuencias determinada, para 
que sea utilizada por uno o varios scn•icios de radiocomunicación terrenal o espacial o 
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por el serl'icio de radioa tronomía en condiciones especificadas[ ... ] De acuerdo con la 
definición legal, la Atribución corresponde a la indicación de qué servicios de radioco
municaciones funcionarán por cada banda de frecuencias'. 

La Adjudicación de una frecuencia corresponde a la 'Inscripción de un canal determi
nado en un plan, adoptado por una conferencia competente, para ser utilizado por una o 
varias administraciones para un ser\'icio de radiocomunicación terrenal o espacial en uno 
o \'arios países o zonas geográficas determinados y según condiciones especificadas' ... 

La Asignación de una frecuencia, comprende la 'Autorización que da una administración 
para que una estación radioeléctrica utilice una frecuencia o un canal radioeléctrico 
determinado en condiciones especificadas'[ ... ) Lo anterior implica, para el asunto que 
nos compete, que esta etapa envuel\'e la expedición de un acto administrativo por medio 
del cual la e, TI' autoriza de manera expresa a un tercero (Operador) para que éste pueda 
utilizar estaciones transmisoras para ocupar frecuencias". 

PROBLDI \ jt;RÍOICO 1 O 

¿El órgano rector del sen·icio de televisión tiene competencia para asignar las frecuencias 
aplicables al servicio y para fijar la contribución económica por su uso? 

TESIS 

[ ... ] 
En desarrollo de u objeto, la Ley r8z/95 (art. s.), le atribuyó diversas funciones, 

entre las cuales destaca el Tribunal las que en seguida describe, al propósito de esta
blecer los alcances de su competencia en la celebración de los contratos de la tipología, 
naturaleza y contenido, como el que aquí nos ocupa: 

- Clasificar las distintas modalidades del sen·icio público de televisión, ) regular 
las condiciones de operación) explotación del mismo, particularmente en materia de 
cubrimientos, encadenamientos, expansión progresi,·a del área asignada, configuración 
técnica, franjas y contenido de la programación, gestión, calidad del servicio, publici
dad, comercialización, modificaciones en razón de la transmisión de e\'entos especiales, 
utilización de las redes y sen·icios sarelitales y obligaciones con los usuarios (lit. e) . 

- Reglamentar el otorgamiento y prórroga de la con ce iones para la operación del 
servicio, los contratos de concesión de espacios de televisión y los contratos de cesión 
de derechos de emisión, producción y coproducción de los programas de televisión, 
así como los requisitos de las licitaciones, contratos y licencias para acceder al servicio, 
y el régimen sancionatorio aplicable a los concesionarios, operadores y contratistas de 
televisión (lit. e). 

-Asignar a los operadores del sert'icio de teleúsión las frecuencias que deban operar, de 
confOrmidad con el título v el plan de uso de frecuencias aplicables al servicio, impartir permisos 
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1 

para el montaje o modificación de las redes respectivas y para sus operaciones de prueba y 
definiti1:as, previa coordinación con el Ministerio de Comunicaciones (lit. f). 

- Fijar los derechos, tasas y tarifas que deba percibir por concepto del otorgamiento v 
explotación de las concesiones para la operación del servicio de televisión y las que corresponda 
a los co11tratos de concesión de espacios de televisión, así como por la adjudicación. asignación 
v uso de las frecuencias. 

[ ... ] 

FuENTES JURíDICAS 

Artículo 5.0
, Ley r8z de I995· 

PROBLD1A J URÍDICO 1 I 

¿El órgano regulador del servicio de televisión debe tener en cuenta parámetros específicos 
para fijar los valores que se cobran a los concesionarios por la concesión y por el uso de 
las frecuencias radioeléctricas? 

TESIS 

[ ... ] 
Los derechos, tasas y tarifas, deberán ser fijados por la Comisión l\acional de 

Televisión, teniendo en cuenta la cobertura geográfica la población total y el ingreso 
per cápita en el área de cubrimiento, con base en las estadísticas que publique el De
partamento Administrativo ~acional de Estadística, así como también la recuperación 
de lo costos del sen·icio público de televisión; la participación de los beneficios que la 
misma proporcione a los concesionarios según la cobertura geográfica ) la audiencia 
potencial del servicio; así como los que resulten necesarios para el fortalecimiento de 
los operadores públicos con el fin de cumplir las funciones tendientes a garantizar el 
pluralismo informati,·o, la competencia, la inexistencia de prácticas monopolísticas en el 
uso del espectro electromagnético utilizado para la pre tación del servicio de televisión 
) la prestación eficiente de dicho servicio. 

( ... ) 

PROIJLE~IA JURÍDICO 12 

¿El contrato de concesión de operación y explotación del canal nacional de operación 
pri,·ada de cubrimiento nacional es un contrato estatal? 
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TESIS 

[ ... ] 
De esta manera, ninguna duda cabe al Tribunal que el contrato de concesión de 

"operación y explotación del Canal !\acional de Operación Privada de cubrimiento 

nacional ;\Ir" n. 0 
140 de 1997 es un contrato estatal sometido, de manera general, al 

régimen contenido en el estatuto contractual de la administración pública: Ley 8o de 
1993, naturaleza que no resulta desvirtuada por la remisión que a la normativa especial 
que regula la materias~ hace el mismo estatuto respecto ele los contratos celebrados con el 

objeto de conceder los servicios públicos de televisión (Ley 8o de 1993, parágr., art. 33). 
Este concepto lo reafirma la misma Corte Constitucional, al señalar: 

"Cómo se otorga la concesión de servicios públicos: 

"La concesión de un servicio público se otorga, previo un proceso de selección que 
bien puede ser por invitación para efectuar una contratación directa, o por licitación, 
a través de la celebración de un contrato administrativo del Estado, ' ... por el cual el 
Estado encomienda a una persona, fisica o jurídica, privada o pública, la organización 
y el funcionamiento de un sen icio público por un determinado lapso. Esta persona, 
'concesionario', actúa por su propia costa y riesgo. La labor se retribuye con el precio 
pagado por los usuarios o con subvenciones o garantías otorgadas por el Estado, o con 
ambos medios a la vez'. 

'La concesión implica en favor del concesionario una delegación de las respectivas 
facultades por parte de la Administración Pública, quien conserva la dirección y el 
control. La delegación convencional de atribuciones no ignifica un traspaso definiti,·o 
de las mismas' . . . 

"En el caso colombiano, la adjudicación de espacios para la prestación del en'JCIO pú
blico de la televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.

0 de la I .e) 182 
de 1995, se efectuará a tra~és de contratos de concesión; dice la mencionada norma: 
' ... la tele' isión es un sen icio sujeto a la titularidad, resena, control y regulación del 
Estado, cuya pre tación corresponderá mediante concesión, a las entidades públicas a 
que se refiere esta le), a los particulares) comunidades organizadas, en los términos del 
artículo 365 de la Constitución Política ... '. 

"Los sujetos que inten ienen en la concesión: 

"En cuanto a los sujetos que in ten ienen en la concesión de servicios públicos, se tiene 
que ellos son: el concedente, que es quien otorga la concesión, que siempre habrá de ser 
una per ona pública; el concesionario, que es a quien se le otorga la concesión que puede 
ser una persona privada, pública, natural o jurídica;) lo usuarios en cuyo beneficio se 
otorga la concesión. 

"Las relaciones jurídicas que surgen de un contrato de concesión: 
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"En cuanto a las relaciones jurídicas que surgen de un contrato de concesión de sen·icio 
público, se tiene, en primer lugar las que se establecen entre el concesionario y el con
cedente, a quienes una yez celebrado el contrato, que es un contrato con el Estado, los 
une un vínculo contractual, por lo que los conflictos que e\·entualmente surjan deberán 
resolverse en la jurisdicción contencioso administrativa; en segundo lugar se encuentran 
las relaciones que se establecen entre el concesionario y el usuario, su regulación depende 
de si se trata de un servicio público de uso obligatorio o facultativo, si es obligatorio la 
relación será reglamentaria, si es facultativo en principio la relación será contractual; en 
tercer lugar están las relaciones que se establecen entre el concesionario y el personal 
que colabora en la prestación del servicio, las cuales se regulan por el derecho privado, 
correspondiéndole a la justicia ordinaria dirimir los conflictos que de ellas surjan. 

"Naturaleza jurídica del contrato de concesión de servicios públicos: 

"El contrato estatal a través del cual se otorga la concesión de un servicio público, como 
se dijo, es un acto complejo, cuyos términos pueden verse afectados en dos casos: por 
decisiones de la administración pública dirigidas a la mejora del servicio, o por disposi
ciones legales o reglamentarias posteriores, adoptadas por motivos de utilidad pública 
o de interés general, frente a los cuales deberá ceder el interés particular. 

"En el primer caso, dado el carácter administrativo de la concesión,' . . . la Administra
ción Pública, en ejercicio de sus prerrogativas [tiene la posibilidad de introducir] todas 
las modificaciones que juzgue menester en la organización o en el funcionamiento del 
servicio. J .as modificaciones que establezca la administración siempre tendrán por base 
el contrato de concesión de servicio público, cuya naturaleza habilita tales modifica
ciones. E ·ras forman parte del contrato, expresan una situación contractual, no legal o 
reglamentaria. El deber del concesionario de adaptar el servicio a las nuevas necesidades 
o conveniencias del público, ) el correlativo poder de la administración para exigir el 
cumplimiento de tal deber derivan, directamente, del carácter de contrato administrativo 
de la concesión de servicio público' ... 

":\'ótese que éste tipo de definiciones de la administración, que generan modificaciones 
a los término de los contratos de los concesionarios que prestan el serYicio, deberán 
referirse siempre a la pre tación del mismo, por eso ellas son de obligatoria aceptación 
para el contratista, quien tiene la obligación , de carácter contractual, de adaptar sus 
acti\ idades a las nue\·as condiciones impuestas por la administración, las cuales, se pre
sume, se adoptan para optimizar el sen·icio y por motivos de interés público o bienestar 
general" (Corte ConstitucionaL Sala Plena. Sentencia C-350 del 29 de julio de 1997, 
,\l. P.: F \BIO ,\ 1oRó'J Dí ~z) . 

De la reseña de la evolución normati\·a del sen·icio público de tele\·isión, consignada 

en Capítulo anterior de este Laudo, y de la doctrina constitucional en cita, concluye el 
Tribunal que, tal como lo expresaran los mismos pliegos de condiciones de la licitación 

pública n. 0 003 de 1997, el régimen jurídico del contrato de concesión n.0 140 de 1997, 
se integra por: 
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"1.5 Régimen jurídico aplicable. 

"El régimen jurídico aplicable a la presente licitación pública y a la prestación del servicio 
de Televisión de Canales r\acionales de Operación Privada NI y , 2, será el contenido 
en el presente pliego de condicione , en las leyes 182 de 1995 y 335 de 1996, el Acuerdo 
n. 0 023 de junio 26 de 1997 modificado por el Acuerdo n. 0 025 de 4 de septiembre de 
1997 y la Resolución n. 0 0424 de septiembre 18 de 1997 expedidos por la Comisión 
Nacional de Tele,·isión y en las demás normas que regulan la materia". 

[ ... ] 

Ley 182 de 1995. 
Ley 335 de 1996. 

FUENTES J URÍD ICA S 

Acuerdo n. 0 023 de junio 26 de 1997. 
Acuerdo n. 0 025 de 4 de septiembre de 1997. 
Resolución n. 0 0424 de septiembre 18 de 1997. 

PRO\ IO E:-.'CIAS E:\ IG UAL SENTIDO 

Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-350 del29 de julio de 1997. 

¡-

1 PROB LE \1.\ JLRÍDICO IJ 
1 

¿Se considera que se está utilizando una frecuencia radioeléctrica cuando la señal llega 
a la localidad respectiva con un nivel de intensidad igual o superior a la establecida por 
el órgano rector del servicio de televi ión? 

T~. SIS 

[ .. . ] 

De esta manera, el Tribunal comparte la apreciación del perito técnico cuando al 
atender el requerimiento de aclaración al dictamen de la parte convocan te en el sentido 

1 

de precisar si "se está 'utilizando' una frecuencia cuando un municipio está siendo cubierto 
por una señaf', respondió, en apreciación que comparte el Tribunal: 

"Cuando un municipio está siendo cubierto por una estación, se está 'utilizando' en ese muni
cipio la Jrecuencw (canal) emitida desde la estación, entendida como el medio de transmisión 
para la propagación de la señaf'. 



222 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

Y en la respuesta a la pregunta formulada en el numeral 7 del cuestionario planteado, 

el señor perito dictaminó: 

"Se considera que cubierta una localidad con la señal de determinada frecuencia (canal) 
de televisión, cuando la señal de esa frecuencia (canal) se recibe con un ni\·el de inten
sidad de campo igual o superior al mínimo establecido por la e 'TI". 

[ ... ] 

PROBLE:\1A JURÍDICO q 

¿Son similares los conceptos de asignación y utilización o uso de las frecuencias ra

dioeléctricas? 

TESIS 

[ ... ]Antes de iniciar la labor interpretativa de los actos administrativos regentes de la 

actividad objeto del contrato de concesión, y toda vez que, tal como se ha acreditado 

en el trámite, no existe una definición técnica-normativa de la terminología contractual 

respecto de cuyo contenido tienen las partes diversas acepciones, diferencias que las tiene 

enfrentadas en este proceso, debe el Tribunal precisar su entendimiento de las mismas, 

surgido del análisis de la prueba documental, así como de los conceptos periciales, y que 

sirvió de base a las conclusiones en que se fundamentarán las deci ·iones que adoptará 

en la parte resolutiva de este Laudo. 

Entiende el Tribunal por: 

• ATIUBUC!ÓN DE FRECUE~CI.'\S, la función que ejerce cl.\1inisterio de Comunicaciones 
(Ho) .\linisterio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones), de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 182 de 1995, entendida ella 
como la atribución de espectro electromagnético a un determinado sen icio público de 
telecomunicaciones. (Documento de aclaraciones ) complementaciones al dictamen 
pericial técnico, pág. 15, respuesta a la solicitud n. 0 

2, lit. b. de la convocante). 

• ASJG:-.. . ICIÓ~ DL rRECUt:r-.CIAS, la función en cabeza de la autoridad competente -en este 
caso la C:\TI"- para, dentro de las banda de frecuencias atribuidas al sen icio público a su 
cargo, proceder a la asignación (adjudicación) ordenada de las frecuencia a los canales a 
tra\ és de lo. cuales habrá de prestarse el sen icio. (Documento de aclaraciones y com
plcmentaciones al dictamen pericial técnico, pág. 15, respuesta a la solicitud 11.

0 2, lit. 
b. de la comocante). 

• uso DE rRFCui:NCI~-;, la utilización de la frecuencia asignada a los canales dispuestos 
para la prestación del serYicio, por el operador del mismo para la prestación efecti\·a 
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del servicio. En los términos del contrato de concesión n. 0 
140 de 1997, se entiende 

por uso efectivo de las frecuencias asignadas al canal N r, la utilización de la frecuencia 
(canal) "desde la estación y en toda la trayectoria de propagación de la señal. Es decir 
desde la estación que la emite hasta los receptores, o sea en toda la zona de cobertura 
de la estación. 

Como se trata de un sistema de comunicaciones hay elementos básicos: un emisor (la 
estación transmisora), el medio de transmisión (el espacio en la zona de cobertura) y 
receptores actuales o potenciales, ubicados dentro del área de cobertura". (Documento 
de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial técnico, pág. rs, respuesta a 
la solicitud n.0 r, lit. g. de la convocante). 

[ ... ] 

f UENTES JURÍDICAS 

Ley r82 de 1995. 

PROUL E\IA JURÍDICO 1 S 

¿El Plan de Utilización de Frecuencias -PUF- define las condiciones de operación por 
parte de los operadores del servicio? 

¿El Plan de Utilización de Frecuencias-PuF-es el criterio para el cobro de la totalidad 
de las frecuencias que asigna a los canales a las tarifa dispuestas para la prestación del 
sen·icio en la totalidad de los municipios del país? 

TESIS 

[ ... ) 
De las disposiciones del rur en cuanto hace a los P\R \\JETROS TÉC:-..Icos GE:-..ER.\LES 

de la prestación del servicio, observa el Tribunal que hacen relación a las "CO\DIC/0\ES DE 

OPERACJOs" genera le que e imponen por el ente regulador como condiciones de mínima 
observancia por lo operadores del servicio, en punto a la ubicación de las estaciones de 
difusión, potencia altura, potencia isotrópica efectiva radiada, configuración y ganancia 
de las antenas de transmisión, utilización del inten·alo de Supresión de Trama, con el 
fin de cubrir, a través de la frecuencias asignadas, áreas determinadas. 

Llama la atención del Tribunal, en cuanto tiene relación con la controversia que 
define, las prescripciones contenidas en el PUF, en el capítulo denominado "ESTLDJO 

TÉC.\ICO". 

Destaca el Tribunal, a los efectos de este Laudo, la advertencia que se consigna en 
este capítulo por el ente regulador del servicio, respecto de las variaciones que pudiera 
tener la asignación de frecuencias por municipios, "en la medida que los estudios témicos 
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determinen sitios que puedan cubrir simultáneamente varias poblacioues, optimando el espectro 
radioeléctrico atribuido al servicio de televisión". 

[ . .. ] 
Es entonces evidente que el planteamiento geográfico que se hace en el PUF, tiende 

a prever a través de qué frecuencia puede el concesionario cumplir con el cubrimien
to territorial ofrecido con su propuesta -ofrecimiento que se integró al contrato de 
concesión-, o mediante la utilización de cuál de las frecuencias ASIGNADAS al Canal 
respectivo, puede cubrirse una determinada área, en cumplimiento de los compromisos 
contractuales. Mal puede interpretarse de otra manera, puesto que el objeto mismo del Plan de 
Utilización de Frecuencias, como su nombre lo indica, es precisamente, realizar la planeación 
del espectro ATRIBUIDO al servicio de televisión y cuya administración se encuentra a cargo 
de la C.\'TV, en punto a la UTILIZACJÓ,\ ' por los operadores de las frecuencias ASIGSAD/1 por 
la misma autoridad a los Canales concesionados a los operados para la prestación del servicio 
de televisión, de forma ordenada y sin irrupciones, interrupciones, alteraciones, invasiones o 
interferencias que impactarían negativamente la prestación de los servicios de televisión, que 
de modo simultáneo se prestan en el territorio nacional por distintos operadores y en diversas 
modalidades ... 

Observa el Tribunal que el PUF no contiene, ni puede contener una formulación 
estática de la prestación del servicio. Por el contrario, la planeación de la utilización de 
frecuencias es un instrumento que debe someterse a la evolución de la tecnología en esta 
materia y a los modos posibles de optimización del espectro. 

Por lo antetio1; es claro para el Ttibunal que el PC 'F, es el instrumento o herramienta 
normativa que permite a la CXTI ' ordenar y ASIG\' IR el espectro ATRI BuiDO por el Ministerio 
de Comunicaciones (hoy Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comuni
caciones) al servicio público de teln·isión, a fin de lograr el adecuado cubrimiento en todo el 
territorio, y por lo mismo, es esencialmente cambiable y adecuable a las necesidades del servicio 
y de su expansión. 

De esta manera, encuentra el Tribunal que la C~T\' en el PUF, . 1 IG\6 a los canales 1 
y 2 - y dentro de ellos al canal NI que posteriormente fue objeto del contrato de concesión 
qo/97, la frecuencias de las bandas ITRJBIJID~S por el .\linistcrio al erYicio de televisión. 

FUENTES j t:RÍDIC. \ S 

Acuerdo 021 del16 de junio de 1997. 

PROBLnl.\ JURÍDICO I 6 

¿L a organización territorial del plan de utilización de frecuencia es el criterio para 
el cobro de las frecuencias que se asignan para la prestación de sen·icio de televisión? 

¿El plan de utilización de frecuencias tiene como fin evitar la utilización o uso por los 
operadores de las frecuencias asignadas a canales distintos a los que le fueron concedidos? 
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TESIS 

[ ... ] 
Así, encuentra el Tribunal que lo que hace la c:--:Tv en el PUF, es determinar la fre

cuencia que debe utilizar el operador de un canal para servir determinados municipios 
que integran un área o zona específica, y sólo a través de ella, mediante su utilización 
por el operador que la tenga asignada, podrá cumplirse con la prestación del servicio en 
un área (geográfica) específica de servicio. Todo ello con el fin de evitar las interferencias 
con otros operadores (del mismo servicio o de servicios diversos). 

Pretender que la organización territorial del PUF es el criterio para el cobro de la 
totalidad de las frecuencias que asigna a los canales a las tarifas dispuestas para la pres
tación del servicio en la totalidad de los municipios del país, es hacer decir a este acto 
administrativo lo que él nunca pre,·ió. En efecto: 

(i) El Plan de Utilización de Frecuencias no define lo que entiende por utilización o 
uso de las frecuencias que asigna, y mucho menos e el acto administrativo mediante el 
cual la C:'\T\' fija lo precios por la utilización o uso de las frecuencias por el Concesionario 
del servicio. El PUF se limita a ordenar el espectro atribuido al sen·icio y asignar las fre
cuencias a los canales previstos para su prestación y que deberán utilizar los operadores 
de los mismos, para el cubrimiento de las área allí definidas. 

(ii) Es claro que la organización territorial consignada en el PUF, pretende garantizar 
que la arquitectura de la red del operador, atienda y se compagine con la asignación de 
las frecuencias dispuestas por canales, de modo tal que la prestación del servicio por los 
operadores se realice efectivamente a través de aquellas que han sido asignadas al canal 
cuya operación le corresponda en virtud del contrato de concesión respectÍ\'0. 

Por lo anterior, es claro para el Tribunal que, como enseguida se explica, el estable
cimiento de los valores a cargo del concesionario por el uso de las frecuencias asignadas 
al Canal cuya operación se le concede en virtud del contrato, no se dio en el Plan de 
utilización de Frecuencias -PUF, y mal pudiera servir de fundamento para tal fin, puesto 
que no fue esa la finalidad de dicho acto administrativo, como ya se explicó. 

Concluye el Tribunal que si bien la -\SIG'\KIÓ:'\ DE FRF.CL-E:'\CI \S realizada en el PCF 

tiene como propó ito identificar las área geográficas de cubrimiento por el concesionario, 
a través de las frecuencias destinada a tal fin, ello sólo obedece, como dan cuenta los 
considerandos del mismo antes explicados en este Laudo, a un ordenamiento racional 
del servicio, con el fin de evitar la utilización o uso por los operadores de las frecuencias 
a ignadas a canales distintos a los que le fueran concedidos. 

Por las razone expue tas, no encuentra el Tribunal que el criterio invocado por la 
convocada para el cobro por "uso" de la totalidad de las frecuencias asignadas a los canales 
sea la organización territorial o por áreas geográficas de cubrimiento determinadas en el 
PUF. La organización territorial del PliF, a los efectos del cobro, sirve de referente para 
verificar el uso de la frecuencia por el operador en el área predeterminada en ese acto 
administrativo; pero mal pudiera servir de criterio para el cobro de frecuencias que si 
bien han sido asignadas a los canales para el cubrimiento de determinadas áreas geográ-



226 Análisis de laudos arbitrales erz Derecho de las Telecomunicaciones 

ficas no estén siendo efectivamente utilizadas por el concesionario, por no encontrarse 
prestando el servicio en dichas áreas. 

FUE:\TES JURÍDICAS 

Acuerdo 21 del 16 de junio de 1997. 

PROBLE.\1A JURÍDICO 17 

¿El acto administrativo expedido por el órgano rector del servicio de televisión, que 
establece el valor unitario de las frecuencias de que harán uso los operadores privados 
del servicio de televisión, aplica para las frecuencias efectivamente utilizadas por los 
concesionarios? 

TESIS 

[ ... ] 
Del texto de la Resolución 429 de 1997, concluye el Tribunal que: 
(i) En este acto administrativo se establece el valor unitario de las frecuencias 

previamente asignadas a los canales r y N2 en el PUF, y "de las cuales harán uso los 
operadores privados del servicio público de televisión" . 

(ii) Que ningún referente, distinto a la formulación pura y simple de los valores 
unitarios por frecuencias, se utilizan por la CNT\ ' al expedir el acto administrativo en cita. 

(iii) Que la claridad de las previsiones consignadas en la Resolución 429/97, no 
admiten interpretación extensi\'a a supuestos distintos a los expresamente consignados 
en su texto, por lo que mal pudiera el Tribunal, como intérprete de su contenido, "adi
cionar" el acto administrativo con hipótesis o referentes de cobro no previstos en él. 

(iv) Que por lo anterior, la única interpretación posible del texto de la norma bajo 
análisis, es que el cobro de la frecuencias asignada a los canales ;'\J r y~ 2 deberá hacerse 
por las efecti\'amente utilizada por los concesionario . 

(v) Que, tal como lo e tableciera el Tribunal, de conformidad con la prueba re
caudadas en el trámite, en los términos del contrato de concesión n. 0 r 40 de 1997, se 
entiende por uso efectivo de las frecuencias asignadas al canal l\' r, la utilización de la 
frecuencia (canal) "desde la estación y en toda la trayectoria de propagación de la señal. 
Es decir desde la estación que la emite hasta los receptores, o sea en toda la zona de 
cobertura de la estación. 

Como se trata de un sistema de comunicaciones hay elementos básicos: un emisor 
(la estación transmisora), el medio de transmisión (el espacio en la zona de cobertura) y 

receptores actuales o potenciales, ubicados dentro del área de cobertura". (Documento 
de aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial técnico, pág. r s, respuesta a 
la solicitud n.0 

1, lit. g. de la convocante). 
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(vi) Que, de conformidad con la prueba pericial financiera y contable practicada en 
el proceso, actualmente el concesionario utiliza, en los términos antes establecidos, 771 
frecuencias[ ... ] en la prestación del servicio público de televisión y en consecuencia, 
debe, a la luz de la ley, los reglamentos y el contrato, pagar los valores correspondientes, 

según su fijación en la Resolución 429/97. 

FUE!':TES JURÍDICAS 

Resolución 429 de 1997. 

PROBLE\IA JURÍDICO 18 

¿El pliego de condiciones de la licitación pública para el otorgamiento de las concesiones 
concernientes a la operación y explotación de los canales de operación privada contem
plaba, como criterio para cobrar el uso de las frecuencia , además de la adjudicación de 

éstas, su uso? 

TESIS 

[ ... ] 
De la normativa de los pliegos de condiciones de la licitación pública 003 de 1997, 

que antecedió la celebración del contrato de concesión n. 0 
140 de 1997, destaca el Tri

bunal a los efectos de la controversia en estudio: 

"1.3. DefiniciÓn geográfica del área de servicio. 

"La prestación del servicio público de teJe, isión en los canales nacionales de operación 
pri\'ada. r 1 y Nz, objeto de la presente licitación, será en todo d territorio nacional, en 
forma gradual) conforme al Plan Básico de Expansión que se establece en el presente 
pliego de condiciones" 

"I+ Objeto de la hcitación. 

"J ,a Comisión l\'acional cleTelc' i~ión , mediante licitación pública n." 003 de 191)7, imita 
públicamente a las sociedades anónimas que reúnan las exigencias que este pliego de 
condiciones determina, a presentar propuesta para el otorgamiento de las concesiones 
para la operación ) explotación de los Canales .:-\acionales de Operación Privada. Esta 
licitación tiene por objeto: 

a) La adjudicación de la concesión de un ( 1) Canal Nacional de Operación Privada, 
que para efecto de este documento se denominará (N1), en las condiciones, términos 
) frecuencias que se determinan en este pliego de condicione . 
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b) La adjudicación de la concesión de otro Canal Nacional de Operación Privada, que 
para efectos de este documento se denominará (~ 1 ), en las condiciones, términos y 
frecuencias que se determinan en este pliego de condiciones. 

"El operador tendrá a su cargo la prestación del ser\'icio público de tele\'isión en todo 
el territorio nacional, mediante la operación y explotación del canal respectivo, en la 
frecuencia o frecuencias asignadas. 

"La operación y explotación de los Canales Nacionales de Operación Privada que se 
adjudicarán están sujetos a la inten·ención, dirección, vigilancia, regulación y control 
de la Comisión Nacional de Tele\'isión". 

[ ... ]. 

"Capítulo 111. 

"/11. Régimen financiero. 

"3. Régimen Tarifario de Pago. 

"J 1 Por la adjudicación de la concesión. 

"Por la adjudicación de la concesión, cada uno de los concesionarios pagará una suma 
equivalente a[ ... ]. 

"3-2 Por la utilización de las frecuencias. 

"La adjudicación y u. o del conjunto de frecuencia para cada uno de los canales, dará 
lugar al cobro de las tarifas mencionadas en la Resolución n .0 4-29 del 18 de septiembre 
de 1997 (Anexo n.o 4) de la Comisión Nacional deTele\'isión, la cual hace parte integral 
del presente pliego de condiciones, y será cancelada por el concesionario en la forma 
allí establecida. 

"Las frecuencias que la Comisión :-.:acional de Te le\ isión asignará en la presente 
licitación para los Canales :-.:acionales de Operación Pri\·ada :-.:1 ) ?\2 se encuentran 
enunciadas en el Plan de Ctilización de Frecuencias (anexo 3). 

"3-3 .4porte al Fondo de Desarrollo de la Televisión Pública. 

r ... J 

"3·4 Aceptación de régimen tarifario. 

"Es un requisito indispensable ( Rf) que el proponente manifieste en la Cm·ta de Presentación 
de la Oferta. {Anexo n.• 1), su aceptación expresa del régimen tarifario y su compromiso, 
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en caso de ser beneficiario de la adjudicación de la concesión, de cancelar en el tiempo aquí 
previsto las tarifas contempladas en los numerales 3.1, J.2J' 3·3 de este capítulo. 

[ ... ] 

" -l .2 Aspectos de evaluación. 

" -l .2. 1 Red de transporte. 

[ ... ] 

"4-2.2 Red de difusión en los siguientes aspectos: 

"a . Especificaciones técnicas de los sistemas de t ransmisión de televisión . 

"Con el fin de garantizar el comportamiento adecuado de los equipos del sistema. La homo
logación de los equipos de transmisión se llevará a cabo de acuerdo a la clasificación de la 
estación en forma general: Equipos de Transmisión para estaciones de alta, media, baja y muy 
baja potencia. Lo anterior con base en las consideraciones técniws del Plan de Utilización de 
Frecuencias para el Servicio de Te/e¡Jisión Abierta de Cubrimiento Nacional. El proponente 
deberá indicar todos los datos requeridos en el Plan respecto a los equipos de transmisión. 

"La homologación de los equipos de transmisión y las condiciones de los equipos definidos en 
los planes de utilización, constituyen pre-requisito para la aprobación técnica de las estaciones. 

"Estaciones utilizadas para lograr el cubrimiento deseado. 

"El proponente deberá iudirar las estaciones de transmisión proyectadas y la clasificación de las 
mismas, utilizando las frecuencias pret·istas en el Plan de Utilización de Frecuencias para el 
Servicio de Televisión Abierta de Cubrimtento Nacional para Operación de Canales Privados. 

"Desde el punto de vista de planificación St' debe indicar las áreas de sen:icio con respecto a 
las ciudades a cubrir a partir del Plan Básiw de Expansián pre·visto en elnumeral6. 1 del 
Capítulo 11. 

"c. Tratamiento de interferencias por parte de los operadores. 

"El proponente deberá desarrollar de forma integral este lzteral siguiendo estrictamente los 
elemcmtos desarrollados en el Plan de ú tt!tzación de Frecuencias para el Sen:icio de Telerisión 
Abierta de Cubrimiento Nacional para Operación de Canales Pril:ados. 

"d. Manejo de la Orientación de la Antena Receptora del Televidente. 

"Esta consideración tiene que ¡;er con la ubicación de la estación transmisora con relación 
a las antenas receptoras del televidente, el número de antenas de recepción a utilizar y su 



230 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

orielllación, teniendo en cuenta las transmisiones existentes y las proyectadas en el Plan de 
Utilización de Frecuencias para el Servicio de Televisión Abierta de Cubrimiento acional 
para Operación de Canales Privados. 

[ ... ] 

Observa el Tribunal que refieren los pliegos de condiciones de la licitación 003 de 1997 en 
cuanto hace al cobro de las frecuencias a utilizarse por los operadores-concesionarios a la 
prestación del servicio de televisión a los actos administrativos antes citados y explicados 
por el Tribunal respecto de su contenido y alcances. 

De esta manera, concluye el Tribunal que ningún otro criterio, distinto al consignado 
en la Resolución 429/97, se incluyó en los pliegos de condiciones en punto a referentes 
para el cobro de los valores establecidos en e e acto administrativo por el uso de las 
frecuencias, razón por la cual, es claro para el Tribunal que el pacto contractual en esta 
materia se restringe a lo establecido en dicho acto administrativo. 

6.8-4- La oferta del concesio11ario. 
En la Carta de Presentación de la oferta, el concesionario -entonces proponente 

manifestó que aceptaba "el régimen tariforio que sobre el particular ha expedido la Comisión 
Nacional de Televisió11 y a cancelarlas conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condici011es". 

De conformidad con lo hasta aquí expuesto, es claro para el Tribunal que la acepta
ción del entonces oferente al presentar su propuesta respecto del "régimen tarifario" se 
encuentra referida -en cuanto hace al valor por el uso de las frecuencias- a los valores 
establecidos por la Resolución 429/97. 

6.8. S· El contrato de concesiónn. o qo de 1997. 
En relación con la obligación de pago asumida por el concesionario de los valores dis

puestos por el uso de las frecuencias asignadas al Canal 1 1 para la prestación del ser\'icio 
a su cargo, en el área de cubrimiento pactada, dispone la cláusula novena del contrato: 

"Cláusula 9· VALOR DE L, IS FRECL'E\'C!AS \ FOR\I. IDE P4GO. La adjudicación y uso de las 
frecuencias asignadas al canal, dará lugar al cobro de las tarifas mencionadas en la Resolución 
0429 de 18 de septiembre de 1997 de la co 11/S/Ó\ y será cancelada por H CO\'CESIO\ 4R!O 

anualmente en la forma allí establenda. 

"Las frecuencias asignadas por LA COWSIÓ.\ para el Canal Nacional de Operación Prirada 
N 1 se encuentran enunciadas en el Plan de Utilización de Frecuencias". 

Nuevamente advierte el Tribunal que nada distinto a lo hasta aquí expuesto, surge del 
pacto expreso de las partes. El concesionario e obligó a cumplir con lo dispuesto por la 
Resolución .p9/ 97 en cuanto hacía a lo valores que debía sufragar por la utilización de 
las frecuencias asignadas al Canal cuya operación le había sido concedida. 

Por todo lo anterior, concluye el Tribunal, que el concesionario se encuentra obligado 
al pago de 771 frecuencias que UT!Lil.4 o LSA en la prestación del servicio de teb·isión, 
en los términos antes explicados en este Laudo. 
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[ ... ] 

F U E:-(TF.S JURÍDICAS 

Resolución 429 del r8 de septiembre de 1997. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 19 

¿Son gastos extraordinarios aquellos costos de la operación de la concesión previsibles y 

que estaban dentro de la ecuación contractual al momento de la celebración del contrato? 
¿Puede invocarse un error en el precio para solicitar el restablecimiento del equi

librio económico del contrato cuando dicho error sea consecuencia de una negligencia 
del contratista? 

TESIS 

[ ... ] 
Al respecto el Tribunal subraya, respecto de la cláusula Primera del Contrato de 

Concesión n. 0 140 de 26 de diciembre de 1997, en la que se consagró el objeto, lo siguiente: 

"CLAt.:Suu 1. OBJETO. El objeto de este contrato de concesión es la entrega que hace 
J.A CO\IISIO:-., a título de conce ión al co:--;u:siO:-(\RIO, de la operación y explotación del 
Canal :":acional de Tele\'isión de Operación Privada de Cubrimiento Nacional ' r, de 
conformidad con el pliego de condiciones) la propuesta presentada por EL Cüt\CI:Siü

~ARIO que forma parte integral del pre ente contrato. 

PARAGRAro. El sen icio de televisión objeto de esta concesión se prestará en las frecuencias 
asignadas para el Canal Nacional de Televisión de Operación Privada K 1 en el Plan de 
Utilización de Frecuencia de Teb isión) que forma parte integral del presente contrato. 

LL CO:'\Cf.SIO'> \RIO tendrá a su cargo la prestación directa del servicio público de tele1 isión 
en todo el territorio nacional, mediante la operación) explotación del canal asignado; 
en consecuencia será programador, administrador) operador del canal, en la frecuencia 
o frecuencias asignadas". 

Encuentra el Tribunal, que con anterioridad a la celebración del contrato y a la apertura 

del proceso licitatorio, mediante Acuerdo 021 de 16 de Junio de 1997, se habían señalado 
las frecuencias en las que los concesionarios de los Canales ~ r y .:": 2 habrían de emitir 
su señal en desarrollo de la concesión para cuya adjudicación presentaron propuesta. Es 
más, el Plan de Utilización de Frecuencias constituyó el anexo 3 del Pliego de Condi
ciones tal como lo señala la cláusula novena del contrato de concesión n.0 140 de 1997, 
y este a su l'ez hace parte del contrato conforme lo señala la Cláusula Trigésima ~inta. 
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En efecto, en la Introducción al Plan de Utilización de Frecuencias, el documento 
establece: 

"Las tablas presentan la utilización de frecuencias por departamento, especificando las 
frecuencias por municipio, entendiéndose que abarca -en cubrimiento- el casco urbano 
y el área rural correspondiente". 

Y en el pliego de condiciones n .0 
003 de 1997 se señala: 

"+.2.2. 

b-. Estaciones utilizadas para lograr el cubrimiento deseado El proponente deberá 
indicar las estaciones de transmisión proyectadas) la clasificación de las mismas, utili
zando las frecuencias previstas en el Plan de tilización de Frecuencias para el Servicio 
de Televisión Abierta de Cubrimiento acional para Operación de Canales Privados. 

7·3·2. 

[".] 

El Proponente que hubiere obtenido el mayor puntaje !aJunta Directi,·a de la Comisión 
Nacional de Televisión le adjudicará el Canal .Nacional de Operación Privado (l\"2), y al 
proponente que sigue en orden se adjudicará el Canal acional de Operación Privado 
(l\'r), siempre y cuando hayan cumplido con las condiciones y requi itos señalados en 
este pliego" (subrayado fuera de texto original) 

En concepto del Tribunal , el oferente conocía las frecuencias a través de las cuales se 
autorizaba a quien resultare adjudicatario de los Canales :\11 y ?\z transmitir su señal, y 
considerando ese conocimiento debió presentar su oferta. De igual forma es claro que 
si los proponentes y a la postre concesionarios, conocían las frecuencias a través de las 
cuales iban a transmitir su señal, dado su carácter de expertos en la materia, también 
conocían los requerimientos técnicos de las antenas receptoras de que debían disponer 
los tele\ id entes; recuérdese que la causa del contrato no es la explotación del e pectro 
electromagnético en si misma considerada sino la satisfacción del interés general a través 
de la prestación del servicio público de televisión. 

Finalmente, vale anotar que en la Carta de Presentación de la propuesta, el concesio
nario manifestó que: "Los términos) el contenido de esta propuesta han sido formulados 
con base en el pliego de condiciones, sus formatos y anexos y las normas legales que 
regulan la materia, cuyo alcance y contenido declaramos aceptar y haber entendido y 

aplicado en toda su extensión". 
Así las cosas, los gastos en que haya incurrido el concesionario a efectos de dotar 

a los televidentes de las antenas aptas para recibir su señal, como con ecuencia de la 
utilización de frecuencias que de antemano conocía, no constituyen "gastos extraordi
narios" como los califica en la demanda la parte convocante, pues ello se erigen como 
un costo de operación de la concesión, totalmente previsible, consecuencia obligada de 
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las frecuencias a utilizar y que naturalmente hace parte de las cargas económicas que 
asumió el concesionario con la celebración del contrato, o lo que es lo mismo, esta cir
cunstancia hace parte de aquellas que configuraron la ecuación contractual al momento 
de la celebración del contrato. 

En el mismo sentido, encontramos lo expuesto en laudo de fecha 11 de abril de 
2008 (Tribunal de Arbitramento promovido por Con trucciones Carrillo Caycedo S.A. 
CONCAY S.A., contra el Departamento de Cundinamarca). 

De esta manera, una vez perfeccionado el contrato, incluyendo sus modificaciones 
o prórrogas queda consolidado el equilibrio económico del mismo con apoyo en las 
estipulaciones que conforman ese negocio jurídico. 

La ecuación que surge en este momento es la que tiene que preservarse a lo largo de la ejecución 
del contrato, lo que impide que, con motit•o del eventual restablecimiento del equilibrio, se 
pretenda variar los factores que primigeniamente intervinieron en la conformación de la ecua
ción económica. Esto significa que así como no pueden modificarse los riesgos tampoco 
puede apro,·echarse la ocasión para variar otros elementos básicos que intervinieron en 
la estructuración del equilibrio inicial (cursiva fuera de texto). 

En el caso presente era obligación del concesionario considerar, en la preparación de 
su oferta, no solo toda la información que la administración le proporcionó, sino, de 
manera especial las condiciones legales y económica vigentes del negocio -entendido 
como la prestación del servicio público de televisión- así como los riesgos que en virtud 
del contrato asumía, especialmente en cuanto hace a la comercialización del servicio 
y a la conquista del mercado. De manera que de no haber considerado estas últimas 
circunstancias, libremente asumió la responsabilidad que tal determinación le deparara . 

Así las cosas, el error en el precio del contrato como causal de restablecimiento del 
equilibrio económico, sólo podrá ser invocado por el contratista, cuando dicho error 
no sea consecuencia de una negligencia culpable de su parte, y cuando el mismo se vea 
afectado en los elementos que sin·ieron de base a u estructuración por hechos sobre
vinientes e imprevi ibles, no conocidos por las partes al momento de la contratación, 
o que en cualquier caso, ellas no hubiesen podido sopesar los efectos de su ocurrencia. 

Ciertamente, con sana lógica la doctrina, la jurisprudencia y aún alguna legislaciones 
[ ... ) encuentran inexcusable el error en el precio formulado por el contratista en su 
propuesta, cuando tal error hubiera podido cr evitado empleando la prudencia quera
zonablemente se le puede exigir a un contratista del Estado, y por lo tanto unánimemente 
se considera que es a éste a quien corresponde cargar con las consecuencias de su error, 
no pudiendo alegarlo para pretender un "re tablecimiento" de la ecuación contractual. 

Es así como, a un contratista que participa en un Concurso Público, como el que 
antecedió al contrato objeto de este Tribunal, para la celebración de un contrato estatal, le 
corresponde interpretar cuidadosamente las di posiciones de los Pliegos de Condiciones, 
examinar rigurosamente las prestaciones que devendrán a su cargo, calcular con la mayor 
precisión que le sea posible, lo costos directos e indirectos del contrato que pretende 
ejecutar, analizar con particular atención los datos e informaciones que le sean suminis-
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trados, etc., todo ello sin perjuicio de la respon abilidad precontractual que le cabe a la 
administración en cuanto a la adecuada preparación de dichos Pliegos de Condiciones. 

En igual sentido se ha manifestado el Consejo de Estado en sentencias como la pro
ferida por la Sección Tercera de esa Corporación, en el expediente 4868, en la que señaló: 

" ... como ya se indicó, la eventualidad ocurrió por culpa del contratista quien otorgó 
excesivas condiciones económicas para conseguir la adjudicación del contrato. Esta realidad 
lleva a concluir que el contratista obró con imprevisión y negligencia, y es a él, a quien 
corresponde soportar los efectos nocivos de la conducta riesgosa que asumió ... A manera 
de pedagogía jurídica y judicial, la Sala advierte que la jurisprudencia administrativa 
debe ser especialmente cuidadosa en la aplicación de la teoría de la imprevisión. No es 
admisible su aplicación a casos como el presente, en el cual los contratistas proponen 
precios excesivamente inferiores frente a los de la competencia, con el objetivo de tener 
éxito en el proceso licitatorio, para luego pedir su reajuste con el argumento de las crisis 
en las cuales frecuentemente se debate la economía del país ... 

Adicionalmente es preciso recordar que en la contratación prevalece el principio de la buena 
fe, que conduce al entendimiento de la lealtad in ter partes, que administrativamente se extiende 
a otros licitantes y que nadie puede alegar su propia torpeza ni su malicia en provecho propio. 
Si bien es cierto el contrato administrativo recibe al contratista en alguna manera como 
colaborador de la administración, ello no constituye óbice para observar recíprocamente 
los compromisos legítimamente adquiridos, sin posibilidad de desconocerlos unilate
ralmente" (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 1996, C. 
P.: jeSÚS ,\lARÍ A CARRILLO B.~Ll.F.STEROS, expediente 4868). 

En este proceso, se ha acreditado el conocimiento que ambas partes tenían de las condi
ciones bajo las cuales se celebraba el contrato en punto al cerco normativo que gobernaba 
su prestación. De ello dan cuenta, no sólo los textos legales vigentes sobre la materia que 
e incorporaron al contrato (art. 38, Ley 1 53/87), sino las diversas declaraciones que se 

recibieron por el Tribunal durante el debate probatorio ... 
De allí el recíproco deber de ilustración que corresponde a las partes que adelantan 

el proceso de celebración de un contrato y que conlle,·a la obligación para cada una 
de ella de dar noticia a la otra con respecto a los aspecto relevantes alrededor de los 
cuaJe se va concretar el acuerdo de mluntades. La Constitución Política consagró este 
derecho a fa,·or de la comunidad en lo que hace a la calidad de los biene y sen·icios que 
comercialmente le son ofrecidos (1). 

Por su parte el "Estatuto General de Contratación de la Administración Publica" 
determina que en los pliegos de condiciones o términos de referencia ''se definan las 
reglas que no induzcan a error a los proponentes y contratistas (Ley 8o de 1993, art. 24, 
num. 5, Lit. é y 25 nums. 7 y 12). 

Encuentra el Tribunal que en el pliego de condiciones de la licitación pública 003 
de 1997, la Comisión Tacional de Televisión advirtió a los proponentes sobre la nece
sidad de tener en cuenta la orientación de la antena receptora del televidente y en este 
sentido estipuló: 
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" 4.2, "lit. d; Esta consideración tiene que 'er con la ubicación de la estación trans
misora con relación a las antenas receptoras del tele,·idente, el número de antenas de 
recepción a utilizar y su orientación, teniendo en cuenta las transmisiones existentes y 
las pro)ectadas en el Plan de Utilización de Frecuencias para el servicio de teb·isión 
abierta de cubrimiento Nacional para operación de canales privados" ... 

Y durante el trámite licitatorio aclaró el alcance de esta estipulación, en los siguientes 
términos ... 

"s. Punto 4.2 .2. Tratamiento que el proponente de al manejo de la orientación de la 
antena receptora. 

"El proponente deberá analizar la recepción de los usuarios actuales del servicio de 
televisión abierta a nivel nacional y regional, con relación a las estaciones proyectadas. 
Se deberá indicar el número de antenas de recepción requeridas por el usuario en el 
área de servicio, ~'lunicipio o ciudad a cubrir por una estación determinada, teniendo 
en cuenta la orientación de las antenas de N 1 y :\!2. 

"El criterio de Ingeniería del proponente que debe tener en cuenta, es el de evitar en lo 
posible que el usuario tenga que hacer una inversión adicional en la adquisición de una 
nueva antena de recepción . Esto no significa necesariamente que el Operador Privado 
deba ubicarse en las mismas estaciones de los Operadores Públicos Actuales, y por la 
tanto, no afecta el principio de igualdad. 

"Deberá tenerse en cuenta la recomendación de la norma .p9-3, de la ITU-R". 

Si se tiene en cuenta que el objeto final de la concesión no era otro distinto que el de llevar 
la señal de televisión a los hogares colombiano , es apenas elemental concluir que el tema 
de las antenas receptoras de éstos no podía ser algo sorpresivo para los participantes y 
cuyo tratamiento se omitiera en el proceso a cumplirse en la etapa precontractual. :'\o 
lo afirma la convocante ni aparece por parte alguna de estas diligencias, que fueran un 
asunto de características de especial complejidad para cuyo conocimiento se requiriera de 
cierta preparación científica o técnica. Los proponentes eran expertos en materia de teJe
vi ión, tanto de sus intricados aspectos técnicos, como de sus implicaciones económicas. 

Durante muchos años aquellos fueron concesionarios de e pacios de tele\ isión, por 
lo que no e dable suponer que desconocieran elemento tan relevante) que solamente 
vinieran a enterarse de él con po terioridad a la presentación de su propuesta o cuando 
ya se encontraban ejecutando el contrato. 

Tal como lo anota la convocada, la actora no estaba relevada de demostrar los funda
mentos de hecho en que apoya sus pretensiones, máxime si aquella negó expresamente 
que hubieran tenido lugar y demandó de su contraparte la prueba correspondiente. 
A la convocante le correspondía demostrar que una vez comenzaron la operaciones 
de transmisión los tele,·identes no recibieron la señal, por cuanto la antenas que para 
entonces tenían instaladas, no eran aptas para la recepción del servicio. 
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Eran estas circunstancias de hecho de carácter positivo, susceptibles de prueba, la 
que no se dio. 

[ ... ] 
Y aún bajo este supuesto, es claro para el Tribunal que la actividad que en este 

sentido desplegara el concesionario, correspondía a la órbita del riesgo comercial que 
con la concesión asumió, a fin de hacer posible la prestación del servicio objeto de la 
concesión, cuya efectividad redundaría en los beneficios y ventajas económicas que 
esperaba derivar de la ejecución del contrato. 

[ ... ] 

FUENTES JURÍDICAS 

Artícu lo 38 de la Ley 153 de 1887. 
Artículo 24 numeral 5 literal e) y artículo 25 numeral 7 y 12 de la Ley 8o de 1993. 
Acuerdo 021 de 16 de Junio de 1997. 

PRO\' IDL CIAS EN IGUAL S~:NTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de junio de 1996. Exp. 4868. 

~OTA 

Hay un Laudo arbitral en igual sentido al del presente fallo: caso Caracol TV contra la 
Comisión :\'acional de Televisión, del 5 de abril de 201 1. Similares pretensione , fallo a 
favor de la parte convocan te, los mismos árbitros. El tema central era aplicación indebida 
de las normas que regulan el cobro de frecuencias. Se anexa en el CD. 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIOr-;ES DE BOGOTÁ S.A. 
ESP VS. EMPRESA :-IACIONAL DE TELECOMU ICACIONES -

TELECOM ESP DEL 21 DE MAYO DE 2003 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 21 de mayo de 2003. 

Parte convocan te: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
Parte convocada: Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: BERNARDO CARREÑO V ARELA, SANDRA MoRELLI Rico 
y ENR1QUE VARGAS LLERAS. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de interconexión- ormas aplicables. 
Tema tesis 2: Liquidación del contrato- Obligación contractual. 
Tema tesis 3: Liquidación del contrato- Facultades del juez. 
Tema tesis 4: Caducidad -Ejercicio del derecho. 
Tema tesis s: Liquidación del contrato - Obligaciones no pecuniarias. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Las partes suscribieron un contrato con el objeto de regular sus relaciones en 
la interconexión del servicio telefónico de larga distancia. 

Posteriormente celebraron una convención dando por terminado dicho 
contrato y acordaron liquidarlo. Teniendo en cuenta que no hubo acuerdo para 
su liquidación, la convocan te acudió al Tribunal de Arbitramento. 

La convocan te solicitó que se liquidara el contrato puesto que la convocada 
incumplió sus obligaciones referente a la cancelación del contrato. 

La convocada afirmó que no incumplió ninguna de sus obligaciones puesto 
que se le estaba cobrando lo no debido, no existía la obligación y había operado 
la caducidad. 

La parte convocada presentó demanda de reconvención que no fue tenida 
en cuenta por el tribunal por ser extemporánea su presentación. 

El Tribunal consideró que para realizar la liquidación no podía tener en 
cuenta obligaciones expresamente excluidas por las partes, ni aquellas caren
tes de valoración económica; también afirmó que de acuerdo con las pruebas 
aportadas al proceso se pudo determinar que ambas partes incumplieron, pero 
que no fue posible comprobar de quien había sido la culpa. 

239 
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Con respecto a la mora, afirmó que la convocada nunca constituyó en mora 
a la convocante por no haber presentado las cuentas de cobro, con lo cual esa 
pretensión no prosperó. 

El tribunal procedió a liquidar el contrato respecto a lo que quedó probado 
en el expediente. 

DECISIÓK DEL TRIBUNAL 

Se declararon probadas parcialmente las siguientes excepciones propuestas por 
la convocada: cobro de lo no debido; falta de causa e inexistencia de obligación, 
pero sólo en lo relacionado con la actualización y los intereses solicitados; inexis
tencia de mora por parte de la convocada hasta la fecha en la que se le notificó 
la demanda interpuesta por la convocante. 

Se declaró probada la excepción de caducidad interpuesta por la convocan te 
contra las peticiones subsidiarias de la demanda de reconvención que contra 
ella intentó la convocada. 

El tribunal se declaró inhibido para resolver sobre las demandas principales 
contenidas en la demanda de reconvención presentada por la convocada contra 
la convocante, por haber caducado la acción. 

De acuerdo con el segundo inciso del artículo 306 del Código de Procedi
miento Civil el tribunal se abstuvo de pronunciarse sobre las demás excepciones 
planteadas por la convocante en la contestación a la demanda de reconvención. 

Se liquidó el contrato suscrito por ambas partes junto con sus modifica
ciones. Como consecuencia, la convocada hubo de pagar a la convocante una 
suma, con los intereses correspondientes, liquidados día a día a una tasa igual 
al 1 so% del interés bancario corriente que rige para cada uno de ellos. 

Se condenó a la convocada en un 72% de los gastos de funcionamiento del 
Tribunal y de las costas causadas en este proceso. 

El laudo fue complementado por auto del día 30 de mayo de 2003: 

" rRI.\l ERO. El inciso primero del numeral cuarto de la parte resolutiva del Laudo 
quedará así : 

Liquídase el contrato n.0 z6ro-C- r49 suscrito por ambas parte el \·eintiséis (26) de 
mayo de mil novecientos ochenta y ocho (rg88) junto con sus modificaciones, para lo 
cual, de acuerdo con lo e ·tablecido en la parte motiva se aceptan las solicitudes primera 
y tercera de la demanda de la E. T. B contra TELEC0.\1 esa liquidación es la siguiente: 

Se trascribe el texto anterior : 



Laudos sobre contratos de interconexión 241 

4· Liquídase el contrato 1 o 2610-C- qg, su crito por amba partes el veintiséis (26) de 
mayo de mil novecientos ochenta y ocho (rg88), junto con sus modificaciones, para lo 
cual, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva se aceptan las solicitudes primera 
y tercera de la demanda de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom 
contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP- ETB. La liquidación 
es la siguiente: 

Como consecuencia, la Empresa :\'acional de Telecomunicaciones, Telecom adeuda 
a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E P- ETB dos mil cuatrocientos 
ochenta y tres millones seiscientos setenta y seis mil doscientos once pesos con tres 
centavos ($2.483.676.21 1.13) vencidos desde el veinticuatro (24) de enero de dos mil 
dos (2.002), suma que deberá pagar con los intereses correspondientes, liquidados 
día a día a una tasa igual al ciento cincuenta por ciento (150%) del interés bancario 
corriente que rigen para cada uno de ellos." 

SEGUNDO. El numeral quinto del Laudo quedará así: 

Condénase a TELECO~l, a pagar a la E. T B., a título de costas, y de acuerdo con las 
consideraciones hechas en el laudo y en este auto, la suma de setecientos veintisiete 
millones quinientos setenta y un mil pesos ($727'.57I.ooo,oo) a más tardar dentro de 
los treinta días siguientes a la fecha de ejecutoria de este Laudo. 

De esa suma la cantidad de trescientos veintiún millones doscientos dos mil ochocientos 
setenta y cinco pe os con veinticuatro centavos (S3zr'.2o2.875,24) pagarán intereses 
liquidados día a día a una tasa igual al ciento cincuenta por ciento (r5o%) del interés 
bancario corriente que rija para cada uno de eso días, desde el diez y ocho (r8) de julio 
de dos mil dos (2002) hasta cuando el pago se verifique, en tanto que el saldo devengar 
á intereses a la misma tasa y con la misma forma de liquidación a partir del vencimiento 
del plazo fijado aquí, en ambos casos hasta el día en que el pago se \'erifique. 

Se trascribe el texto anterior: 

5· Condenase en el 720.o de los gastos de funcionamiento del tribunal y de las costas 
causadas en este proceso a la Empresa 1'\acional de Telecomunicaciones, Telecom que 
la deberá pagar a la Empresa de Telecomunicacione de Bogotá S.A. ESP - ETB por la 
cuantía establecida dentro de los treinta (30) días siguientes a su ejecutoria en este laudo. 

SOLICITuD DE ANULACIÓN 

Se declararon infundados los recursos interpuestos tanto por la convocada como 
por la convocante contra el laudo proferido. 
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Las partes consideraron que el laudo recayó sobre puntos no sujetos a 
decisión, concedió más de lo pedido y no decidió sobre todas las cuestiones 
sujetas al arbitramento. 

La convocada, además, alego incompetencia del Tribunal por indebida 
instalación, extemporaneidad en la expedición de la decisión de corrección y 
complementación. También solicitó la declaratoria oficiosa de nulidad de todo 
lo actuado con base en el artículo 140 numeral 2 del CPC, el cual consagra que 
el juez carece de competencia. 

La convocante también consideró que el laudo tenía errores aritméticos y 
disposiciones contradictorias en la parte resolutiva. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sala de lo Contencioso Administrativo, 
C. P.: MARÍA ELE A GlRALDO Gó.\1EZ, 27 de mayo de 2004, Rad. n. 0 IIOOI-03-
26-ooo-2003-00030-o 1. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA JURÍDICO I 

¿Los contratos de interconexión se rigen por las leyes civiles y comerciales? 

1 

TESIS 

1 [ ... ] lo hay duda de que los contratos de que se trata en este proceso se rigen por las 
leyes ci\'iles y comerciales y no por ninguno de los estatutos que sobre contratación 
estatal que rigieron cuando e celebraron o se modificaron. En efecto: 

La obvia línea di,•isoria entre los contratos que se rigen por aquellos estatutos y los 
que se rigen por las normas comerciales) ci\'iles es la posibilidad de que se ejerzan por 
las entidades pública las facultades exorbitantes que se reconocen al Estado, lo que en 
el caso sub judice no es posible por dos razone : 

(a) Ambas entidade son oficiales, colocadas en igualdad de condiciones, sin que 
pueda alegarse por ninguna de ellas preeminencia sobre la otra, como ocurre en la 
relación contractual entre una entidad pública y un particular, caso en el cual sí existe 
dicha preeminencia, que permite -es más, que exige- el trato preferencial del Estado. 

(b) Con el objeto de colocar a los usuarios de los servicios públicos en igualdad de 
condiciones con las empresas que los prestan, y para permitir la libre competencia entre 
estas últimas, es preciso que se negocie en pie de igualdad entre todos, lo que excluye 
el uso de facultades exorbitantes. 

La legislación se ha desarrollado en este sentido: el Decreto 222 de 1983 contemplaba 
como administrativos diez contratos, dentro de los cuales no están los de prestación de 
servicios domiciliarios; respecto a los interadministrati\'OS, se regían por el decreto los 
que se celebraran con esos mismos fines . . . ; los demás -dentro de los cuales están los 
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que son materia de este proceso-" ... están sujeto a las normas civiles, comerciales y 

laborales ... " el Decreto 1333 de 19S6 ordenó la aplicación del Decreto 222 de 19S3 a 
la contratación municipal. .. ; el acuerdo 65 del H. Consejo de Bogotá establecía que los 
contratos que celebran las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito se regirían 
por las normas del derecho privado ... 

La Ley So de 1993, ordena que los contratos administrativos se rijan por las dispo
siciones comerciales y civiles .... 

La Ley 142 de 1994 reafirma este mandato y remite al parágrafo del artículo 32 de 
la Ley So de 1993, que reitera que no se rigen por las normas del estatuto de la contra
tación pública. 

Artículo 32 de la Ley So de 1993. 
Ley 142 de 1994. 
Decreto 222 de 19S3. 
Decreto 1333 de 19S6. 

-

FuE TES JURíOJC.\S 

PRODLDIA JURÍDICO 2 

a liquidación de mutuo acuerdo es el cumplimiento de una obligación contractual? 

TESIS 

[ ... ]El tribunal investigó, en el Código Ci,·il, en el Código de Comercio, y en las sen
tencias de la Corte Suprema y en las obras de destacados autores en la materia ... y no 
encontró norma ni doctrina alguna que establezca qué es la liquidación de un contrato 
ni cómo debe hacerse. 

Sin embargo, al estudiar el tema desde el punto de vista del derecho administrativo, 
e encontró una raíz ci,ili ta en la llamada \enta a prueba que regula el artículo rS79 

del Código Civil, según el cual el contrato de compraventa así pactado solo se perfec
ciona cuando el comprador -o la persona designada-, " ... manifie ta que le agrada la 
cosa vendida"; téngase presente que de acuerdo con lo previsto en el artículo 2053 del 
mismo código el contrato de obra deviene en compra\·enta cuando el artífice suministra 
la materia principal. 

Añádase a lo anterior que las entidades estatales ejercen una actividad reglada, (Const. 
6, 121, 122) en la cual la defensa del patrimonio público tiene especial importancia y que 
la administración pública se rige, entre otros, por los principios de eficacia y economía 
(Const. 209), a lo cual se suma, en el caso de los servicio públicos, el derecho de los 
usuarios de que las tarifas que paga no se aumenten con gastos ineficientes (L. 142/94, 
S7.1, S7.3, S7-4) todo lo cual supone, en la ejecución y liquidación de los contratos, un 
minucioso control. .. 
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2.2.2.3. Antecedentes en Colombia en materias civil y comercial 
El tribunal tiene en cuenta, la evidente analogía de la liquidación de los contratos 

con los procesos liquidatorios que contempla la le), en los cuales se procede hacer un 
inventario de los bienes y obligaciones que constituyen los patrimonios que se van a 
liquidar y, el de los derechos que pretenden quienes aspiran a recibir alguna parte de la 
universalidad por partir. Eso ocurre, por ejemplo (sin importar quien los lle\·e a cabo), 
en los procesos liquidatorios de las sociedades y en los de las comunidades, empezando 
por la sucesión, las sociedades conyugales y los efectos patrimoniales de la unión marital 
de hecho. 

Con todo, aun cuando la liquidación de los contratos tiene raíces y analogías en 
la legislación civil, es una institución del derecho administrativo. Por ello (ampliando 
y complementando aquí lo que se dijo al respecto en el auto N° 8, num. 3·3·3-2) cabe 
resaltar que la legislación colombiana, desde el Decreto r so de 1976 definió el contenido 
de la liquidación (art. 193), así: 

"Las diligencias de liquidación, que siempre constarán en actas, determinarán las 
sumas de dinero que haya recibido el contratista y la ejecución de la prestación a su cargo. 

Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes ( ... )". 
El Decreto 222 de 1983 en sus artículos 287 a 289 repitió, con modificaciones que 

no vienen al caso, lo dicho por la norma de 1976. 
Finalmente la Ley 8o de 1993 ordenó la liquidación de los contratos estatales de 

tracto sucesivo y de "los demás que lo requieran( ... )". 
Pero no definió, como lo hicieron las normas anteriores, el contenido de la liqui- 1 

dación. 
La exposición de motivos con la cual se presentó al Congreso el proyecto de lo 

que de pués fue la Ley 8o de 1993, al explicar este punto dice que la liquidación de los 
contratos es 

"Un procedimiento a través del cual, una vez concluido el contrato, la partes 
verifican en que medida y de qué manera cumplieron las obligaciones recíprocas de él 
derivadas, con el fin de establecer si se encuentran, o no, a paz y alvo por todo concepto 
relacionado con su ejecución". 

2.2.2-4- Contenido 
Todo ello indica que la liquidación de un contrato consiste en hacer un inventario de 

las obligaciones que de él nacen, a cargo de todos lo que inten·inieron en ellas, examinar 

1 si se han cumplido y establecer un balance final, en el cual se determina qué obligaciones 
se cumplieron y cuáles no y las partes se otorgan mutuamente un paz y sah·o (L. Bol 93, 
art. 6o, inc. 3°) para lo cual pueden acordar ajustes, re\·isiones y reconocimientos, con
ciliacione y transacciones (id. 2 y 3). 

En primera instancia, la liquidación del contrato es consensual, lo que implica que 
hay un acuerdo de las partes, circunstancia que le otorga al acta el carácter de título 
ejecutivo (CPC, art. 488). 

Solamente si no se llega a ese acuerdo, dentro del esquema del proceso administrati\'0, 
la administración asume la facultad de liquidar el contrato, en cuyo ejercicio solo puede 
incluir lo que exista y esté comprobado adecuadamente, sin que pueda colacionar, por 
ejemplo, las sanciones a cargo del contratista, ni aquellas operaciones que no tengan su 
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origen en el contrato. Sobre el particular existe amplia jurisprudencia del Consejo de 
Estado ... ; hay una doctrina del Departamento Administrativo de Planeación ... que el 
tribunal acoge y que dice: 

"Puede decirse, entonces, que el contrato nace con su perfeccionamiento, se man
tiene durante su ejecución y se extingue por el cumplimiento y ejecución del objeto y 
las obligaciones contractuales o por el vencimiento de término acordado. La liquidación 
se produce a la terminación del contrato; por lo tanto se da en la etapa postcontractual, 
y consiste en el proceso mediante el cual las partes verifican en que medida y de que 
forma se cumplieron las obligaciones contractuales a cargo de cada una de las partes. 
Por consiguiente, no puede afirmarse que la liquidación es el acto por medio del cual se 
extinguen los contratos ya que al momento de realizarse la liquidación de un contrato, 
este ya se ha extinguido. 

( ... ) 
Como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia, el objetivo primordial de 

la liquidación "consiste en determinar quién le debe a quién, qué o cuánto le debe, y 

por qué se lo debe, todo lo cual, como es apenas obvio, supone que dicho trámite úni
camente procede con posterioridad a la terminación del contrato". Por tal razón no es 
viable afirmar que "la relación contractual se mantiene durante el transcurso del tiempo 
con anterioridad a dicho acto" y tampoco es "el nacimiento de una obligación diferente 
producto de la liquidación del mismo contrato". La liquidación de un contrato, ha 
sostenido la doctrina, no es otra cosa que su balance de cuentas. Es decir, es un proceso 
de verificación de hechos, pagos al contratista, intereses causados, obra ejecutada, etc., 
para concluir en un balance definitivo". 

Como las decisiones de la administración (dentro de las cuales, en este caso, están la 
de firmar el acta de liquidación o la de hacerla unilateralmente) gozan de la presunción 
de legalidad, se pueden ejecutar salvo, en los casos previstos en el artículo 66 del Código 
Contencioso Administrativo. La decisión del juez respecto de la legalidad o ilegalidad del 
acto de liquidación, una \'ez surtido todo el proceso, implica la deci ión inmodificable y 

por consiguiente la existencia o inexistencia de saldos a favor o en contra de uno de los 
contratante , y, como elemento implícito pero insu tituible y necesario, de la legalidad 
o ilegalidad de la obligaciones contenidas en el im·entario, y de u solución o pago, lo 
que inclu)e todas las formas de extinción de las obligaciones contenidas en el artículo 
1625 del Código Civil. 

2.2.2.5. :\'aturaleza jurídica- consecuencias 
De todo lo anterior surge que, evidentemente, la liquidación de mutuo acuerdo es el 

cumplimiento de una obligación contractual, ya por provenir din:ctamente del contrato 
(como cláusula del principal, o como contrato accesorio), o por entenderse incorporado 
a él (L. rsJ/887, 38: "en todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al 
tiempo de su celebración). Esta obligación, es accesoria, porque no existe sin el contrato 
principal (C. C., art. r499). Y que cada uno de los ajustes, re\'isiones, acuerdos, concilia
ciones o tran acciones que se pacten, son también contratos accesorios. 

Eso significa que las condiciones básicas de los contratos deben existir al firmarse 
el acta y en los momentos en que se celebran los acuerdos, conciliaciones, transacciones, 
etc.: debe haber capacidad, consentimiento válido, objeto y causa lícitos (C. C., art. 1 503). 
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Como un contrato produce obligaciones, la liquidación consiste, pues, en hacer un 
inventario de esas obligaciones y de la forma como se solucionaron, o desaparecieron 
del mundo jurídico interpartes, para decir si todas están cumplidas o extinguidas o si 

1 quedan algunas sin solucionar, y en ese caso, a cargo de cual de las parte . Generalmente 
hay un saldo en efectivo insoluto, lo que ha llevado a la jurisprudencia y a la doctrina a 
decir que la finalidad de la liquidación es definir quien debe y cuánto; jurisprudencia 
que, como se verá adelante, tiene importantes y definitorias consecuencias prácticas. 

Aquí el tribunal destaca, por su especial importancia en el caso sub lite, que los 
contratos, como ya se dijo, crean obligaciones. Así, una parte debe hacer algo por lo 
cual la otra le debe pagar una suma de dinero. Al hacer la liquidación se incluirán tanto 
la obligación de hacer, como la de dar; y si ambas están cumplidas, los contratantes 
estarán a paz y salvo. 

Igualmente el tribunal hace notar que el pago se puede verificar por cualquiera de 
los medios previstos por la ley. 

La liquidación unilateral por la administración, en este proceso, no tiene importancia. 

FUE:-ITES JURÍDICAS 

Artículos 6. 0
, 121, 122 y 209 de la Constitución Política. 

Artículos 1499, 1503, 1625, 1879 y 2053 del Código Civil. 
Artículo 488 del Código de Procedimiento Civil. 
Artículo 66 del Código Contencioso AdministratiYo. 
Artículo 38 de la Ley 153 de r887. 

1 

Artículo 6o, inciso 3 de la Ley 8o de 1993. 
Artículos 87.1, 87.3 y 87-4 de la Ley 142 de 1994. 
Artículos 287 a 289 del Decreto 222 de 1983. 

PRO!:ILI::\1 ,\ JURÍDICO 3 

¿El juez tiene facultades para liquidar un contrato? 

TESIS 

[ ... ]En cambio, debe examinarse la actuación judicial, en la cual la ley faculta al juez (o 
a los árbitro ) para efectuar la liquidación . 

1 Es importante re altar aquí que la Ley 446 de 1998 en su artículo 44 numeral décimo, 
literal d) (" ... el interesado podrá acudir la jurisdicción para obtener la liquidación en 
sede judicial") creó una acción mediante la cual se puede pedir al Juez administrativo la 
liquidación de los contratos. Y que la ley establece esta acción ex nuovo; en los artícu
los 82 a 88 del Código Contencioso Administrativo no hay nada parecido, salvo lo que 
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adelante de dice; ni se encuentra nada similar -sa lvo error u omisión- en la legislación 
internacional. 

Al examinar la institución, se encuentra que se faculta al Juez para ejecutar una 
labor que debieran hacer las partes o, en subsidio, la administración, lo que es distinto 
al juzgamiento de las omisiones administrativas de que trata el artículo 83 del Código 
Contencioso Administrativo; nótese que se puede pedir al juez que practique que la 
liquidación y condene a la administración por los perjuicios causados por su omisión, 
lo que mutatis mutan di, ocurre en este proceso. 

Más similitud guarda con el juicio ejecutivo o por obligaciones de hacer que regula 
el artículo soo del Código de Procedimiento Civil, o con los procesos de liquidación 
contemplados en la sección tercera del libro tercero del mismo código. Hay, sin embargo, 
una distinción fundamental con ellos: mientras en los procesos que se siguen ante la 
jurisdicción civil el Juez aprueba la liquidación que hacen las partes o, en su defecto, 
auxiliares de la justicia, la liquidación de los contratos se hace por el juez. 

Pero por amplias que sean las facultades del Juez, no puede celebrar contratos a 
nombre de las partes; por lo tanto se debe limitar a verificar la existencia -presente o 
pasada- de obligaciones contractuales y su cumplimiento. Para ello tendrá en cuenta el 
contrato y las pruebas que obren en el expediente sobre su cumplimiento. 

Por lo tanto el Juez debe hacer lo que hubiesen hecho las partes (o la administración, 
en su caso) salvo, claro está, la celebración de acuerdos, conciliaciones o transacciones, 
aun cuando si puede promoverlos, y, desde luego, si se probare su existencia, deberá 
reconocerlos e incluirlos en la liquidación. 

Pero puede declarar qué obligaciones forman parte del imentario, así una de las 
partes no esté de acuerdo; y cómo se han cumplido y pagado (por cualquiera de los 
medios legales C.C. r625). 

FUE'\:TES jt..RÍOIC.\ 

Artículos 82 a 88 del Código Contencio o Administrativo. 
Artículo soo del Código de Procedimiento Ci,il. 

rtículo r625 del Código Civil. 
Artículo 44 numeral décimo, literal d) de la Le) H6 de 1998. 

PRORL F.\1 \ jl.JRÍOICO 4 

¿El pa o del tiempo puede impedir el ejercicio de un derecho? 

TEs1 · 

... la caducidad es una figura jurídica procesal, referida exclusiYamente a la acción, en 
virtud de la cual el solo transcurso del tiempo impide el ejercicio del derecho que la acción 
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concede, cual es la posibilidad de acceder a la justicia mediante la presentación de una 
demanda, con la única finalidad de ofrecer certeza jurídica a la comunidad en general. 

4· I.J.J. Elementos de la institución 
• Es una institución jurídica de orden público y en consideración a ello su norma

tividad es de obligatoria observancia, hecho este que impide a las partes transar sobre 
ella y faculta al juez del conocimiento para decretarla de oficio. 

• Es una institución de derecho procesal y ello determina que las normas aplicables 
a cada caso particular sean aquellas que se encuentran vigentes al momento de iniciar 
la acción, de acuerdo el artículo 40 de la Ley r 53 de r88T 

"Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre 
las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir. Pero lo términos que 
hubieren empezado a correr, y las actuaciones y di li gencias que ya estuvieren iniciadas 
se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación". 

• Finalidad 
Existe, como diría la Corte Constitucional, una tensión entre dos principios, am

bos de raigambre constitucional: el derecho de acceso a la justicia (Const. 23, 229) y 
la seguridad jurídica, que aun cuando no está explícitamente consagrado en la Carta 
se deduce de su articulado, como lo ha dicho la Corte Constitucional. .. , y que cobra 
especial importancia en el derecho administrativo en virtud de la presunción de legali
dad de los actos administrativos (L. rsJ/87, art. I2j Sent. C-37/oo, c. Const.), lo que 
confirma lo dicho atrás. 

El legislador resolvió esa tensión poniendo un límite en el tiempo al ejercicio del 
derecho de petición ejercido ante el poder judicial, pues, como ha dicho la Corte Cons
titucional en varios fallos al manifestar que: 

"Para nadie es desconocido que la sociedad entera tiene interés en que los procesos 
y controversias e cierren definitivamente, y que atendiendo ese propósito, se adoptan 
instituciones y mecanismos que pongan término a la posibilidad de realizar intemporal 
o indefinidamente actuaciones ante la administración de ju ticia, para que las partes 
actúen dentro de ciertos plazos y condiciones, desde luego, con observancia plena de 
las garantías constitucionales que aseguren amplias y plenas oportunidades de defensa 
y de contradicción del derecho en litigio" ... 

4· I.J.{. Jurisprudencia del Consejo de Estado 
El artículo 68 del Decreto 2304 de 1989 derogó el artículo 163 del Código Conten

cioso AdministratiYo que permitía, en los juicios ante el Contencioso Administrativo, la 
proposición de excepciones previas que regula el artículo 97 del Código de Procedimiento 
Ci\·il, dentro de las cuales está la de caducidad de la acción, que el tribunal podría co
nocer sin petición, pues, al contrario de lo que ocurre en el procedimiento civil, donde 

J no se puede decretar de oficio, el Código Contencioso AdministratiYo ordena de manera 
tajante rechazar la demanda cuando se presenta fuera del término de caducidad (co, 

1 

art. 143, inc. J 0
: "Se rechazará de plano la demanda cuando haya caducado la acción"). 

Sobre este particular la jurisprudencia proveniente, inclusive de antes de la expe
dición del actual código, ya había sostenido que si se aceptaba una demanda cuando el 

/ término para ejercer la acción había caducado, se debería dictar sentencia inhibitoria 
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declarando la caducidad ... ; posteriormente la Sala de lo Contencioso Administrativo 
Sección Tercera, en diferentes providencias ha sentado la misma jurisprudencia ... , que 
se resume así por el mismo consejo: 

"Ha dicho la jurisprudencia que solo en el caso de que la caducidad de la acción 
aparezca en forma clara e indiscutible podrá estudiarse y declararse en el primer auto. 
De lo contrario, el pronunciamiento deberá dejarse para la decisión final y cuando ya 
obren dentro del proceso todos los elementos de juicio debidamente acreditados". 

En el caso presente, debe tenerse en cuenta que la demanda principal y la de recon
vención no se admitieron por el tribunal, sino por el Centro de Conciliación y Arbitraje, 
y que contra la pro\·idencia respectiva no se interpuso recurso alguno, por lo cual ese 
aspecto solo puede estudiarse, de acuerdo con la jurisprudencia atrás citada al momento 
de proferir el laudo. Pero que la decisión que tome el tribunal abarca la totalidad de las 
demandas, y que, como consecuencia del pronunciamiento que haga el tribunal se declara 
inhibido para fallar sobre la demanda que resulte afectada por la caducidad; y se tendrá en 
cuenta, desde luego la excepción propuesta para efecto de regular la costas del proceso. 

Por último, no sobra advertir que el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991 en su 
inciso 2° decía que los fallos de la Corte Constitucional solo producían efecto hacía el 
futuro y que la Corte Constitucional, Sentencia C-n3 de 25 de marzo de 1993, J\LP. 
Jorge Arango ... declaró inconstitucional ese aparte del decreto para lo cual dijo: 

"En conclusión solo la Corte Constitucional, de conformidad con la constitución, 
puede, en la propia sentencia señalar los efectos de esta. Este principio, válido en gene
ral, es rigurosamente exacto entramándose de las sentencias dictadas en los asuntos de 
inconstitucionalidad". 

Esta digresión viene al caso porque la misma Corte ... declaró inexequibles las par
tes de la ley arbitral que permitían a los Centros de Arbitraje admitir las demandas, sin 
seña lar efecto de ninguna naturaleza a su fallo. Entonces, obran solo al futuro. 

FuF.~TES JCRÍDIC.\S 

Artículos 23 y 229 de la Constitución Política. 
Ley 153 de 1887. 
Artículo 97 del Código de Procedimiento Civil. 
Artículo 143 del Código Contencioso Administrati,·o. 
Artículo 68 del Decreto 230~ de 1989. 

rtícu lo 2 I del Decreto 2067 de r 99 r. 

PROVIDE~CI \S E'\ IGIJ.\L ENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-r 13 de I993· 
Corte Constitucional. Sentencia C-165 de I993· 
Corte Constitucional. Sentencia C-351 de 1994. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1 r 5 de I999· 
Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 2000. 
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Corte Constitucional. Sentencia C-832 de zoor. 
Consejo de Estado. Sentencia del r8 de octubre de 1996, Rad . 7934· 

PROBLDIA JURÍDICO 5 

¿Las obligaciones que no están en el contrato como generadoras de obligaciones pecu
mana deben estar comprendidas en la liquidación? 

TESIS 

[ ... ]Los autores nacionales -curiosamente los extranjeros solo tocan el tema en relación 
con los contratos- clasifican las obligaciones como principales o accesorias . .. ; refiriéndose 
a las accesorias Guillermo Ospina Fernández dice: 

"Las segundas son aquellas cuya existencia depende, bien sea de otras obligaciones, 
bien sea de ciertos reales a que accede". 

Dedujese de lo anterior que las obligaciones accesorias pueden no figurar en la li
quidación, bien sea porque no generan contraprestaciones de ninguna especie; o porque 
al cumplirse la obligación principal se suben tiende que la accesoria se cumplió. 

Exi ten en el contrato una enorme cantidad de obligaciones a cargo de ETB, otras 
tantas a cargo de Telecom y finalmente muchas otras que ese documento denomina, 
erróneamente "Obligaciones conjuntas" (cláusula 4") cuando en realidad on obligaciones 
comunes, puesto que las conjuntas, de acuerdo con la doctrina, son aquellas que tienen 
pluralidad en cualquiera de los dos sujetos, o en ambos. 

Es importante, sin embargo, no la técnica jurídica, sino el hecho de que on obliga
ciones accesorias, o si se quiere obligaciones medio, para hacer posible el cumplimiento 
del objeto principal del contrato, que es el de asegurar a los usuario de la telefonía 
pública el derecho de recibir y hacer llamadas de larga distancia. 

De hecho ninguna de e ras obligaciones tiene asignado un precio con algunas 
sah·edades obvias, como la de interconectar los equipos, o la mantenerlos- que están 
expresamente contempladas en el contrato como generadoras de obligaciones pecuniarias, 
algunas por razones puramente consensuales, como el mantenimiento de los equipos 
(aunque esta obligación puede pro,·enir de asuntos de carácter técnico que las partes 
conocen pero el tribunal no, lo cual no tiene importancia), otras por razones de hecho 
¿qué precio puede tener,, .. gr. la obligación de enviar e tadísticas) planes de expansión? 
Desde Juego, si por su omisión se causan daños, se deben resarcir. 

Por lo tanto esas obligaciones no están, ni pueden estar, comprendidas en la liqui
dación. 

Y también puede declarar -con efecto obligatorio- si hubo culpa en el cumplimiento 
de la obligación de liquidar y de quien fue, si tal declaración le es solicitada y la culpa 
está probada. Y eso, por dos razones: porque es una obligación contractual, que debe 
formar parte del tantas veces citado inventario, y porque quien celebra un contrato puede 
causar perjuicios que, o bien están contemplados en el contrato, o se producen por él. 



Laudos sobre contratos de interconexión 251 

Y, desde el punto de vista procesal, define a quien se hace responsable de que se deba 
acudir a la instancia judicial. 

En el proceso de liquidación judicial de los contratos el juez -en este proceso el 
tribunal- con base en las pruebas que obren en el expediente determina que obligaciones 

emanan del contrato y cuales se cumplieron. 
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EMPRESA DE TELECOMU ' ICACIONES DEL LLANO -ETELL- S. A. 
VS. EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2003 

Ciudad: Villavicencio, Meta. 
Fecha: 22 de diciembre de 2003. 

Parte convocan te: Empresa de Telecomunicaciones del Llano -ETELL- S.A. ESP. 
Parte convocada: Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Conciliación 
y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Villavicencio. 
Tribunal conformado por: ROSALBA DmiÍNGUEZ, LUIS ÁLVARO NIETO y PEDRO 
BORRE RO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis I: Contrato de interconexión- Régimen jurídico aplicable. 
Tema tesis 2: Contrato de interconexión- Normas posteriores. Efectos. 
Tema tesis 3: Resolución del órgano regulador- Efectos inmediatos. 
Tema tesis 4: Resolución del órgano regulador- Modificación del contrato. 
Tema tesis 4: orma regulatoria- Orden público. Aplicación inmediata. 
Tema tesis s: Órgano regulador- Facultades. 
Tema tesis 6: Órgano regulador- Funciones. 

SÍ ' TESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato el cual tenía por objeto determinar los 
derechos y obligaciones entre el operador de TPBCLD y el operador de TPBCLE 
con respecto al acceso, uso e interconexión directa de sus redes de telecomu
nicaciones y las condiciones de carácter legal, comercial, técnico, operativo y 
económico derivadas de la misma, para proporcionar capacidad completa de 
comunicación telefónica entre usuarios dentro del país y en conexión con el 
exterior. 

La com·ocada, a raíz de la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001 

manifestó a la convocan te su deseo de optar por la opción de pago de los cargos 
de acceso por capacidad. 

Al respecto, la convocante le manifestó que el contrato celebrado era ley para 
las partes y que su modificación solo procedía por acuerdo previo convenido 
entre los representantes legales de las partes contratantes. 

Por lo anterior, la convocante solicitó que se declarara que el contrato ce
lebrado entre las partes era de derecho privado, que sólo podía ser modificado 
por las partes y no por las normas posteriores a la celebración de éste. 
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Así mismo, solicitó que se declarara que el valor del contrato se determinaba 

por el valor de los minutos cursados por la convocada. 
También, que se declarara que la parte convocada incumplió el contrato al 

modificar las condiciones del mismo. 
La parte convocada se opuso a todas las pretensiones por falta de funda

mento jurídico, interpuso excepciones de mérito de falta de jurisdicción y 

competencia, indebida notificación, y pleito pendiente entre las mismas partes 
y por los mismos hechos. 

La convocada consideró que las normas que reglamentaban la interconexión 
eran de obligatorio cumplimiento. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que el contrato celebrado ente las partes era de derecho privado; que 
no podía ser modificado sino por decisión de común acuerdo entre las partes; 

que su régimen jurídico era el vigente al momento de su celebración, es decir 

las Resoluciones CRT o87 de 1997 y CRT 104 de 1998. 
Se declaró que en el contrato de interconexión se pactó la modalidad de 

cargos de acceso por minuto cursado y que esta modalidad no podía ser cam
biada sin el consentimiento expreso de las partes; que las Resoluciones CRT 463 

de 2001 y 489 de 2002 no modificaban de manera automática la modalidad de 
los cargos de acceso pactados. 

Se desestimaron las objeciones propuestas por la parte convocada y se ordenó 
la reliquidación del contrato. Se condenó en costas a la convocada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBL F: .\1 ~ JuRior co r 

¿Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan servicios públicos se 
rigen por el derecho privado? 

T ES IS 

[ . .. ] De acuerdo con lo establecido en la ley 142 de I 994, por la cual se establece el régimen 
de los ser\'icios públicos domiciliarios, en su artículo 39 numeraiJ9-4, en concordancia 
con el parágrafo del mismo artículo, los contratos que regulan el acceso compartido o 
de interconexión de bienes indispensables para la prestación de servicios públicos, se 
rigen por el derecho privado. 
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[ ... ] 
:\o existe duda para este Tribunal que el contrato materia de controversia es un 

contrato Estatal que se regula por el derecho privado . 
. . . la naturaleza del contrato de acceso, uso e interconexión ... y que tiene como 

extremos hoy a ETELL )' COLO.\lBIA TELECO.\JUNICACIONES S.A ESP es un contrato estatal de 
derecho privado que puede ser modificado por las partes dentro del contexto legal que 
le significa a las telecomunicaciones ser un servicio público esencial. 

... de acuerdo con las consideraciones hechas por este Tribunal, eran las partes las 
que debían haber renegociado y definido de común acuerdo los términos del mismo ... 

FUE TES jURÍDICAS 

Artículo 39·4 de la Ley 142 de 1994. 

PROBLE~I.\ JURiDICO 2 

¿Una norma legal posterior o un acto administrativo pueden modificar estipulaciones 
contractuales pactadas bajo una norma anterior? 

TESIS 

Encuentra el tribunal que efectivamente fue \'Oluntad de las partes contratantes esta
blecer el mecanismo para evaluar modificaciones a la contratación original, permitiendo 
que cualquiera de las partes convocara a la discusión ) análisis de las modificaciones a 
introducir, determinando que de no incorporar en contrato adicional las modificaciones 
acordadas, el contrato mantendría su condición de ley para la partes. Es evidente que 
el contrato válidamente celebrado es ley para las partes, mientras no sea invalidado por 
el consentimiento mutuo o por autoridad competente por atentar contra el conjunto de 
normas que atañen las buenas costumbres y el orden público . 

. . . sobre la posibilidad o no que una norma legal posterior o un acto administrativo 
puedan modificar estipulaciones contractuales pactadas bajo norma anterior, es claro 
que los contratos de tracto sucesivo como el sub judice, se mantienen tal como fueron 
definidos por las partes al momento de su celebración. La razón de ser de esto radica en 
que las partes tuvieron en cuenta al momento de celebrar el contrato, la normatividad 
vigente y de conformidad con ello previeron los efectos del contrato. Aplicar la nue\·a le), 
\'Ulnerando los derecho originados en el contrato celebrado de acuerdo con la anterior, 
atentaría contra la seguridad jurídica. 

Como el Tribunal lo ha reiterado, el contrato es ley para las partes, por lo tanto no 
puede ser modificado por voluntad unilateral, menos en uno de sus aspectos estructurales 
como es la contraprestación por el servicio prestado, qu corresponde a la modalidad 
de contratación de cargos de acceso por minuto cursado, cuestión que incide en las 
relaciones económicas del negocio celebrado. 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 3 

¿Una resolución del órgano regulador modifica de manera automática los contratos de 
interconexión que se encuentran en curso? 

TESIS 

[ ... ] Definitivamente los artículos 5 de la Resolución 1 o 463 de 2001 y 9 de la Reso
lución No 489 de 2002 no comportan una modificación automática de los contratos de 
interconexión en curso al momento de su expedición, como quiera que los mismos no 1 

revisten la fuerza vinculante que permita desconocer la autonomía de la voluntad de los 
contratantes en aspectos de vital importancia negocia! como es la modalidad de contra
tación de cargos de acceso por minuto pactada. La Resolución "\:o 463 de 2001 de la CRT 

establece y abre la posibilidad de nue,·as opciones de cargos de acceso para la contrata
ción de interconexión entre operadores, permitiendo así, que como contraprestación al 
servicio de acceso, uso e interconexión se pueda pactar el pago de peaje liquidado bajo 
la modalidad de cargos de acceso por capacidad o por minuto. 

Atendiendo a lo anterior y como consecuencia de ello, no es factible la modificación 
unilateral del contrato sin la anuencia de las partes, recogida en un contrato adicional 
que permita incorporar una nueva modalidad de contratación de cargos de acceso no 
contemplada inicialmente . 

. . . es claro entonces que el contrato hasta tanto no sea modificado por las partes se 
mantiene en su integridad. 

fUENTES JLRÍDIC.\S 

Artículo 5.
0 de la Resolución CRT 463 de 2001. 

Artículo 9.
0 de la Resolución CRT 489 de 2002. 

PROO LF \1 \JuRÍDICO .¡. 

¿La naturaleza de orden público de las normas que regulan la interconexión modifica 
de manera inmediata el contrato de interconexión? 

Tests 

[ ... ] LAS ·oR.\IAS Ql.JE REGuLA" LA INTERCO;\!EXIO:\ SO:\! DI' ORDEf'.i PCBLICO: La interYen
ción del Estado en los ervicios públicos es indiscutible ... solo basta revisar las normas 
de rango constitucional (art. 334, 336,365 a 370) desarrolladas por la Ley 142 de 1994. 

Es deber del Estado garantizar el buen servicio publico en procura de mejorar la 
calidad de \·ida de los usuarios, propender por la ampliación permanente de la cobertura 
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de los diversos servicios públicos y determinar mecanismos que garanticen a los usuarios 
el acceso a los servicios públicos. 

lo obstante el poder Estatal que se refleja mediante las decisiones emitidas en virtud 
de los actos administrativos, tiene limitan tes de tipo Constitucional y legal. 

[ ... J 
El hecho que el Tribunal considere que el acto administrativo no muta en forma 

inmediata y de manera automática el clausulado contractual, no implica que se esté 
desconociendo la naturaleza de orden público que tienen las Resoluciones emitidas por 
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones . .. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política. 
Ley 142 de 1994. 

PROBLHIA JURÍDICO 5 

¿La regulación puede desconocer derechos constituidos por negocios jurídicos legal
mente celebrados? 

TESIS 

[ . . . ]La carta magna permite que la prestación de los servicios públicos sea prestada por 
el estado, directa o indirectamente por comunidades organizadas, o por particulares, 
manteniendo las políticas de control y eficiencia de los sen'icios públicos domiciliarios 
en cabeza del Presidente de la República quien por mandato legal las ha delegado en las 
comisiones de regulación; sin embargo esta normatividad no puede desconocer derechos 
constituidos por negocios jurídicos legalmente celebrado ... 

[ ... )La demandada interpreta que los actos admini trativo expedidos por la CRT 

modifican la relaciones contractuales, incluso las existente con anterioridad a la entrada 
en vigencia, por lo tanto le otorga a dichos actos un carácter supremo que en realidad no 
tiene. Ello nos permite hacer una diferencia entre la función Estatal, función pública y 
función administrativa, como quiera que los términos no son sinónimos, y por ello no 
tienen igual connotación jurídica. Como se afirma "la función estatal es la que le esta 
encomendada al E tado que en materia de servicio (sic) públicos e u intervención, pla
neación, regulación , vigilancia y control; función pública corresponde al ejercicio de una 
potestad o poder especial que el ordenamiento jurídico reconoce que puede ser ejercido 
por el propio Estado o por los particulares, pero siempre desarrolla una atribución que 
le reconoce la Ley; si la Ley explícitamente no la reconoce no puede ejercerse como 
sería el caso del ejercicio de las atribuciones propias de los Tribunales de arbitramento; 
y función administrativa es la que le corresponde al Estado en ejercicio de su actividad 
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de gobierno ... " (Servicios públicos domiciliarios, edit. Biblioteca jurídica DIK.E primera 
edición 2003, Carlos Alberto Atehortua Ríos, pag. 46) 

Así las cosas, vemos que las funciones de la CRT están determinadas como FUl'\CION 
ESTATAL tendientes a garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y 
de eficiencia en el servicio (arts. 73.8 y 7-t·3·b ley 1.p/94) en modo alguno puede en
tenderse que tales atribuciones tengan el carácter de inten·encionista de modificar los 
contratos celebrados en forma legal. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 73.8 y 74·3·b de la Ley qz de 1994. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 6 

¿Es función de la CRT conocer de los conflictos de naturaleza contractual de los contratos 
de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]La actuación surtida ante la CRTes una actuación administrativa que no puede equi
parase a la acción judicial que en este caso y por habilitación de las partes se surte ante 
la jurisdicción arbitral. En efecto para este Tribunal es claro que las funciones de la CRT 
no se extienden al conocimiento de conflictos de naturaleza contractual en los contratos 
de interconexión, máxime cuando las partes han señalado en el contrato, los mecanismos 
alternativos de solución de conf1ictos que utilizarán en caso de diferencias contractuale . 

De otra parte conviene resaltar que la actuación administrativa adelantada por la CRT 
fue suspendida por el H. Tribunal Administrativo del ~leta, con fecha 29 de mayo de 2003, 
al resolver la acción de tutela impetrada por ETELI., con ponencia del magistrado Alfredo 
Vargas~ 1orales que en u parte resolutiYa ordeno "PRI.\IERO: TLTELAR el derecho al Debido 
Proceso solicitado por la E\IPRE \ DL TELI:.C.O\IL"\IC. \CIO'\ES DFL LL.\:\0 1:.. .P. ~.-\ LTELL
que ha sido de conocido por la CO\USIO"\ DL REGLL.\CIO"- DE CO\lul\IC.\CIO"\LS - C.R.T. 
se abstendrá en forma inmediata de continuar adelantando la actuación administrativa, 
tendiente a solucionar el conf1icto surgido entre TEJ.J·.CO\lL:\ILKIOl\ES DEL LL\"iO E.S.P 
. ~' TELEC.0\1. La entidad tutelada expedirá los actos administrativos correspondientes 

en un término no superior a 48 horas contados a partir de la notificación de este fallo." 
La decisión anterior fue confirmada en su integridad por el Honorable Con ejo 

de Estado. (Exp · o AC -0144 Consejero ponente Reinaldo Chavarro Buriticá) ... (Las 

negrillas son del texto original) 
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SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Fecha: 23 de julio de 2004. 

Parte convocan te: Empresa de Telecomunicaciones del Llano -ETELL. 
Parte convocada: Empresa Nacional de Telecomunicaciones- Telecom. 
Número: Auto 26725, M. P.: NORA CECILIA Gó~\lEZ- Consejo de Estado. 
Tema tesis: Recurso de anulación- Justicia ordinaria. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Se formuló recurso de anulación por la convocada contra el laudo arbitral del 
22 de diciembre de 2003, que dirimió las controversias entre la convocan te y la 
convocada, con ocasión del contrato de acceso, uso e interconexión. 

DECISIÓ 

Por Auto del 23 de julio de 2004, se declaró la nulidad de todo lo actuado en 
esta instancia y se ordenó la remisión del expediente a la justicia ordinaria (Sala 
Civil del Tribunal Superior de Distrito del Meta). 

PROBLEMA JURÍDICO 

PROBL E \1A JURiUICO 

¿El control de los fallos arbitrales en contratos celebrados por empresas de servicios 
públicos que no incluyen cláusulas exorbitantes, es competencia de la justicia ordinaria? 

TE SI 

[ ... ]Es claro que la ley 689 de 2001 expresamente asigna a la jurisdicción de Jo contencioso 
administratim sólo el control de los contratos que contengan cláusulas exorbitantes y 
el de los contratos que celebren las entidades territoriales con las empresas del sector, 
razón por la cual lo demá deben ser controlado por la jurisdicción ordinaria. 

Esto significa que en materia de contratos de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios, la ley reitera el criterio tradicional de las cláusulas exorbitantes para u 
calificación como contrato estatal. 

Y esta misma regla es la que se debe seguir hoy cuando se trata de definir la com
petencia para conocer del recurso de anulación de un laudo arbitral que dirime contro
versias en el que esté involucrada una empresa de sen·icios público domiciliarios, toda 
vez que si el contrato que se somete a la decisión de los árbitros no contiene cláusulas 
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exorbitantes, de no haber existido el pacto arbitral debía controlarlo el juez ordinario y 
por consiguiente, es éste el que debe conocer del recurso de anulación ... 

[ ... ] 
11. La controversia contractual que la Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

Telecom, hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. y la Empresa de Telecomu
nicaciones del Llano ETELL E.S.P. S.A. sometieron a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento se originó en el contrato C-0003-99, el cual tiene por objeto "determinar 
los derechos y obligaciones entre el operador de TPBCLD y el operador de TPBCLE con 
respecto al acceso, uso e interconexión directa de sus redes de Telecomunicaciones y las 
condiciones de carácter legal, comercial, técnico, operativo y económico derivadas de la 
misma, para proporcionar capacidad completa de comunicación telefónica entre usuarios 
dentro del país y en conexión con el exterior." En el contrato no se incluyeron cláusulas 
exorbitantes y se estipuló que su régimen legal, "de conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del art. 39 de la ley 142 de 1994 . .. se regirá por las normas del derecho privado 
en lo no regulado específicamente por las disposiciones establecidas en la citada ley, y 
por las demás normas emanadas de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
o demás autoridades competente ". 

De acuerdo con el régimen legal de las empresas de senicios públicos domiciliarios, 
como lo son las dos empresas contratantes, si dicha controversia se hubiera ventilado 
ante el juez natural, éste habría sido el de la jurisdicción ordinaria y este mismo criterio 
es el que debe asumirse para definir el juez competente para conocer del recurso de 
anulación en contra laudos arbitrales ... 

fUENTES JURÍDICAS 

Ley 689 de 2001. 

Artículo 39 de la Le) 142 de 1994. 

RECURSO ORDINARIO DE SÚPLICA 

Fecha: 7 de octubre de 2004. 
Parte convocan te: Empresa de Telecomunicaciones del Llano- ETELL. 

Parte convocada: Empresa acional de Telecomunicaciones- Tclecom. 
úmero: I IOOI-03-26-ooo-2004-ooo6-oo (26725) 

M. P.: AuER EDUARDO HER. Á:-..DEZ E:-.:RíQuEZ- Consejo de Estado 
Tema tesis: Recurso de anulación- Jurisdicción contencioso administrativa. 

SÍI'\TESIS DEL CASO 

El3o de julio de 2004la convocada interpuso recurso ordinario de súplica ante 
el Consejo de Estado, contra el auto que declaró la nulidad de todo lo actuado 
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frente a la solicitud de anulación del laudo arbitral del22 de diciembre de 2003, 
que dirimió las controversias entre la convocan te y la convocada, con ocasión del 
contrato de acceso, uso e interconexión; y que ordenó la remisión del expediente 
a la justicia ordinaria (Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito del Meta). 

ARG MENTOS DEL ACTOR 

... que en varias de las providencias de esta Corporación, caso Termorrío, Nortell 
y Acuantioquia, se decidieron recursos de anulación interpuestos contra laudos 
arbitrales, aún en vigencia de la Ley 689 de 2001 (folios 619 a 626, cuaderno 
4). Adicionalmente afirmó: 

"En efecto, dos de esas providencias se mencionan en el auto que recurro como casos 
en los que el Consejo de Estado asumió competencia bajo el planteamiento de que e 
trataba de controversias contractuales en las cuales estaban involucradas entidades 
oficiales prestadoras de servicios públicos domiciliarios, aun cuando en ellos no se 
habían pactado cláusulas exorbitantes. 

( ... ) 

"En consecuencia, es evidente que estando vigente la Ley 689 de 2001, que es la norma 
con base en la cual el auto que recurro considera que se le atribuyó competencia a la 
jurisdicción ordinaria para resoh·er los recursos de anulación proferido en procesos 
arbitrales en los que son parte empresas de servicios públicos oficiales, y no obstante 
ello, el Con ejo de Estado ha asumido competencia para conocer de dichos recursos". 

DECISIÓN DEL CO:'\SEJO DE ESTADO 

Se revocó el auto del 23 de julio de 2004, por medio del cual se declaró la nu
lidad de todo lo actuado a partir del auto del 19 de marzo de 2004, por falta de 
jurisdicción. Se admitió el recurso de anulación interpuesto por el apoderado 
de la com·ocada contra el laudo arbitral del 22 de diciembre de 2003, proferido 
por el Tribunal de Arbitramento. 
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PROBLEMA JURÍDICO 

PROBLE~IA jURÍDICO 

¿La jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de un recurso 
de anulación sobre un laudo arbitral en el cual es parte una empresa estatal de servicios 
públicos? 

TESIS 

En relación con lo anterior, obserYa la Sala, en primer lugar, que el contrato celebrado 
entre las partes del proceso arbitral, el r 5 de enero de 1999, es de carácter estatal, confor
me a lo dispuesto en los artículos r0

, 2° y 32 de la Ley 8o de r993. Se trata de un contrato 
celebrado entre una entidad estatal, Empresa :'\acional de Telecomunicaciones, Telecom 
(folios 509 a 526, cuaderno 4) y una sociedad particular, Empresa de Telecomunicaciones 
del Llano ESP S.A (folio 43 a 47, cuaderno 3). 

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones, Telecom, como empresa de servicios 
públicos domiciliarios, era de aquellas que el artículo 14, numeral r4.5, de la Ley 142 de 
199~, define como "Empresa de Servicios Público Oficial, en cuyo capital la ;\ación, 
las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquélla o éstas tienen el 
roo% de los aportes". 

Siendo ello así, los contratos celebrados por dichas empresas tienen el carácter ele 
especiales, dado que no se les aplica el régimen de la Ley 8o ele 1983, sino del derecho 
priYado; sin embargo, por su condición de contrato e tata!, el juez competente para 
conocer de las diferencias surgidas en ellos, es el contencioso administrativo, por cuanto 
no es el tipo ele régimen legal al cual se encuentre ujeto el contrato, lo que determina 
el juez que lo deba controlar. 

Ahora bien, en materia de la jurisdicción competente para conocer del recurso de 
anulación contra laudos arbitrales, el artículo r28 del Código Contencioso Admini tra
tivo ... , modificado por el artículo 36 ele la Ley 446 de 1998, en su numeral 5, atribuye a 
la jurisdicción de lo contencioso admini trati,o, la competencia para conocer del recur o 
ele anulación de lo laudos arbitraJe proferidos en conflictos originados en contratos 
e tatales. Así las co as, no cabe duela de que el Con ejo de E tado es competente para 
conocer, en este caso, el recurso de anulación interpuesto por el apoderado de Colombia 
Telecomunicaciones S.A E.S.P. contra el laudo arbitral ele diciembre 22 ele 2003, con
forme a lo antes señalado, y ello al margen de cuál ea el régimen jurídico aplicable al 
contrato, y aun la jurisdicción competente para conocer las controversia surgidas del 
mismo, aspectos que se regulan por lo dispuesto en el artículo 3 r de la Ley 142 de 1994. 

FUENTES JURÍDIC.\S 

Ley 8o de 1983. 
Artículos 14 numerals, y 31 de la Ley 142 de r994. 
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1 Artículo 36 de la Ley 446 de rgg8. 

Artícu lo r 28 del Código Contencioso Administrativo. 



Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 5 de febrero de 2004. 
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A~ÁLISIS DE TUTELA 
SE. TEi'\CIA T-o88 DE 2004 

Parte accionan te: Empresa de Telecomunicaciones del Llano, ESP- ETELL S.A. 
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
Parte accionada: Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
Autoridad que lo profiere: Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. 
Tema tesis 1: Órgano regulador- Facultades. 
Tema tesis 2: Acto administrativo - Legalidad. 

SÍ:'\fTESIS DEL CASO 

[ .. . ] ETELL y Orbitel suscribieron un contrato para el acceso, uso e interconexión 
de sus redes de telecomunicaciones; contrato que se rige por las normas del 
derecho privado y en el que se acordó que los valores que por ese concepto 
debía pagar Orbitel lo serían en función de minutos cursados. 

Con posterioridad, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, CRT, 
expidió las resoluciones 463 de 2001 y 469 y 489 de 2002; actos administrativos 
a traYés de los cuales determinó que los cargos de acceso para el uso de las redes 
de telecomunicaciones podían pactarse en función de minutos o en función de 
capacidad. 

En razón de ello, Orbitel le manifestó a ETELL su interés en pagar cargos 
de acceso en función de capacidad y no en función de minutos cursados, como 
estaba contractualmente acordado. Esta entidad manifestó su intención de iniciar 
negociaciones para determinar si era posible llegar a un acuerdo consentido. 

o obstante, Orbitel le solicitó a la CRT adelantar un procedimiento para 
solucionar el conflicto planteado. Esta petición fue aceptada por la CRT, insti
tución que corrió traslado de la solicitud, rechazó una recusación, realizó una 
audiencia y practicó pruebas. 

2. En razón de esos hechos, EH.LL interpuso acción de tutela ) olicitó se 
protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la admi
nistración de justicia, a la igualdad ) los derechos adquiridos. La solicitud de 
amparo se basó en la incompetencia de la CRT para resolver una controversia 
surgida con ocasión de la aplicación de un acto administrativo por ella proferido, 
a un contrato suscrito con anterioridad . ETELL manifestó que esa entidad tenía 
competencia para resolver conflictos no sometidos al conocimiento de otra 
autoridad administrativa pero no para resolver controversias contractuales, 
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pues éstas debían someterse a los mecanismos de solución de conflictos con
tractualmente acordados y, en últimas, a un tribunal de arbitramento, dada la 
existencia de cláusula compromisoria. 

3· Como se indicó anteriormente, el Tribunal Administrativo del Meta le 
dio la razón al actor. Encontró que se había vulnerado su derecho fundamental 
al debido proceso y por ello tuteló ese derecho y le ordenó a la CRT abstenerse 
de continuar adelantando la actuación administrativa promovida por ETELL. Sin 
embargo, esta decisión fue revocada por la Sección Cuarta de la Sala de Jo Con
tencioso Administrativo del Consejo de Estado, la que estimó que se estaba ante 
una controversia contractual sometida al conocimiento de la justicia ordinaria y 
que la actora bien podía acudir ante la jurisdicción contenciosa para cuestionar 
la legalidad de la actuación adelantada por la administración. 

4· La Sala advierte que de la secuencia fáctica acaecida se infieren dos con
troversias. Una, la surgida entre ETELL y Orbitel. Otra, la planteada por ETELL 

contra la CRT. 

La primera controversia tiene como génesis el contrato de acceso, uso e 
interconexión de redes de telecomunicaciones suscrito entre ETELL y Orbitel. 
Esta controversia surgió por la pretensión de una de las partes de modificar el 
sistema de pago del servicio de interconexión , pretensión que apoyó en la expe
dición de una resolución de la CRT posterior a la suscripción del contrato. Como 
la otra parte no aceptó esa solicitud sino que ofreció adelantar negociaciones 
tendientes al logro de un acuerdo, ETELL acudió ante la CRT, organismo al que 
se le había reconocido legitimidad para intervenir como instancia de mediación 
en los conflictos surgidos con ocasión del contrato. 

[ ... ] 
La segunda controversia fue la suscitada entre la CRT y ETELL ante la actitud 

asumida por esa entidad con ocasión de la solicitud instaurada por Orbitel. 
Para ETELL, la CRT no tenía competencia alguna para conocer de esa actuación 
puesto que se trataba de una entidad administrativa que no podía asumir el 
conocimiento de controversias contractuales y al hacerlo estaba desconociendo 
su índole de ámbito especializado de la administración pública y ejerciendo 
funciones jurisdiccionales ... 

DECISIÓ:-1 DE LA CO RTE CONSTITUCIONAL 

Se confirmó la sentencia proferida el 16 de junio de 2003 por la Sección Cuarta 
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que revocó 
la sentencia proferida el 13 de mayo de 2003 por el Tribunal Administrativo 
del Meta que había tutelado el derecho al debido proceso de ETELL y le había 
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ordenado a la CRT que se abstuviera de continuar adelantado la actuación ad
ministrativa promovida por Orbitel. Se negó la tutela de los derechos funda
mentales invocados. 

A continuación se resumen consideraciones de la Sección Cuarta de la Sala 
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado: 

Revocó la sentencia de primera instancia y rechazó por improcedente la 
tutela interpuesta. Lo anterior, teniendo en cuenta que según el artículo 39 de 
la Ley 142 de 1994, esos contratos se regulan por las normas del derecho pri
vado; por lo cual, tanto ETELL como Orbitel tenían a su disposición las acciones 
judiciales comunes para solicitar el cumplimiento o la terminación del contrato, 
debiendo acudir a la jurisdicción ordinaria para la solución de sus conflictos. 

La parte actora consideró que el órgano regulador no tenía facultades para 
dirimir los conflictos y por ello invocó la vulneración del debido proceso. Sin 
embargo, el Consejo de Estado afirmó que F.TELL tenía a su disposición otros 
mecanismos de defensa judicial y a través de ellos podía solucionar el conflicto 
planteado. Además, tenía la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa 
con la finalidad de atacar la actuación de la administración y obtener el resta
blecimiento de su derecho. 

El Consejo reiteró que, salvo la existencia de un perjuicio irremediable, la 
acción de tutela es un mecanismo subsidiario y residual, sin que pueda el juez 
darle un alcance no previsto. 

En este caso la acción de tutela no se interpuso como mecanismo transitorio 
para evitar un perjuicio irremediable. o aparece probado. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROIJLL\1 1 JLRiDICO 1 

¿El órgano regulador tiene facultad para solucionar controver ias contractuales? 

T~.SIS 

[ ... )S· La segunda controversia fue la su citada entre la CRT y ETELL. Ésta surgió ante 
la actitud asumida por esa entidad con ocasión de la solicitud instaurada por Orbitel. 
Para ETELL, la CRT no tenía competencia alguna para conocer de esa actuación. Se trataba 
de una entidad administrativa que no podía asumir el conocimiento de controversias 
contractuales. Al hacerlo, estaba desconociendo su índole de ámbito especializado de la 
admini tración pública y estaba ejerciendo funciones jurisdiccionales. 
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La Sala advierte que ETELL contaba y cuenta con serios elementos de juicio para 
promover esta controversia: Es discutible que una entidad que está llamada a cumplir 
funciones administrativas, se halle legitimada para avocar el conocimiento de una 
controversia contractual derivada de la pretensión de una de las partes de \·ariar las 
cláusulas de un contrato con base en un acto administrati\'O proferido con posterioridad 
a la suscripción de aquél. 

Reflexiónese en esto: Si la regulación de los monopolios y la promoción de la com
petencia entre las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios comprendiera 
la solución de controversias contractuales, susceptibles de alterar las condiciones econó
micas de los contratos suscritos por aquellas; se impondría concluir que la olución de 
estas controversias es privativa de la administración y que está excluida de la rama judicial 
del poder público. No obstante, esto no es cierto pues razones de índole constitucional 
y legal desvirtúan esa connotación de las funciones de inspección y vigilancia que le 
asisten a la administración en ese ámbito y reafirman la competencia de la jurisdicción 
para asumir el conocimiento de controversias contractuales. 

PRODLE:IU JURiOICO 2 

¿Se puede cuestionar la legalidad de un acto administrativo ante una jurisdicción diferente 
a la jurisdicción de lo contencioso administrativo? 

TE IS 

[ ... ] 6. :'\o obstante lo expuesto, en su momento se imponía una reflexión sobre el espacio 
institucional en el que debía cuestionar ese proceder de la CRT. En efecto, se estaba ante 
una actuación de la administración desatada con base en la solicitud formulada por quien 
era parte en un contrato y tal actuación se cuestionaba dado que no existía norma legal 
alguna que radicara en ese organismo la competencia para conocer de ella. Es decir, se 
trataba de cuestionar la legalidad de una actuación de la administración pública ) bien 
se sabe que los actos administrativo on cuestionables ante la jurisdicción de lo con
tencio o administratiYo. Por lo tanto, EH.LL debió ejercer la acciones correspondientes 
ante esa jurisdicción pues ellas constituían el mecanismo idóneo para la protección de 
sus derechos. Ella le permitían cuestionar la legalidad de los acto de trámite y de la 
decisión tomada por la CRT e incluso pretender el restablecimiento de los derechos en 
caso de estimar que ellos le habían sido vulnerados. 

Existiendo una jurisdicción especializada en controversias suscitadas con ocasión del 
cuestionamiento de la legalidad de un acto de la administración, debía acudirse a ella y 

no a la jurisdicción constitucional por vía de la acción de tutela. Ello es así porque ésta 
comporta un mecani mo excepcional de protección de Jos derechos humanos funda
mentales. Su finalidad no se orienta a sustraer las controversias de los legítimos espacios 
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de decisión previstos en otros ámbitos del sistema jurídico. l'\i esa fue la pretensión del 
constituyente, ni tampoco los jueces constitucionales pueden atribuirle ese alcance. 

De allí que la única posibilidad con la que ETELL podía pretender el amparo consti
tucional de los derechos fundamentales que esgrimía como vulnerados, era planteando 
la necesidad de evitar un perjuicio irremediable pues únicamente en estos casos el juez 
constitucional está habilitado para brindar protección a tales derechos de manera tran
sitoria, hasta tanto los jueces competentes emitan una decisión definitiva. Sin embargo, 
ni tal perjuicio fue planteado por ETELL, ni se advierte tampoco que como consecuencia 
de la actuación de la CRT haya surgido esa necesidad ineludible. 

En consecuencia, no puede haber lugar a la tutela de manera definitiva, pues la 
actuación administrativa a la que se imputa la vulneración de derechos fundamentales 
es cuestionable ante otra jurisdicción. Tampoco puede haber lugar al amparo como 
mecanismo transitorio, pues nada indica que la Sala e halle ante la necesidad de evitar 
un perjuicio irremediable. 
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Ui\:ITEL S.A. ESP VS . ORBITEL S.A. ESP DEL 13 
DE DICIEMBRE DE 2006 

Ciudad: Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
Fecha: 13 de diciembre 2006. 
Parte convocante: Unitel S.A ESP. 
Parte convocada: Orbitel S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento -Sala de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Cali. 
Tribunal conformado por: CARLOS ARTURO Coso GARCÍA, JosÉ FÉLIX EscoBAR 
ESCOBAR y MARÍA DEL CONSUELO Rl\'AS PUE:\'TE. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de interconexión, acceso y uso- Naturaleza jurídica. 
Tema tesis 2: Resolución de órgano regulador- Nuevas condiciones impuestas 
a contratos. 
Tema tesis 3: Contrato- Modificación . Buena fe. 
Tema tesis 4: Contrato de interconexión - Modificación del contrato por el 
órgano regulador. 

SÍNTESIS DEL CASO 

A raíz de la expedición de la Resolución 463 de 2001, de la CRT, en la cual se 
estableció que a partir del 1.0 de enero de 2002los operadores de telefonía local 
debían ofrecer a los operadores de telefonía de la larga distancia por lo menos 
dos opciones de remuneración de cargos de acceso, por minuto y por capacidad, 
el operador de larga distancia informó al operador de telefonía local que a raíz 
de esta nueva norma se acogía al esquema de cargos de acceso por capacidad. 

El operador local se opuso al pago de los cargos de acce o por capacidad , 
teniendo en cuenta que la interconexión ya había sido acordada por medio de un 
contrato (cargos de acceso por minuto) que solamente podía ser modificado por 
mutuo acuerdo entre las partes. Al respecto, existió disparidad de criterio, pues 
el operador de larga distancia consideró que tenía derecho a pagar los cargos 
de acceso por capacidad, de acuerdo con las resoluciones expedidas por la CRT. 

El operador de larga distancia, ante la negativa del operador local, solicitó 
la intervención del órgano regulador quien se pronunció a favor suyo. 

El operador local apeló esta decisión y luego la demandó ante la jurisdic
ción contencioso administrativa, por nulidad y restablecimiento del derecho, 
argumentando que se lesionaron los derechos al debido proceso, y el acceso a la 
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administración de justicia. Lo anterior, teniendo en cuenta que no fue convocado 
el juez del contrato, sino que lo fue un tribunal de arbitramento. 

El contrato tenía un procedimiento de resolución de conflictos contractuales 
que no fue agotado por el operador de larga distancia. 

Por todo lo anterior, el operador local solicitó en el proceso arbitral que 
se declarara que el contrato de interconexión se regía por el derecho privado, 
según lo previsto en la Ley 142 de 1994; que el contrato de interconexión, en lo 
relacionado con los cargos de acceso a la interconexión, no había sido modificado 
de común acuerdo por las partes; que el contrato no había sido modificado por 
las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002 de la CRT; que la modalidad de car
gos de acceso por minuto pactada inicialmente en el contrato de interconexión 
seguía vigente y era la que debía aplicarse hasta que el contrato de interconexión 
fuera válidamente modificado por las partes. 

Q.te se declarara el incumplimiento por parte del operador de larga distancia, 
por haber solicitado de forma unilateral la intervención del órgano regulador 
para dirimir el conflicto presentado, cuando lo pactado era hacerlo de común 
acuerdo y sólo como mediador. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que el contrato de acceso, uso e interconexión celebrado entre 
convocante y convocada se regía por el derecho privado; que el contrato, en 
lo relacionado con los cargos de acceso de la interconexión, fue modificado de 
común acuerdo por las partes, de acuerdo con el procedimiento establecido en 
el mismo; así mismo, que el citado contrato fue modificado por las resolucione 
463 de 2001 y 489 de 2002 de la CRT. 

Se declaró que la modalidad de cargos de acceso por minuto pactada ini
cialmente fue modificada y que, de de mayo de 2002, regía entre las partes una 
nueva modalidad de cargos de acceso por capacidad, distinta a la de cargos por 
minutos que pactaron en el contrato. También se declaró que hubo incumpli
miento por parte de la convocada al haber solicitado, de forma unilateral, la 
intervención de la CRT. Sin embargo, no se probaron los perjuicio que invocaba 
la convocante sobre este tema. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA JURÍDICO I 

¿Es la naturaleza jurídica del contrato de interconexión, acceso y uso de derecho privado? 

TESIS 

[ ... ]De la norma citada se desprende la siguiente regla: en principio, los actos de todas 
las empresas de servicios públicos se rigen exclusivamente por las reglas del derecho 
privado. Sin embargo, esta remisión no se aplica si la Constitución o la Ley 142 así lo 
disponen. En el caso sub examine, los efectos del artículo 32 se aplican en su integridad, 
pues no ha sido establecido lo contrario por disposición constitucional o de la misma 
ley de serYicios públicos. 

De hecho, el artículo 39 de la Ley 142 refuerza el régimen legal pactado en el 
contrato, y es a esta disposición a la que se remite la cláusula contractual transcrita. En 
general, la norma "autoriza la celebración, entre otros" de contratos especiales descritos 
en cinco numerales. El numeral4° de este artículo se refiere a "Contratos en ·virtud de los 
cuales dos o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas con grandes proveedores 
o usuarios, regulan el acceso compartido o de interconexión de bienes indispensables para la 
prestación de servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable." Esta 
es, en efecto, una descripción adecuada del Contrato de Interconexión que celebraron 
la partes del proceso arbitral en curso. 

Adicionalmente, el parágrafo del artículo 39, modificado por el artículo 4° de la 
Ley 689 de 2001, dice: "Salvo los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el 
rzumeral39. 1 de la presente ley, todos aquellos a los c¡ue se refiere este artículo se regirán por 
el derecho pri<.:ado [. . . J" (subrayado fuera del texto) ... 

Esta dispo ición señala, efectivamente, que los contratos indicados en los numerales 
2° a 5° del artículo 39 se regirán por el derecho pri,·ado. Eso significa que el contrato 
de interconexión, descrito por el numeral 4 °, se rige por el derecho privado. La norma 
establece dos excepciones a la disposición sobre el régimen legal: aquellas contenidas en 
ese mismo parágrafo,) el contrato definido por el numeral 1°. El parágrafo en cuestión 
impone cierta particularidades a algunos tipo contractuales, pero esto no atañe al 
pacto que celebraron la partes en el caso bajo estudio. Esa excepción, por lo tanto, no 
es aplicable en este caso. La segunda excepción se remite al numeral r0

, sobre los con
tratos de concesión para el uso de recurso naturales o del medio ambiente. Esta especie 
contractual es di tinta a la interconexión, por lo cual la egunda salvedad prevista en la 
norma tampoco se aplica al contrato bajo estudio. 

[ .. . ] De esto se colige con toda claridad que el Contrato de Interconexión que 
celebraron Unitel S.A. ESP y Orbitel S.A. ESP es uno de aquellos contemplados por el 
artículo 39 de la Ley 142 de 1994 como un "contrato especial," y sobre él la ley afirma 
con toda claridad que se somete al derecho privado. 
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Afirmar que los contratos de interconexión se rigen por el derecho privado no signi
fica que se los equipara en todos los aspectos con los contratos que, en el giro ordinario 
de los negocio privados, celebran los particulares. En efecto, la regulación administrativa 
que orienta la celebración, ejecución, terminación, y propósito de estos contratos es de tal 
intensidad que, no obstante ser contratos de derecho privado, la incidencia del derecho 
público es determinante. En este contexto, el Tribunal destaca la categoría doctrinaria que 
invoca la parte convocada en sus alegatos de conclusión, cuando califica los contratos de 
interconexión como "contratos intervenidos" (p. rg). Sin embargo, es acertado el énfasis 
que ha hecho la parte convocante durante el arbitramento en el carácter iusprivatista 
del contrato, dado que, por expresa disposición legal (Ley 142 de 1994, artículo 39), y 
por acuerdo vinculante de las partes (cláusula vigésima sexta del contrato), el contrato 
es esencialmente de derecho privado . . . 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 32 y 39 de la Ley 142 de I994· 
Artículo 4. 0 de la Ley 689 de 2001. 

L_ ____________________________________________________ ___j 

PROBLDIA JURÍDICO 2 

¿Es aplicable a un contrato de interconexión, acceso y uso que se encuentra vigente una 
resolución posterior expedida por el órgano regulador? 

TESIS 

[ ... ]La Resolución 463 de 2001 de la CRT, modificó la Resolución o87 de 1997, e incluyó 
la opción que ha sido tantas veces citada en este proce o arbitral: de de la entrada en 
vigencia de la modificación, los operadores telefónicos podían escoger entre cargos de 
acce o por minuto o por capacidad. E a opción quedó consagrada en el artículo {.2.2. 19 
que fue añadido a la Resolución 087, un artículo que' imo en la sección previa ... 

El artículo 5° de la Resolución .¡.63 de 2oor de la CRT facultó a lo operadores para 
tomar esta decisión aun en los contratos de interconexión en curso. El artículo dice: 

"Los operadores de TI1C y TPBCLD que así lo desee~~, podrán mantmer las condiciones y 
valores vigentes en las 1 nterconexiones actualmente e.\Ístentes a la fecha de la expedición de 
la presente resolución o aco(Jerse. en su totalidad. a las condiciones previstas en la preseute 
resolución para todas sus Interconexiones" (subrayado fuera del texto). 

Esta disposición forma parte de un acto admin istrativo válido y vigente. 

fUENTES j RÍDICAS 

Artículo 4+ 13 de la Resolución o87 de r 997 de la CRT. 

Artículos 4-4-12, 4.2.2.19 y 5. 0 de la Resolución 463 de 2001 de la CRT. 
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PROBLD1A JURÍDICO 3 

¿Pueden las partes retractarse de un acuerdo para modificar el contrato, el cual habían 
alcanzado y la parte afectada ya había acogido de buena fe? 

T ES IS 

[ ... ]Ante esta situación el Tribunal se orienta por la llamada en la doctrina teoría de los 
actos propios, consistente en que en los pactos bilaterales una de las partes no puede 
válidamente pretender enmendar las conductas ya asumidas, a las cuales la otra parte ya 
se acogió de buena fe. El artículo +.2 . r .J de la Resolución o87 de 1997 de la CRT, dice: 

"ARTICULO 4 .2. 1 ·3 BUE .~ re CONTRACruAL 

Los operadores tienen el derecho y la correspondiente obligación de adelantar de buena 
fe un proceso de negociación directa para la celebración de contrato. de acceso, uso 
e interconexión con otros operadores que así lo soliciten. Sólo en el e\'ento de que no 
se llegue a un acuerdo en la negociación directa, se puede solicitar la intervención de 
la CRT, sin perjuicio de la actuación que esta entidad pueda realizar, en su calidad de 
facilitadora, durante la etapa de negociación . 

Se tendrá como indicio en contra de la buena fe, la demora injustificada y la obstrucción 
de las negociaciones tendientes a lograr contratos de interconexión, así como el entor
pecimiento deliberado de su celebración o ejecución, o de la aplicación de servidumbres 
de interconexión, por acción o por omisión." 

El de la buena fe es un principio, desde 1991, de orden constitucional en Colombia 
(artículo 83, C. :-\.). Abundantes expresiones en latín, pro,·enientes tanto del derecho 
romano como de los comentaristas medievales, están asociadas con este principio. 

Una de las vertientes de la buena fe dispone que las personas no pueden obrar contra 
sus actos válidos pasados, especialmente en la medida en que al hacerlo vulneren las ex
pectati,·as legítimas que otros ya hubieren depositado en esa conducta. Esta doctrina fue 
desarrollada tanto por alguno juristas romanos como por el commonlan>. Papiniano, por 
ejemplo, formuló el principio según el cual "Nadie puede cambiar de opinión en pe1juicio 
de otro" (Nemo pote si mutare consilium suum in alterius i11iuriam) (Dige to 50.17 . 75). Por 
su parte, el commou larv ha identificado esta figura como el estoppel, y reconoce muchas 
,·ariaciones de ella. En una de sus formulaciones, ..\lacCormick la ha expresado así: 

"Si alguien actúa en uua manera que le puede causar perjuicios, y lo hace porque confió 
en el comportamieuto fi~turo de una persona, y si mediante UIU/ acción suya esa persona in
dujo al primero, de manera intencional o consciente, a confiar en él, e111onces el segundo tiene 
la ohligació11 de no actuar en una manera que vaya a decepcionar la confianza que el otro 
depositó en él." 
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Actualmente esta doctrina se conoce como la teoría de los actos propios, y ha sido 
acogida por las altas cortes colombianas en repetidas ocasiones. El tratadista argentino 
Alejandro Borda define este concepto así: 

"la teoría de los actos propios constituye una regla de derecho derivada del principio 
general de la buena fe[ ... ], que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero 
objetivamente contradictoria con respecto al propio comportamiento anterior efectuado 
por el mismo sujeto." 

Borda amplía su definición señalando la base sobre el cual reposa la teoría: 

"El fundamento de la teoría de los actos propios es la protección de la confianza depo
sitada -conforme a la buena fe- en un comportamiento coherente. 

Esto es importante destacar: el valor de guardar un comportamiento coherente obliga a 
declarar inadmisible la pretensión de colocarse en contradicción con la propia conducta 
anterior deliberada y jurídicamente relevante, más allá de que dicha pretensión tomada 
individualmente sea legítima y pueda ejercitarse." 

El mismo jurista establece los presupuestos de la teoría de los actos propios, que son: 
(1.) Una conducta anterior relevante y eficaz. 
(2.) El ejercicio de una facultad o de un derecho subjetivo por la misma persona que 

crea la situación litigiosa debido a la contradicción existente entre la anterior conducta 
y la nueva pretensión. 

(3.) La identidad de los sujetos que se vinculan entre ambas conductas. 
Sobre el carácter de relevante de la conducta, Alejandro Borda precisa que debe 

ser "jurídicamente relevante," y explica así el concepto: "la conducta debe tener tras
cendencia en el mundo del derecho, debiendo deslindárscla de las conductas sin valor 
jurídico y de aquellas otras que requieran imperativamente una forma determinada que 
no fuese cumplida. Ademá parece necesario que susciten la confianza de un tercero." 

En ,·ista de lo anterior, la aceptación de Cnitel S.A. ESP del cargo de acceso por ca
pacidad, tanto en las reuniones del e \11 como en el Acta de Conciliación del 12 de junio 
de 2002, constituye una conducta jurídicamente rele\ante a la luz de las disposiciones 
contractuales. Por lo tanto, el rechazo posterior al acuerdo pre\ io es una ,·iolación a la 
buena fe contractual, un acto que este Tribunal estima inaceptable, pues el otro contra
tante (Orbitel S.A. E P) ya había asumido de buena fe que el cumplimiento a la orden 
admini trativa contenida en la Resolución 463, consistía en la aceptación por ambas 
partes de la modalidad de cargos de acceso por capacidad. 

Ft-ENTES JURÍDIC.~S 

Artículo 83 de la Constitución Política. 
Artículo 4.2.1.3 de la Resolución o87 de 1997 de la RT. 
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PROBU::\>IA jiJRÍDICO 4 

¿Puede el órgano regulador ordenar la modificación de un contrato de interconexión? 

TESIS 

[ . . . ]Otra norma que establece la capacidad de la CRT para modificar contratos en eje
cución es el artículo 4-4-12 de la Resolución 087 de 1997 (modificado por el artículo 1° 
de la Resolución 489 de 2002), que dice: 

"ARTICULO 4-4· 12 . .\IODIFICACION FORZADA DE LOS CONTRATOS. La CRT puede obligar 
a las partes firmantes de un Contrato de Interconexión a la modificación del mismo, 
cuando contenga acuerdos o prácticas contrarios a la libre competencia, implique 
discriminación o cuando la modificación sea precisa para garantizar el interfuncio
namiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios." 

La capacidad de la CRT para introducir o inducir modificaciones cono·actuales la subraya, 
nuevamente, el artículo 4·4· 13 de la Resolución o87 de 1997 (modificado por el artículo 
I

0 de la Resolución 489 de 2002), del siguiente tenor: 

" ,\RTI C LO 4-4-IJ. 1 "TER\ E'\CJO, DE LA CRT EN L:\ EjECUCIOJ\: 'r .\IODIFICACION DE L.:\ 

INTERCONEXIO:-.J . Durante el período de ejecución de los contratos de acceso, uso 
e interconexión o la vigencia del acto administrativo que impuso la servidumbre, 
previa petición de parte interesada, la CRT puede revisar o modificar las condicio
nes existentes e imponer nuevas obligaciones a las partes, pre,·io cumplimiento del 
trámite previsto para la negociación directa ." 

FUENTES JLRÍDIC.\S 

Artículos +4· 12 y 4-4-13 de la Re olución 489 de 2002. 
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COMU!\'ICACIÓ!\' CELULAR S.A. -COMCEL S.A. VS. 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP 

ETB DEL 1 S DE DICIEMBRE DE 2006 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 1 s de diciembre de 2006. 
Parte convocante: Comunicación Celular S.A. -Cornee! S.A. 
Parte convocada: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: ]AI.\IE CABRERA BEDOYA, FER ANDO SAR.\I!ENTO O
FUENTES y CARLOS MA. 1RlQUE NIETO. 
Tema tesis 1: Norma regulatoria- Vigencia. 
Tema tesis 2: Cargos de acceso- Remuneración. Facultad operador solicitante. 
Tema tesis J: Contrato de interconexión - Concepto de integralidad. 
Tema tesis 4: Cargos de acceso- Modalidad. Oferta. 
Tema tesis s: Obligaciones- Buena fe. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada celebraron un contrato de interconexión cuyo 
objeto era regular las relaciones originadas entre las redes operadas, en espe
cial en lo relativo a las condiciones de carácter técnico, comercial, operativo y 
económico derivadas de dicha interconexión. 

Para la época de la celebración del contrato el órgano regulador no había fijado 
valores correspondientes al cargo de acceso para las llamadas de Telefonía Pública 
Básica Conmutada de Larga Distancia Internacional - TPBCLDI- entrantes a las 
redes de Telefonía Móvil Celular -T\IC- o Servicio de Comunicación Personal 
- PCS-, por lo que las partes procedieron a acordar dichos valores. 

Luego, el regulador expidió la Resolución CRT 463 de 2001 que fijó unos 
nuevos valores de cargo de acceso, y determinó que los operadores T.\!C y 
TPnCLD que así lo desearan tenían la facultad de mantener las condiciones y 
valores existentes, o acogerse en su totalidad y para todas sus interconexiones 
a los valores definidos en la resolución mencionada. 

La com'ocada, en sus relaciones con otros operadores, se acogió al esquema 
de cargos de acceso previsto en la Resolución 463 de 2001 y solicitó al regulador 
aplicar los valores previstos en dicha resolución. 

La convocada se acogió a cargos de acceso por minuto de acuerdo con la 
Resolución CRT 463 de 2001 para efectos del tráfico de LDI entrante a la red de 
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la convocan te. Sin embargo, la convocada continuó liquidando por minuto los 
cargos de acceso por el tráfico LO! entrante a la convocante, pero aplicando un 
valor inferior al previsto para la opción de cargos de acceso máximos por minuto 
acordados en la Resolución CRT 463 de 2001. 

La convocante solicitó a la convocada que para el tráfico internacional 
entrante, cursado desde enero de 2002, se aplicaran los valores previstos en 
dicha resolución, pues consideraba que debía aplicarle el mismo esquema de 
cargos de acceso que ella había escogido para aplicarle a su interconexión con 
otros operadores. La convocada rechazó esta solicitud. La convocan te acudió al 
órgano regulador y éste resolvió que la controversia planteada debía ser resuelta 
por la autoridad competente. 

DECISIÓ ' DEL TRIBUNAL 

Se declaró que la convocada estaba obligada a pagar a la convocante, por concepto 
de cargos de acceso, los valores establecidos bajo la opción 1: "Cargos de Acceso 
por Minuto" previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002. 

No prosperaron las excepciones propuestas por la convocada de falta de 
jurisdicción y de competencia; de derogatoria del título n · de la Resolución 
o87 de 1997 y en consecuencia imposibilidad de aplicar un acto administrativo 
derogado; de cumplimiento del artículo 4.2.2.19 del título IV de la Resolución 
087 de 1997 y del artículo S· o de la Resolución 463 y aplicación del artículo I 6o2 del 
Código Civil, y de falta de legitimación de la convocante para ejercer el derecho 
sustancial consagrado en el artículo 5· o de la Resolución 463 de 2001. 

Se condenó a la convocada a pagar a la convocante la diferencia entre lo que 
había pagado y lo que debió haber pagado por cargos de acceso por el uso de la 
red de telecomunicaciones de la convocante, para la terminación de llamadas 
de larga distancia internacional. 

SOLI C IT U D DE A ' U LACIÓ 

Se declaró infundado el recurso de anulación interpuesto por la convocada 
contra el laudo arbitral proferido. 

La convocada interpuso recurso de anulación contra el laudo arbitral pro
ferido alegando las siguientes causales: -El laudo era nulo por haber decidido 
extra petita y por invocar causa petet1di diferente a la alegada en el proceso; por 
haberse ocupado de asuntos no transigibles, proscritos en la justicia arbitral; por 
falta de competencia por desborde de la cláusula compromisoria; por falta de 
competencia por juicio de legalidad de un acto administrativo; porque impuso 
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una condena liquidada teniendo en cuenta una tarifa de minutos redondeados 
aplicada a minutos reales. 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. 
C. P: RUTH STELLA CORREA PALACIO, 27 de marzo de 2008, Rad. n. 0 1 IOOI
OJ-26-ooo-2007-000IO-o1(3364s), Actor: Empresa de Telecomunicaciones de 
Bogot S.A. ESP, Demandado: Comunicacin Celular S.A. Cornee!. 

ANTECEDENTES 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Terce
ra. C. P: RuTH STELLA CoRREA PALACIO, 3 de agosto de 2007, Ex p. 1 1 oo 
IOJ26ooo2007-000io-oo (33.64s), Recurrente convocada: Empresa de Tele
comunicaciones de Bogotá S.A. ESP, Convocante: Comunicación Celular S.A. 
Cornee!, Asunto: Recurso de anulación laudo arbitral. 

Esta jurisdicción no e competente para conocer del trámite de este recurso, 
y, por tanto, debe abstenerse de conocer del recurso extraordinario de anulación 
interpuesto. 

RECURSO DE SÚPLICA 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C. 
P.: MAURICIO FAJARDO Gó.\IEZ, 12 de diciembre de 2007, Exp. 250002326ooo 
2001 01727 or (JJ.64s),Actor: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
F.SP, Demandado: Comunicación Celular S.A. Cornee!, Referencia: Recurso 
ordinario de súplica. 

Resue!Ye la Sala los recursos ordinarios de súplica y revoca el auto suplicado, 
por lo tanto el Consejo de Estado a oca conocimiento . 

. . . la Juri dicción de lo Contencio o Admini trativo, específicamente el 
Consejo de Estado, es competente para conocer de los recur os de anulación 
interpuestos contra Jaudos arbitrales, proferidos con ocasión de las controversias 
contractuales donde una de las partes sea una entidad estatal, sino también de 
que las E.S.P, mixtas deben considerarse como tale , dado que forman parte de 
la estructura del Estado, concretamente de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 
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PROBLE:VlAS JURÍDICOS 

PROBLE.\lt\ JURÍDICO 1 

¿La Resolución CRT 463 de 2oor fue derogada por la Resolución CRT 469 de 2002? 

TESIS 

[ ... ]En el marco de sus facultades de regulación, la CRT emitió inicialmente la Resolución 
o87 de 1997, en cuyo Título IV fijó las reglas para la interconexión de redes y operado
res. Originalmente la normatividad sólo pre,·eía la aplicación de ciertos principios. Es 
expreso y reiterado en esta norma, que la actividad de interconexión está regulada en 
torno a generar libre acceso, sin barreras y obstáculos que puedan influir en la libertad 
de competencia entre los operadores, objetivos que corresponden a la competencia de 
la CRT según su misión institucional asignada por la ley. 

[ ... ] 2.2.2 Resolución 253 de 2000 
Esta Resolución en su artículo s.ro.6., fijó el derecho de los operadores de T:\IC y 

PCS a cobrar a los operadores de larga distancia por acceso y uso, S3o pesos por minuto 
cursado o proporcionalmente por fracción de minuto, pesos de I de marzo de 1997, 
actualizables a IAT. 

2.2.3 Resolución CRT 463 del 27 de diciembre de 2001 
Con la expedición de esta Resolución CRT, se modificaron a partir del r de enero de 

2002 los Títulos n· y V de la Resolución CRT 87 de 1997, en varios aspectos relaciona
dos con los cargos de acceso y uso de las interconexiones, cuyos detalles se explicarán 
posteriormente. 

2.2-4 Resolución CRT 469 del 4 de enero de 2002 
Con esta Resolución se expidió el Régimen unificado de Interconexión (RUDI), salvo 

los cargos de acceso que, formando parte de e te régimen, fueron consignado , como se 
dijo, en la Resolución 463 de 2oor. 

Según lo expuso la sociedad convocada en su excepción, el artículo 3° de la Reso
lución 469 derogó la 463 en los siguientes términos: 

"Capítulo \. Disposiciones finales. Artículo J0
• Derogatoria y ,·igencia. La presente 

Resolución CRT rige a partir de la fecha de su publicación ) deroga toda la · norma 
expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias, en particular el Título" 
de la Resolución CRT o87 de 1997) lo artículos 3·7 y 19.4 del Decreto 2542 de 1997." 
(resalta el Tribunal). 

Recordemos que la Resolución 463 de zoor había integrado al título 1\ de la Resolución 
o87 de 1997 las normas sobre cargos de acceso. 

Se observa al re\'isar las obligaciones tipo A y Tipo B consagradas en la Resolución 
469, que no se regula nada referente a \'aJores de la remuneración para los operadores 
que se interconectan. ' o hay en el clausulado de este acto administrativo una fijación 
de tarifas. 
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Puede observarse entonces que la resolución 469 derogó expresamente el título 1\', 

en el último artículo, a pesar de que las reglas sustitutivas de éste título, no previeron 
nada sobre tarifas. 

La resolución 463 previó, en un artículo independiente, respecto del cual no indicó 
que era parte del título n· de la resolución o87, que los operadores de TPBCLD podían 
seguir aplicando las tarifas existentes al momento de entrar en vigencia la resolución 
463, o acogerse a las tarifas previstas en los artículos adicionales del Título !\' de la 
resolución o87 de 1997. 

2.2.5 Antecedentes de las resoluciones 463 de 2001 y 469 de 2002. 
Con el fin de establecer una interpretación adecuada, con miras a verificar la vigencia 

de las normas adicionadas a la resolución o87 de 1997, a que se refieren los primeros 
artículos de la resolución 463 de 2001 y, en atención a los artículos 25 y 27 del Código 
Civil, el Tribunal consultó los antecedentes y las actas de las discusiones que, en el seno 
de la CRT, dieron lugar a la gestación de la mencionada normatividad. Recordemos que la 
CRT es la única entidad encargada de expedir normas regulatorias sobre interconexión, lo 
que permite afirmar que se trata de un "legislador" -en sentido material y no formal-. 

El análisis para la aprobación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 469 de 2002 
se inició el 28 de agosto de 2001 en la esión de comisión de dicha fecha ... En aquella 
ocasión se indicó que los proyectos que irían en dichos actos (Cargos de Acceso, Régimen 
Unificado de Interconexión y Planes Técnicos Básicos) si bien irían en resoluciones se
paradas, formarían un solo cuerpo por lo que en el momento en que se tome la decisión 
de expedirlas, deben ser aprobadas todas. (acta 90, CRT. Ago. 28/zoo1). 

El 8 de octubre de 2001 en una sesión distinta de comisión se continuó el debate 
tanto del Proyecto de Resolución CRT "por medio de la cual se modifica el título I\ de la 
Resolución CRT o87 de 1997 y se dictan otra disposiciones - Cargos de acceso", como 
del Proyecto de Resolución CRT "por medio de la cual se establece el régimen unificado 
de interconexión - RUDI". (acta 92, Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 8 
de octubre de 2001). 

Por último el 21 de diciembre de 2001 en sesión de comisión fue aprobada por 
unanimidad la expedición de las resolucione "por medio de la cual se modifica el título 
I\" de la Resolución CRT o87 de 1997} e dictan otras disposiciones y "por medio de la 
cual e establece el régimen unificado de interconexiÓn - RuDI". (acta n. 0 94, Comisión 
de Regulación de Telecomunicaciones. 21 de diciembre de 2oor). 

Puede apreciarse cómo, para la mi ma entidad de regulación que las expidió, era 
claro que no se trataba bajo ninguna condición de que la Resolución 469 suprimiera 
lo adicionado por la 463 a la o87, sino que, por el contrario, se trataba de un trabajo 
complementario, desarrollado como un cuerpo único, que regulaba integralmente lo 
económico y lo técnico de la interconexión. 

Aún con prescindencia del contenido de estas actas de la CRT, con base en los ele
mentos del proceso se puede llegar a la misma conclusión con absoluta certeza. Según 
se explicará luego con más detalle, el nuevo Título n· de la o87 de 1997 sobre régimen 
de interconexión está conformado en su integridad por disposiciones introducidas por 
las resoluciones 469 y 463, cuya numeración consecutiva e concordante y conforma un 
verdadero sistema normativo en la materia. 
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Realmente no tendría sentido alguno que la CRT hubiera construido dicho sistema 
en dos resoluciones concebidas al mismo tiempo y que una de ellas derogara a la otra. 
La explicación es bien clara y consiste en que la falsa imagen de la derogatoria de la 
Resolución 463 de 2oor surgió por efecto de la entrada en vigencia de las dos normas, 
que fue consecutiva y no simultánea. 

Así las cosas, el sentido unívoco que el Tribunal Ye en el artículo 3° de la Resolución 
469 de 2002 está en que dicho ordenamiento sobre Interconexión derogaba las normas 
primitivas del título 1\" de la Resolución 087, que serían reemplazadas en su totalidad 
por las resoluciones 463 y 469. Ante esta intención evidente del "legislador" no cabe 
una interpretación distinta . 

Puede añadirse que la Resolución CRT 469 de 2002 debía derogar tácitamente todas 
las normas expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias. En virtud de 
su contenido se puede asegurar que las disposiciones introducidas por la Resolución 463 
regulan aspectos distintos de un mismo tema y que, por lo tanto, no resultan contradic
torias. Esto también explica el hecho de que no hubiera incluido la 469 una derogatoria 
expresa de la 463. Además, si la intención de la CRT hubiera sido dejar si (sic) efecto las 
normas sobre cargos de acceso ¿cuál sería el sentido de mantener vigente el artículo 5° 
de la mencionada resolución, que no forma parte del título I\' de la o87, pero sí remite 
a la aplicación de las demás disposiciones de la 463? 

Por último cabe añadir que es la misma CRT la que, en la Circular 40, explica el 
sentido de sus propias regulaciones en los términos del artículo 25 del Código Civil. En 
efecto, mediante dicha circular indicó que las Resoluciones 463 y 469 fueron aprobadas 
en la misma sesión del2r de diciembre de 2oor, forman un cuerpo normativo integral, 
como las conoció el Sector durante toda la discusión de los proyectos, siendo por lo tanto 
complementarias y nunca contrarias. 

En conclusión, reitera el Tribunal que la Resolución -t63 de 2oor se encuentra 
vigente desde el 29 de diciembre de 200 r, fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
(Las negrilla son del texto original) 

FUE:-ITES JVRÍDIC\S 

Artículos 25) 28 del Código Ci\·il. 
Resolución CRT o87 de 1997. 
Re olución CRT 253 de 2000. 
Resolución CRT -t63 de 2001. 
Resolución CRT 469 de 2002. 
Circular .J.O de 2002. 
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PROBLDIA JURÍDICO 2 

¿La opción de acogerse a la regulación sobre cargos de acceso de la Resolución CRT 463 
de 2001 es un acto unilateral del operador que se interconecta? 

TESIS 

[ ... ] Con lo que se ha expresado hasta ahora respecto del artículo en cita, afirmamos 
que esta es una norma jurídica de intervención estatal en la economía contractual, que 
si bien no abroga el contenido estipulatorio pactado entre OPERADOR INTERCONECTANTE 

y Cü:\ICEL, es decir, que no entraña, per-se, una terminación o suspensión del mismo, 
sí impone una limitación de la libertad negocia!, restringida al aspecto tarifario y que 
constituye la posibilidad bajo la cual las partes contratantes se enfrentan a la decisión 
de o mantener su contrato en las condiciones vigentes en diciembre de 2001, u optar, en 
desarrollo del principio de integralidad, por "acogerse, en su totalidad a las condiciones 
preYistas ( ... )para todas sus interconexiones". :\o cabe duda de que se trata de una 
norma que puede modificar las reglas previstas por las partes y les impone obligacio
nes, lo que, como se ha explicado, responde a las reglas constitucionales y legales de 
intervención en la actividad de prestación de servicios públicos, ante la cual debe ceder 
el interés particular expresado en la regla pacta sunt serva11da. 

En apoyo del alcance que el Tribunal acoge para el artículo 5 de la Resolución CRT 

463 de 2001, cabe citar la Resolución CRT 575 de 2002 que señala que: "La interconexión 
tiene por objeto hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios de servicios públicos 
de telecomunicaciones a comunicarse con otros usuarios de dichos servicios, ya sea de 
Colombia o del exterior, así como a disfrutar de las facilidades de la red sobre la cual 
se prestan, sin distinción del operador que les preste el servicio, de conformidad con 
la le) y la regulación" ... , requisito de indistinción o transparencia para el usuario que 
no podría darse si las condiciones de interconexión fueran diferentes para operadores 
en iguales condiciones. 

El principio de intcgralidad es, en esta materia, una especie del género confor
mado por la razón o principio de igualdad y entraña la imposición para el operador de 
otorgar y mantener las mismas condiciones materiales respecto de las demás entidades 
in terconcctadas. 

Ahora bien. Cuando el artículo 5° se refiere a los operadore de T\IC y TPBCLD, lo 
hace con iderando su calidad de olicitantes de la interconexión, o sea como interconec
tados. Es decir, en el caso de las relaciones de interconexión anteriores a la Resolución 
.¡.63 de 2001, esto significa que la facultad de e coger el régimen de cargos de acceso que 
contiene la norma, se encuentra en cabeza de quienes usan las redes de otros operadores. 

Así, resulta equivocada la interpretación según la cual la norma se refiere a ope
radores de T.\IC y TPDCLD que estén interconectados entre sí, para de allí deducir que 
es necesario un acuerdo de los mismos contratantes en caso de que deseen mantener el 
régimen convencional o, por el contrario, acogerse a la regulación de la Resolución .¡.63 
de 2oor. :\o se trata entonces, de una decisión consensuada de las partes sino de un 
acto unilateral del operador que se interconecta. 
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Como la interpretación de esta norma es uno de los puntos sensibles del debate, el 
Tribunal hará algunas consideraciones. Así las cosas, el mencionado operador (sea de 
T.\lC o de TPBCLD) que demanda la interconexión y que ya tenía un contrato vigente a la 
fecha de la expedición de la Resolución 463 de 2001, tiene dos posibilidades: la primera, 
mantener las condiciones y valores vigentes de su interconexión o, la segunda, acogerse 
a las condiciones de la Resolución 463 de 2001. 

Es decir, podría escoger entre someterse todavía a las condiciones acordadas pre
viamente con el operador interconectante o introducir unilateralmente un cambio en el 
régimen contractual, vinculante para su contraparte, sometiéndolo a las condiciones de 
la Resolución 463 de 2001 cuyo contenido estudiaremos más adelante. 

Por lo pronto, basta con precisar que, para el Tribunal, resulta irrelevante el hecho 
de que la norma se refiera en el primer caso a "condiciones y valores" y en el segundo 
solamente a "condiciones". Lo cierto es que cuando el artículo remite a la aplicación 
de una determinada normatividad, debe entenderse que implica la sujeción a todas las 
condiciones que ella impone, las cuales bien podrían estar referidas a eventuales valores ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 4· 1.2. de la Resolución CRT 575 de 2002. 

Resolución CRT 463 de 2001. 

PROBLE.\IA JLRÍDICO 3 

¿La facultad que contempla la Resolución CRT 463 de 2001 le impone al operador que 
se interconecta la obligación de aplicar de manera integral a todas su interconexiones 
la forma de remuneración de los cargos de acceso escogida? 

TESIS 

[ ... ]La CRT al expedir la Resolución CRT 463 de 2001, buscó acabar con la de igualdad real 
que existía entre las tarifas canceladas a los operadores locales) a los operadores móviles, 
dado que mientra las primeras eran cxce i\·as las segundas arrojaban un déficit para los 
operadores de T\ tC, elemento típico de inten·ención en aras de eliminar imperfecciones 
de mercado y crear condiciones para la libre competencia, que es mandato para la CRT 

y regla de imperativo cumplimiento para los operadores del servicio público de teleco
municaciones. Esta medida fue el fruto de estudios del sector que le mostraron a la CRT, 

que con la situación existente antes de la medida, no se cumplía para todos la regla de 
percibir un ingreso que correspondiera al costo de operación eficiente, más una utilidad 
razonable, esto es, imitar a la de cualquier ill\'ersión con un grado de riesgo equiparable. 

Por lo expuesto los operadores de T.\!C y TPOCLO, en su calidad de interconectados, 
como profesionales en la actiYidad, y respetando el principio de integralidad, debían 
analizar qué les resultaría más conYeniente desde el punto de vista técnico) financiero, 
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si continuar con la remuneración pactada en los contratos o acogerse, en la totalidad de 
sus interconexiones, a las condiciones de la resolución CRT 463 de 2001. 

En el caso de los Operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga Dis
tancia, como es el caso de OPERADOR INTERCONECTA "TE, Telecom y Orbitel, su decisión 
debía contemplar y evaluar el fenómeno impuesto en aras del equilibrio y de la libre 
competencia, consistente en que por un lado estaban los operadores locales, a los que 
podían empezar a pagarles tarifas que con el tiempo irían disminuyendo; y por el otro 
estaban los operadores de telefonía móvil celular para quienes las tarifas aumentarían 
gradualmente haciendo que la remuneración de estos fuera mayor a la que recibían en 
los términos del contrato. 

A juicio del Tribunal lo que se ha explicado, es el principio de la integralidad, que 
por su esencia y objetivo resulta de imperativo cumplimiento para los operadores de 
telecomunicaciones, de lo que se deri1·a sin duda que la escogencia de la Resolución CRT 

463 de 2001 no podía ser selectiva, sino de naturaleza general e integraL 
En apoyo de esta conclusión está el argumento a contrario m1su, puesto que la 

actitud del operador de TPBCLD de escoger a su arbitrio aquella parte de la Resolución 
que le convenía -es decir pagar menos a los operadores locales- y dejar de lado aquella 
que le resultaba más gravosa -pagar más a los operadores celulares-, no se compadece 
con los principios de igualdad, de acceso igual-cargo igual, y de transparencia, que son 
imperativos dentro de las reglas que se imponen a los agentes del servicio de Teleco
municaciones ... 

[ ... ]Cuando la norma le da la opción al operador que usa la red de otro de someter 
esa relación antecedente a los términos de la Resolución 463 de 2oor, le impone al mismo 
tiempo la condición de que lo haga de manera integral con todas sus interconexiones, 
de manera que no le estaría dado aplicarla discriminadamente. 

En otras palabras, cuando el operador en cuestión opta por esa vía frente a alguno 
de sus interconectan tes es porque ha decidido incorporar todas sus relaciones al nue1·o 
régimen regulatorio ... 

FLE:-iTES j RÍDIC.\S 

Re olución CRT 463 de 2001. 

--------

PROBLE)l 1 JURÍDICO 4 

¿Debe el operador interconectante hacer una oferta formal con las opciones de cargos de 
acceso al operador que se interconecta para cumplir con la Resolución CRT 463 de 2oor? 

TESIS 

[ . . . ] Lo explicado lleva al Tribunal a la conclusión de que los valores en pesos, fijados 
en el artículo +2 .2. 19 de la Resolución CRT o87 de 1997, on cargos de acceso máximos 
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porque involucran en sí el principio de suficiencia financiera de las tarifas, que significa 
costo más utilidad razonable. Como vimos, los estudios y la metodología utilizados para 
llegar a las tarifas impuestas en esa norma, se basaron no sólo en estudios de mercado en 
el contexto internacional sino en investigaciones de costos del uso de la red e introducen 
el concepto de costos eficientes y utilidad razonable, en obedecimiento a lo que ordena 
la Ley 142 de 1994 ... 

Esta tesis se corrobora con una interpretación sistemática de la Resolución CRT 

o87 de 1997 que, como vimos, dispone en el artículo 4.2.r.6 que la remuneración de la 
interconexión "debe e tar orientad[a] a costos eficientes más una utilidad razonable", 
y a renglón seguido el artículo 4.2.2.19 define unos cargos de acceso máximos para las 
interconexiones que, por supuesto, suponen el cumplimiento de ese principio. Se trata 
de cargos de acceso máximos porque, en ningún caso, la tarifa de interconexión puede 
ser superior al costo eficiente de operar la red más una remuneración "del patrimonio de 
los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente 
en un sector de riesgo comparable." 

Y, si esos valores consignados en el artículo 4.2.2.19 reflejan fielmente los dos 
componentes de la tarifa que han impuesto la ley y la regulación ¿cuál sería el sentido 
de que la misma norma exija que el operador interconectan te haga una oferta formal al 
solicitante de las dos opciones de cargos de acceso, si las condiciones legales exigidas ya 
se encuentran incorporadas en el artículo? 

Luego de todos los razonamientos que preceden, para el Tribunal la respuesta es ob
via: La Resolución no está significando que el interconectan te tenga que hacer una oferta 
formal, sino que el sentido de la expresión "ofrecer" se refiere a que los interconectan tes 
estén obligados a asumir cualquiera de las dos formas de liquidación del cargo de acceso, ' 
a disposición del solicitante. Y, por eso mismo, este no tiene que esperar la oferta para 
tomar su decisión de acogerse a cualquiera de las dos opciones, ya que los valores de la 
Re olución constituyen una tarifa que cumple con el principio de suficiencia financiera. 

De aquí se llega subsecuentemente a la conclusión de que si no se requiere una 
oferta explícita del interconectante, se entiende que quien demanda la interconexión 
debe elegir entre las opcione consagradas en el artículo 4.2.2. r9 de la Resolución o87 de 
r997, incluyendo los cargos máximos allí establecido , que involucran costo má utilidad 
razonable según lo ordena la ley. 

Es conveniente recordar que el RUDI contiene un capítulo que la Resolución o87 de 
1997 denomina "negociación directa e imposición de servidumbres"- Allí reglamenta 
el procedimiento de negociación directa de la interconexión y la eventualidad de que 
sea la CRT la que imponga la sen·idumbre de acceso uso e interconexión si las partes no 
llegan a un acuerdo. En este procedimiento sí está prevista una oportunidad de presentar 
oferta formal, pero no se trata de la obligación del artículo +.2.2. 19 sino de una carga en 
cabeza tanto del solicitante como del interconectante, cuya omisión les puede acarrear 
desYentajas en el proceso. 

Establecida como está la premisa de que no es indispensable la oferta del interco
nectante, resulta claro que desde el mismo momento en que la ETB decidió acogerse a los 
cargos de acceso de la Resolución o87 de 1997, se abrió para ella la obligación de escoger 
entre alguna de las dos opciones que trae el artículo 4.2.2.19 . . . 
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[ ... ]El Tribunal considera pertinente, además, denotar que la obligación puede ser 
impuesta normativamente (por el imperio de la ley), en ejercicio del poder estatal de 
intervención, tal como ocurre en el caso que nos ocupa ... 

Entonces, si ETB es el deudor, debía pagar a Cornee! una de las dos prestaciones. 
Es la misma regulación la que, como ya se explicó, determina que quien demanda la 
interconexión, en este caso el deudor de los cargos de acceso, sea el facultado para hacer 
la elección de la prestación que debe ser satisfecha. Por lo tanto ETB, tenía el derecho a 
elegir (ius eligendi) si pagaba cargos de acceso por minuto o por capacidad, en las cuantías 
diferenciales de la -t6J. 

lo obstante, esa facultad de elección tiene el doble carácter de derecho (ius eligendz) y 

de obligación (necesse agere), en la medida en que resulta necesaria para que la prestación 
le sea satisfecha al acreedor ... 

FuENTES J UR ÍDICAS 

Ley 142 de 1994. 
Artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT o87 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 200J. 

PROBI.DIA JURÍDICO 5 

¿Del principio de la buena fe se desprenden obligaciones que aunque no pactadas son 
exigibles en la ejecución de los contratos? 

TESI 

[ . .. ]Es importante anotar que tanto Operador de Interconexión como Operador de Red 
son profesionales puesto que gozan de las tres características con que la doctrina y la 
jurisprudencia han caracterizado tal categoría socio-económica. 

Esta condición de profe ionalle impone especiales estándares de conducta. Entre 
ellos la obligación de conocer exhaustivamente las reglas que rigen su actividad, en 
especia l si ella e desarrolla en un campo de interés general, dada su incidencia en la 
calidad de vida de los ciudadanos, que como se ha indicado, está u jeto a la inten·ención 
y regulación estatal. 

Ya e explicó antes, como esta resolución por su marco constitucional ) legal tiene 
la ,·irtualidad de modificar los contratos de los operadores de telecomunicacione , lo 
cual es conocido o debió serlo por las partes en este litigio, dado que la ignorancia de la 
ley no es razón para justificar un incumplimiento. 

Además, existen en el expediente constancias de que Operador de Interconexión 
conoció esta resolución desde enero de 2002, puesto que la usó para pedir ante algunos 
operadores su aplicación. 
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Estos elementos le permiten al Tribunal concluir que la decisión de Operador de 
Interconexión de no realizar los actos y declaraciones necesarios para cumplir la Re
solución fue una decisión consciente y deliberada. Tal actitud no es la de una persona 
con ánimo inocente. 

Una actuación consciente como esta, que causa daño a otra, es denominada Delito 
e¡,,¡¡ y corresponde a la acusación de incumplimiento por dolo: 

"Una persona comete un delito si ha causado el daño intencionalmente, si se ha pro
puesto perjudicar al prójimo, si ha obrado o se ha abstenido de obrar animo noceudi." .. . 

"La clasificación tradicional entre delitos y cuasidelitos civiles ha descansado en la 
diferente actitud del agente; todos sus demás elementos son comunes, pero en el delito 
hay dolo del autor del daño y culpa en el cuasidelito civil. Salvada esta separación, no 
hay otras entre éste y aquel, y no es mayor la responsabilidad en el caso de dolo que en 
el de la culpa, pues su intensidad se mide por el daño y no por la actuación del agente." 
"De ahí que las legislaciones de este siglo hayan abandonado la distinción entre delito y 
cuasidelito civil; así ocurre en los Códigos alemán, suizo, italiano, del Brasil, Perú, etc." .. . 

Este comportamiento, con estas características, lleva al Tribunal a la necesidad de eles
estimar la defensa de cumplimiento del artículo 4.2.2. 19 esgrimida por Operador de 
interconexión. (Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. .!\l. P.: Arturo 

Valencia Zea. Sentencia dcl23 ele junio de 1958.) 
En materia de responsabilidad contractual de los profesionales el Tribunal acoge 

como propios, los lineamientos que se fijaron en el laudo del Tribunal Arbitral de In urbe 

contra Fiduagraria, (8 de junio de 1999): 

"La doctrina sei1ala que mediante los contratos celebrados por los profesionales estos 
asumen ciertas prestaciones especiales que vienen a reforzar o a sumarse a las obligacio
nes generales o erga omnes ante eñaladas. Dentro de estas obligaciones cabe de tacar 
aquellas que, a pesar de no haber sido contempladas por los contratantes, se entienden 
tácitamente incorporadas y, por ende, implícitamente asumidas por el profesional, a 
través de interpretaciones jurisprudenciales enderezadas a proteger a la parte neófita, 
al consumidor o a la clientela profana. Para la determinación de estas obligaciones se 
acude a la noción de la buena fe objetiva, la cual sin e como instrumento de integra
ción de los contratos, función ésta de la buena fe consagrada expre amente en nuestro 
Derecho por los artículos 1.603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio, a cuyo 
tenor los contratos obligan "no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo 
que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre y la equidad 
natural". Así las cosas, en cada caso el juez debe analizar el contrato para establecer 
a qué se obligó e>.pre amente el profe ional y a qué lo obliga también la buena fe, de 
acuerdo con la naturaleza de los servicios estipulados, pero, igualmente, para fijarle 
límites a las obligaciones, y, a la responsabilidad que el profesional ha podido pactar 
lícitamente. ( ... )". 
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Del principio de la buena fe, se desprenden obligaciones que al tenor del artículo 871 

del Código de Comercio, son vigentes y exigibles aún cuando no hayan sido pactadas, y 
que en el caso de los profesionales han sido perfiladas y definidas por la jurisprudencia 
y la doctrina. En lo que resulta relevante para este caso, se indican algunas de ellas, 
tomadas del laudo ya citado de lnurbe contra Fiduagraria. (En este mismo sentido Cf. 
Sentencia del 23 de julio de 19S3, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. :\1agistrado 
Ponente Arturo Valencia Zea. GJ. 2138. Pág. 222 y siguientes. 

1. S· 1. 2. 1 Obligaáones de lealtad 
La Jurisprudencia, con base en el principio de ejecución de buena fe de los contratos, 

ha deducido un deber de lealtad a cargo de los contratantes, del cual se derivan diversas 
consecuencias o corolarios que se mencionan a continuación: 

1. S· 1. 2. 1. 1 Obligación de ejecutar el contrato 
Como es evidente, la primera obligación que se desprende del principio de lealtad es 

la de ejecutar el contrato, es decir, cumplir las obligaciones como "un buen profesional", 
procediendo al efecto con el grado de previsibilidad, cuidado y diligencia a que está 
sometido y empleando todos los medios razonables a su alcance para lograr el objetivo 
buscado por su acreedor al contratar, lo que significa que el profesional debe actuar 
con los medios y el propósito necesarios para que su cliente alcance la finalidad social, 
económica o jurídica que persigue. Por ende el profesional debe prestar los servicios a 
que se comprometió en la forma y en la oportunidad estipuladas o usuales. ( . .. ) 

I.S. 1.2. 1.4 Deber de transpareucia 
La ejecución de un contrato por un profesional lo obliga a obrar con transparencia 

tanto durante la fase de cumplimiento de las prestaciones, como a su terminación, lo que 
le exige mantenerse en contacto con su cliente para ponerlo al tanto de las dificultade 
especiales o de los imprevistos que lleguen a presentarse.( ... ) 

!.).1.2.1.7 Respeto a los interese del cliente 
El anterior deber de fidelidad se complementa con el de respetar e incluso preferir 

los intereses del cocontratante, lo que obliga al profe ional a actuar de la manera que 
más convenga a su cliente. Así las cosas, entre las distintas alternativas posibles, debe 
proponer o tomar -si tiene las facultades para ello-la que ea más favorable a éste, o la 
que parezca más apropiada a los propósitos que per igue. Por tanto, el profesional debe 
siempre tener en mente lo intere es legítimos de quien utiliza su servicios. 

1. S· r. 2.1. 8 Facilitar la ejecución del contrato 
En obsef\'ancia de esta obligación, el profesional debe suministrarle a su cocon

tratante las instrucciones, documentos, objeto ) demás elementos necesarios con el 
fin de permitirle la ejecución de sus tarea contractuale . Este mismo deber le prohíbe 
al profesional impedir o hacer más difícil a su cocontratante el cumplimiento de tales 
prestaciones. 

1. S· r. 2. I. 9 Otros deberes 
Lo comentaristas coinciden en señalar que el principio de lealtad exige, adicional

mente, al menos en algunos casos, de ciertas cualidades o virtudes que debe mostrar el 
profesional, tales como la educación, la exactitud, la paciencia, la discreción y la delica
deza, que para algunos conforman "la moral de los negocios" ... 
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Estas reglas derivadas de la buena fe, son aplicables no sólo en las relaciones jurídicas 

1 

con los consumidores, sino en todos los contratos, puesto que la regla del artículo 871 del 
C. de Co., no distingue en su aplicación. Es también relevante, en el caso que se debate 
en este proceso, en la medida en que el comportamiento desleal afecta el equilibrio de 
mercado, en detrimento de los consumidores, con afectación de las reglas constitucionales 
que ya se han indicado en este laudo. 

Así pues, la calidad de profesionales en la prestación de servicios públicos que tienen 
las dos partes involucradas en el contrato que es objeto de discusión, potencia la necesidad 
de aplicar estas reglas de comportamiento contractual, puesto que la finalidad del contrato 
trasciende el ámbito del interés particular de ellas, para afectar el bien de la comunidad. 

El incumplimiento que el tribunal imputa a ETB consiste en que conocía y debía 
conocer que, una vez acogida con Edatel y otros operadores a la Resolución CRT 463 
de 2001, debía remunerar a Comcel bajo una de las dos modalidades previstas en el 
artículo 4.2.2. 19, para lo cual tenía la obligación de escoger una de ellas, y manifestarlo 
cumpliendo con la obligación alternativa. ETB conocía que este sistema era creciente y 
significaba mayores ingre os para su contraparte contractual; conocía que no cumplir 
con e ta regla, le daba ventajas injustas en el mercado al tener antijurídicamente un 
menor costo integrado a sus tarifas, para mejorar su posición de competencia frente a 
los demás operadores de larga distancia internacional; conocía o debía conocer que su 
posición, no respaldada en las reglas propias del contrato perjudicaba a su contraparte 
contractual; conocía o debía conocer que las cifras a las que remitía la resolución in
corporaban la regla de retribuir los costos más una utilidad razonable. No obstante lo 
anterior, la ETB deliberadamente puso a su contraparte contractual en situación de que 
no percibiera la remuneración que la norma estableció como adecuada para la industria 
de las telecomunicaciones en general. 

Todos estos elementos permiten afirmar al tribunal que ETB no cumplió con los 
requisitos de la buena fe, que on como se explicó, normas objetivas para los contratantes 
que conforman el contenido obligacional de los contratos. 

Así la cosas, no cabe al tribunal sino reprobar el comportamiento contractual de 
ETB, al rehusarse de manera expresa a cumplir la Resolución CRT 463 de 200r, conocida 
por ella, frente a Comcel, habiéndola aplicado en interconexiones con otros operado
res, específicamente en los que su aplicación redundaba en una menor tarifa a pagar. 
Ello implica no solo la \'iolación manifiesta del principio de integralidad, previ to en 
el artículo 5° de dicha resolución, sino una posición contraria a reglas que le eran de 
imperativo cumplimiento, tales como las incluidas en la Resolución CRT o87 de 1997 
hoy compiladas en la Re olución CRT 575 de 2002, como son las de acce o igual cargo 
igual, libre competencia y buena fe (Res. CRT 575lzoo2, arts. 4.2 . r.3, 4.2.1.5 y -1-.2.r.6). 

Con esta decisión, la ETB eludió un efecto específico que se previó en la Re olución 
CRT -1-63 de 2oor, hoy incluida en el numeral4 .2.2. r9 de la Resolución CRT 575 de 2002, 

1 

cual era un aumento en las tarifas que remuneraban la red de los operadores de ntc, 
efecto prc\·isto por la CRT, como consecuencia de us estudios, para crear condiciones de 
competencia e igualdad. Como las tarifas que fijó la CRT según se explicó antes, corres-
ponden al principio de que el ingreso de los operadores debe corresponder a sus costos 
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más una utilidad razonable, la actitud de ETB priYó a Cornee! de esa retribución, básica 
en las reglas de la sana competencia en el sector de servicios públicos ... (las negrillas 
son del texto original). 

FuE~TES J CRÍDI C.\S 

Artículo 87 r del Código de Comercio. 
Resolución CRT o87 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 575 de 2002. 

PRO\"IDE:--:CIAS E:\ IG UAL SENT IDO 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 23 de julio de 1953, G] 2138. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación. Sentencia del23 de junio de 1958. 
Laudo arbitral del lnurbe contra Fiduagraria, del8 de junio de 1999. 
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OCCIDE~TE Y CARIBE CELULAR S.A. OCCEL S.A. VS. 
EMPRESA DE TELECOMU:-\ICAC!Ol'\ES DE BOGOTÁ S.A. ESP

ETB DEL I 5 DE DICIEMBRE DE 2006 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 15 de diciembre de 2006. 

Parte convocante: Occidente y Caribe Celular S.A. Occel S.A. 
Parte convocada: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP ETB. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: }AJ:\lE CABRERA BEDOYA, FERNANDO SAR.\liENTO Ci
FUE TES y CARLOS MA RJQUE NIETO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Buena fe - Actos propios. 
Tema tesis 2: Demanda- Excepción. 
Tema tesis 3: Norma regulatoria - Derogación. 
Tema tesis 4: Autonomía de la voluntad - Límites. 
Tema tesis s: Contrato de interconexión- Principio de integralidad. 
Tema tesis 6: Contrato de interconexión - Cargos de acceso. Operador inter
conectado. 
Tema tesis T Contrato de interconexión- Principio de integralidad. 
Tema tesis 8: Contrato de interconexión - Obligación del intcrconectante. 
Tema tesis 9: Contrato de interconexión - Cargos de acceso. 
Tema tesis 10: Contratos - Buena fe. 
Tema tesis 11 : Obligación de pago- Mora. 

Si~TESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un contrato de interconexión, cuyo objeto era establecer el 
régimen que regulara las relaciones entre las partes del mismo, y las condiciones 
técnica , financieras, comerciales operativas y jurídicas originadas en el acceso, 
uso e interconexión directa de la red de Telefonía Pública Básica Conmutada 
de Larga Distancia - TPBCLD- con la red de Telefonía Móvil Celular -T\lC
entrante y saliente. 

Luego, el órgano regulador, mediante la Resolución 463 de 2001, fijó los 
valores para remunerar el uso de las redes de ntc y PCS por el tráfico de larga 
distancia internacional entrante. 

Esta Resolución fijó unos nuevos valores de cargo de acceso y determinó que 
los operadores T:\IC y TPBCLD que así lo desearan tenían la facultad de mantener 
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las condiciones y valores existentes, o acogerse en su totalidad, y para todas sus 
interconexiones, a los valores definidos por la CRT en dicha resolución. 

En ejercicio del derecho que le otorgó la Resolución CRT 463 de 2001, la 
convocada manifestó que se acogía a lo dispuesto por dicha Resolución en lo 
relacionado con la remuneración por el acceso y uso de la red de otros operadores. 

La convocante consideró que la decisión de acogerse a una de las opciones 
de la Resolución 463 de 2001, implicaba acogerse para todas las interconexiones. 

La convocante le solicitó a la convocada que le aplicara a ella el mismo 
esquema de cargos de acceso que la convocada ya había escogido para aplicarle 
a su interconexión con otros operadores. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que la convocada estaba obligada a pagar a la convocan te por concepto 
de cargos de acceso los valores establecidos bajo la opción 1: "Cargos de Acceso 
por Minuto" previstos en las Resoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002. 

Se condenó a la convocada a pagar a la convocan te la diferencia entre lo que 
había pagado y lo que debió haber pagado por cargos de acceso por el uso de la 
red de telecomunicaciones de la convocante, para la terminación de llamadas 
de larga distancia internacional. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLF.\1 \ j RÍDICO 1 

¿Puede tener reconocimiento jurídico la conducta de ir contra lo actos propios, hasta 
el punto de prosperar las pretensiones basadas en ella? 

T[SJS 

[ ... ]Una de las reglas que se derivan de la buena fe, como norma de conducta, es la que 
prohíbe venir contra sus propio actos. Sobra advertir que la aplicación de la buena fe 
no es en la actualidad en nuestro país una apelación a principios generales, sino un (sic) 
regla jurídica en plena \·igencia y de obligatoria aplicación .. . 

[ ... ]Siendo la regla de no venir contra sus propios actos desarrollo del principio 
de la buena fe, y siendo esta de imperativo cumplimiento para las partes en toda rela
ción jurídica, cabe la consideración reconocida por la doctrina, de que tal conducta no 
puede tener reconocimiento jurídico, hasta el punto de que no pueden prosperar las 
pretensiones basadas en ella ... 
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FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 8° de la Ley r 53 de r 887 

PRO\'IDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 17 de 1992, Exp. 5465 . 
Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 9 de abril de 1979. 
Laudo Arbitral de Caja de la Vivienda Popular contra Constructora :\formandía y Fi
duciaria GNB Sudameris del 29 de septiembre de 2006. 

PROBLE~1A JURÍDICO 2 

¿Se puede considerar como excepción a una demanda presentada el argumento de 
derogatoria de una norma? 

TESIS 

.. . considera útil el Tribunal hacer una breve referencia a la noción de excepción en el 
marco de la teoría del proceso: Indica el profesor Devis Echandía: "En sentido propio, 
la excepción es una especial manera de ejercitar el derecho de contradicción o defensa en 
general que le corresponde a todo demandado, y que consiste en oponerse a la demanda 
para atacar las razones de la pretensión del demandante, mediante razones propias de 
hecho, que persigan destruirla o modificarla o aplazar sus efectos" (Cfr. Compendio de 
Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo r. Décimo Cuarta Edición. 1994. 
Editorial Jurídica Dike. Bogotá.) 

También ha dicho la jurisprudencia: "Pero muchas Yeces el demandado no se 
limita a adoptar esa posición puramente negativa, sino que además se pone en plan de 
contraataque, esgrimiendo armas contrapuestas a las pretensiones del actor. Estas armas 
consisten en la alegación de hechos nuevos, diversos a los postulados en la demanda, 
excluyentes de los efecto jurídicos de estos, ya porque han impedido el nacimiento de 
tales efectos (hechos impediti\OS), ya porque, no ob tan te haber ellos nacido, lo nue\OS 
hechos invocados los han extinguido (hechos extintivos). Cuando esto último ocurre, 
se está en sector especial del derecho de defensa propio del concepto de excepción sus
tancial". (Cfr. Sentencia del 9 de abril de 1979. Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 
G.J. Tomo cxxx. Folio r8). 

En este sentido el argumento según el cual una determinada norma ya no es aplicable 
por no estar vigente, es un típico alegato de derecho, que si bien es una forma de defensa, 
como expresión de oposición a la demanda en ejercicio del derecho de contradicción no 
constituye en estricto entido una excepción, lo que no significa que, habiéndose plan-
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teado, el Tribunal deje de pronunciarse sobre un asunto relevante en la determinación 
del régimen jurídico aplicable a la solución del presente conflicto. 

PRO\'IDE:-ICIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de justicia. Sala Civil. Sentencia del9 de abril de 1979. 

PROBLE:\lt\ JURÍDICO 3 

¿La Resolución CRT 463 de 2001 fue derogada por la Resolución CRT 469 de 2002? 

TESIS 

[ ... ]Para el Tribunal, la Resolución 469 de 2002 no derogó el contenido de la 463 de 
2001 que se encuentra vigente en la fecha. Para justificar las razones de su conclusión, 
explicará la secuencia de normas que llevaron a la expedición del régimen de interco
nexión y las circunstancias en que fueron expedidas. 

2.2. r La Resolución o87 de 1997 
En el marco de sus facultades de regulación, la on· emitió inicialmente la Resolución 

o87 de 1997, en cuyo Título 1\" fijó las reglas para la interconexión de redes y operado
res. Originalmente la normatividad sólo preveía la aplicación de ciertos principios. Es 
expreso y reiterado en esta norma, que la actividad de interconexión e tá regulada en 
torno a generar libre acceso, sin barreras y obstáculos que puedan influir en la libertad 
de competencia entre los operadores, objetivos que corresponden a la competencia de 
la CRT egún su misión institucional a ignada por la ley. 

2.2.2 Resolución 253 de 2000. 
Esta Resolución en su artículo 5· ro.6., fijó el derecho de lo operadores de T.\IC y 

res a cobrar a los operadores de larga di rancia por acceso y uso, S3o pesos por minuto 
cursado o proporcionalmente por fracción de minuto, pesos de 1 de marzo de 1997, 
aetualizables a IAT. 

2.2.3 Re olueión CRT 463 del 27 de diciembre de 2001. 
Con la expedición de e ta Resolución CRT, se modificaron a partir del T de enero de 

2002 los Título 1\ y\ de la Resolución CRT 87 de 1997, en 'arios a pectos relaciona
dos con lo cargos de acceso y uso de las interconexiones, cuyos detalle se explicarán 
po teriormente. 

2.2.4 Resolución CRT 469 del 4 de enero de 2002. 
Con esta Resolución se expidió el Régimen unificado de Interconexión (RUDI), salvo 

lo cargos de acceso que, formando parte de este régimen, fueron consignados, como se 
dijo, en la Resolución 463 de 2oor. 

Según lo expuso la sociedad convocada en su excepción, el artículo 3° de la Reso
lución 469 derogó la ..¡.63 en los siguientes términos: 
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"Capítulo V. Disposiciones finales. Artículo 3°. Derogatoria y vigeucia. La presente 
Resolución CRT rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las normas expedidas 
con anterioridad a la misma que le sean contrarias, en particular el Título ti ' de la Resolución 
CRT o87 de 1997ylos artículos 3· 7 y 19.4 del Decreto 2542 de 1997."(subraya el Tribunal). 

Recordemos que la Resolución 463 de 2001 había integrado al título 1\" de la Reso
lución o87 de 1997 las normas sobre cargos de acceso. 

Se observa al revisar las obligaciones tipo A y Tipo B consagradas en la Resolución 
469, que no se regula nada referente a valores de la remuneración para los operadores 
que se interconectan. l'\o hay en el clausulado de este acto administrativo una fijación 
de tarifas. 

Puede observarse entonces que la resolución 469 derogó expresamente el título 1\", 

en el último artículo, a pesar de que las reglas ustitutivas de éste título, no previeron 
nada sobre tarifas. 

La resolución 463 previó, en un artículo independiente, respecto del cual no indicó 
que era parte del título 1\" de la resolución 087, que los operadores de TPBCLD podían 
seguir aplicando las tarifas existentes al momento de entrar en vigencia la resolución 
463, o acogerse a las tarifas previstas en los artículos adicionales del Título 1\ de la 
resolución 087 de 1997. 

2.2.5 Antecedentes de las resoluciones 463 de 2001 y -t69 de 2002. 

1 

Con el fin de establecer una interpretación adecuada, con miras a verificar la vigencia 
de las normas adicionadas a la resolución o87 de 1997, a que se refieren los primeros 
artículos de la resolución 463 de 2001 y, en atención a los artículos 25 y 27 del Código 
Civil, el Tribunal con ultó los antecedentes y las actas de las discusiones que, en el seno 
de la CRT, dieron lugar a la gestación de la mencionada normatividad. Recordemos que 
la CRT es la única entidad encargada de expedir normas regulatorias sobre interconexión, 
lo que permite afirmar que se trata de un "legislador"- en sentido material y no formal. 

El análisis para la aprobación de las Resoluciones CRT 463 de 2001 y 469 de 2002 se 

1 

inició el28 de agosto de 2001 en la sesión de comisión de dicha fecha. En aquella ocasión 
se indicó que los proyectos que irían en dichos actos (Cargos de Acce o, Régimen Uni
ficado de Interconexión y Planes Técnicos Básicos) si bien irían en resoluciones separadas, 
{Qrmaríanuu solo cuerpo por lo t¡ue en el momento en t¡ue se tome la decisión de expedirlas, 
deben ser aprobadas todas. ( -J.cta 11. • 90, Comisión de Regulación de Telecomuuicaciones. 28 
de agosto de 2001). 

El 8 de octubre de 2001 en una sesión distinta de comisión se continuó el debate 
tanto del Proyecto de Resolución CRT "por medio de la cual se modifica el título w de la 

l Resolución CRT 087 de 1997 y se dictan otras disposiciones- Cargos de acceso", como del 
Proyecto de Resolución CRT "por medio de la cual se establece el régimen unificado de in
tercone.riÓII - R. UD. l .". (Acta 11. • 92, Conzisiór1 de Regulació11 de Telecomunicaciones. 8 de 
octubre de 2001). 

Por último el 21 de diciembre de 2001 en sesión de comisión fue aprobada por 
unanimidad la expedición de las resoluciones "por medio de la cual se modifica el título 
1 v de la Resolución CRT o87 de 1997 y se dictan otras disposiciones y "pot medio de la cual 
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se establece el l'égimen unificado de interconexión - R. U D.f.". (A cta 11. • 9+, Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones. 21 de diciembre de 2001) . 

Puede apreciarse cómo, para la misma entidad de regulación que las expidió, era 
claro que no se trataba bajo ninguna condición de que la Resolución 469 suprimiera 
lo adicionado por la 463 a la o87, sino que, por el contrario, se trataba de un trabajo 
complementario, desarrollado como un cuerpo único, que regulaba integralmente lo 
económico y lo técnico de la interconexión. 

Aún con prescindencia del contenido de estas actas de la CRT, con base en los ele
mentos del proceso se puede llegar a la misma conclusión con absoluta certeza. Según 
se explicará luego con má detalle, el nuevo Título 1\' de la 087 de 1997 sobre régimen 
de interconexión está conformado en su integridad por disposiciones introducidas por 
las resoluciones 469 y 463, cuya numeración consecutiva es concordante y conforma un 
verdadero sistema normativo en la materia . 

Realmente no tendría sentido alguno que la CRT hubiera construido dicho sistema 
en dos resoluciones concebidas al mismo tiempo y que una de ellas derogara a la otra . 
La explicación es bien clara y consiste en que la falsa imagen de la derogatoria de la 
Resolución 463 de 2001 surgió por efecto de la entrada en vigencia de las dos normas, 
que fue consecutiva y no simultánea. 

Así las cosas, el sentido unívoco que el Tribunal ve en el artículo 3° de la Resolución 
469 de 2002 está en que dicho ordenamiento sobre Interconexión derogaba las normas 
primitivas del título 1\ de la Resolución o87, que serían reemplazadas en su totalidad 
por las resoluciones 463 y 469. Ante esta intención evidente del "legislador" no cabe 
una interpretación distinta. 

Puede añadirse que la Resolución CRT -t69 de 2002 debía derogar tácitamente toda 
las normas expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias. En virtud de 
su contenido se puede asegurar que las disposiciones introducidas por la Resolución 463 
regulan aspectos distintos de un mismo tema,. que. por lo tanto. no resultan contradic
torias. Esto también explica el hecho de que no hubiera incluido la -*69 una derogatoria 
expresa de la -,!63. Además. si la intención de la CRT hubiera sido dejar si efecto la nor
mas sobre cargos de acceso ;cuál sería el sentido ele mantener vigente el artículo 5° de 
la mencionada resolución. que no forma parte del título 1\ de la 087. pero sí remite a la 
aplicación de las demás disposiciones de la *63? 

Por último cabe añadir que e la misma CRT la que, en la Circular +O, explica el 
sentido de us propia regulaciones en los términos del artículo 25 del Código Civil. En 
efecto, mediante clich:t circular indicó que las Resoluciones 463 y 469 fueron aprobadas 
en la misma sesión del 21 de diciembre de 2001, forman un cuerpo normativo integral, 
como las conoció el Sector durante toda la di cusión de los proyecto , siendo por lo tanto 
complementarias y nunca contrarias. 

En conclusión, reitera el Tribunal que la Resolución 463 de 2001 se encuentra 
vigente desde el 29 de diciembre de 2001, fecha de su publicación en el Diario Oficial. 
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FUENTES J RÍDICAS 

Artículos 25 y 27 del Código Civil. 
Artículos 3·7 y 19.-l del Decreto 2542 de 1997. 
Resolución CRT o87 de 1997. 

1 

Resolución CRT 253 de 2000. 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 469 de 2002. 

PROBLE.\1A jURÍDICO 4 

¿Se encuentra limitada la autonomía de la voluntad y el principio Pacta Sunt Servanda 
en el campo de los servicios públicos, de tal forma que las normas de la CRT pueden 

1 modificar los contratos celebrados? 

TESIS 

[ ... ]El debate sobre el concepto mismo como sobre los contenidos de la intervención 
estatal en la economía, excede los límites de este análisis, determinado por la debida 
fundamentación del laudo, por lo cual nos permitiremos tan sólo destacar su incidencia 
normativa en lo atinente a los s rvicios públicos y privados en lo que toca con el diferendo 
que ha sido sometido a consideración de este Tribunal. 

Al efecto, la Corte Constitucional en sentencia C-272 de 1998 expresó: 

"( .. . )Los senicios públicos domiciliarios son inherentes a la finalidad social del Estado, 
quien debe promover la prosperidad general y buscar el bienestar y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los a ociados (CP arts. 365) 366). De ello se desprenden algunas 
características y finalidades específicas de estos scrYicio : la de satisfacer las necesida
des esenciales de las personas Sentencia T-528 de 1992 ( ... ),y la de llegar al usuario 
mediante redes físicas o humanas con puntos terminales en la viviendas ) sitios de 
trabajo". Sentencia C-493 de 1997. ( . . . ) Lo anterior permite que se entiendan por 
en icios públicos domiciliarios, aquellos que cñala el artículo q .2 r de la Ley q2 de 

1994, como son los de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, telefonía pública 
conmutada, telefonía mÓ\ il rural y distribución de gas combustible. 

Atendiendo a esas consideraciones, la Corte ha declarado que "los ervicios públicos 
deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necc idades 
sociales, en orden a la realización de los fines esenciales del Estado, a la justicia ocia! 
y a promover la igualdad en forma real y efectiva. Y en la Sentencia T-380 de 1994- se 
expre ó: ( ... ).Por consiguiente, corresponde al Estado, garantizar el funcionamiento 
de los servicios públicos domiciliarios en forma permanente, continua y eficiente. 
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( ... ) Esta importancia de los servicios público en general, y específicamente de los 
servicios domiciliarios, explica que la Carta sea cuidadosa en determinar las relaciones 
entre los particulares y el estado, así como las competencias de las distintas entidades 
estatales en este campo. 

Así, es claro que la prestación de los servicio públicos puede ser realizada tanto por 
las autoridades públicas como por los particulares o comunidades organizadas, pero en 
todo ca o el estado siempre tendrá bajo su cargo la regulación, control y vigilancia de 
estos servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de los fines que le competen 
(CP art. 365). Esta regulación, control y vigilancia de tales servicios armoniza además 
con la facultad general que la Carta atribuye al Estado de dirigir la economía e inter
venir en los servicios públicos y privados para racionalizar la economía y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, obviamente sin perjuicio del reconocimiento de la 
libre iniciativa privada (CP arts. 333 y 334). Por consiguiente, la Carta, a pesar de que 
reconoce la posibilidad de que los particulares presten servicios públicos, reserva fun
ciones esenciales al E tado en esta materia, y en especial le atribuye una competencia 
general de regulación (CP art. 365). 

( ... )Así, la ley juega un papel esencial en este campo. 

( ... )En el mismo sentido, esta Corte ha expresado que la Constitución otorga a la le) 
la definición de las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios y la misión de "formular las normas básicas relativas a: 
la naturaleza, extensión) cobertura del servicio, su caracter de esencial o no, los sujetos 
encargados de su prestación, las condiciones para a~egurar su regularidad, permanencia 
constancia, calidad y eficiencia en su prestación, las relaciones con los usuarios, en lo que 
atañe a su debere , derechos, al régimen de su protección y sus formas de participación 
en la gestión) fiscalización de las empresas que presten el servicio, el régimen tarifario 
) la manera como el Estado ejerce el control, la inspección y la vigilancia para asegurar 
su prestación eficiente Sentencia C-263 de 1997. ( .. . ). "Por ende, es al legislador a 
quien constitucionalmente compete definir el régimen general de los servicios públicos. 

( . .. )Esta importancia de la le) en la regulación de los senicios públicos e explica no 
ólo por la centralidad del principio democrático en la Carta (CP art . 3°), por lo cual 

es natural que sean los representantes del pueblo quienes organicen jurídicamente 
estos sen icios, sino además por la \Oiuntad explícita que tuYo el Constituyente en su 
momento, y que se refleja en el artículo 365 de la Carta, de evitar constitucionalizar 
toda la ordenación jurídica de los servicios públicos, ya que ello podía ser excesivamente 
rígido e ir en contra de los principio de eficiencia y calidad del sen icio público, al 
poner un obstáculo al posterior desarrollo normativo de un campo que está sujeto a 
cambios muy dinámicos ... 

( ... ) Por su parte, el Presidente no sólo consena en esta materia como en todos los 
campos, la potestad para reglamentar, por medio de decretos, las leyes sobre servicios 
públicos expedidas por el Congreso a fin de asegurar su cumplida ejecución (CP art. 
1 so ord r 1) sino que, además, tiene competencias propias en materia de ervicios do-
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miciliarios. En efecto, el artículo 379 de la Carta le atribuye la facultad de señalar, con 
sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los 
sen·icios públicos domiciliarios. Igualmente le corresponde el ejercicio, por medio de 
la Superintendencia de SerYicios Públicos, del control, inspección y \'igilancia de las 
entidades prestadoras de tales ser\'icios. Respecto a la competencia del Presidente para 
formu lar dichas políticas, debe aclararse que, tal y como esta Corte ya lo ha precisado, 
es el Legislador a quien compete fijar los parámetros generales según los cuales el 
Presidente debe señalar esas políticas Sentencia C-z-t2 de 1997. ( ... ). 

De otra parte, del artículo 336 de la Carta, surge el mandato de que ":\fingún monopolio 
podrá establecerse sino como arbitrio rentístico, con una finalidad de interés público 
o social y en virtud de la Ley ... En tanto que "El gobierno enajenará o liquidará las 
empresas monopolísticas del estado y otorgará a terceros el desarrollo de su actividad, 
cuando no cumplan los requisitos de eficiencia en los términos que determine la ley ... ". 

[ ... ] 
En lo tocante al artículo 365 de la C.P. se prevé: 

"Los sen·icios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del 
Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley (150 num . 
23), podrán ser prestados por el estado, directa o indirectamente, por comunidades 
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el 
control y la vigilancia de dichos servicios ... ". 

Respecto a la segunda parte de la norma que se examina, se expuso con acierto: "La 

Constitución de 1991 defirió al legislador, en el inciso segundo de su artículo 365, la 
definición del régimen jurídico aplicable al sector de los ser\'icios públicos domicilia
rios, el cual fue adoptado en la Ley 142 de 1994. Régimen que( ... ) exige( ... ) que en su 
interpretación ) aplicación se parta de su carácter especial ... " . 

Sobre estos particulares y en referencia a los mandatos de los artículos 365, 366, 367, 
368 y 370 de la C.P., la sentencia C-1 so de 2003 de la Corte Constitucional estableció: 

"Como norma objeti,·a dirigida al Estado, la in ten ención en la economía no constituye 
una mera posibilidad de actuación, sino un mandato constitucional cuyo cumplimiento 
puede cr judicialmente controlado. Este mandato constitucional se refuerza aún más 
en materia de sen·icios públicos con el deber de asegurar su prestación eficiente, no 
a algunos sino a todos Jos habitantes del territorio nacional (art. 365 de la C.P.), el 
deber de dar solución a las necesidades básicas insatisfecha de salud, educación, de 
saneamientO ambiental) de agua potable (art. 366 de la C.P.), el deber de garantizar 
la universalidad en la cobertura) la calidad en la prestación de los sen·icios públicos 
domiciliarios (arts. 365) 367) y lo criterios de costo , solidaridad y redistribución del 
ingreso que deben caracterizar el régimen tarifario de los servicios públicos (art. 367 
de la C.P.). Adicionalmente la Constitución autoriza a la 1ación, los departamentos, 
los distritos, los municipios y las entidades descentralizadas para conceder subsidios 
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a las personas de menores ingresos de forma que éstas puedan pagar las tarifas de los 
servicios públicos domiciliarios que cubren sus necesidades básicas (art. 368 de la C.P.). 

Si bien los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado, por comunidades 
organizadas, o por particulares, lo cierto es que el Estado mantiene las funciones de 
regulación, control y vigilancia sobre los servicios, de forma que se asegure el cumpli
miento de las finalidades sociales del Estado social de derecho (art. 365 de la C.P.). Esto 
porque es objetivo fundamental de la actividad estatal la solución de las necesidades 
básicas insatisfechas de la población (art. 366 de la C.P.). Tan importante es el men
cionado objetivo constitucional que el Constituyente ha previsto incluso la posibilidad 
de establecer, por razones de soberanía o de interés social, por iniciativa del Gobierno 
y mediante ley, un monopolio estatal en materia de servicios públicos previa la plena 
indemnización a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio 
de una actividad lícita (art. 365 inc. 2 de la C.P.). 

Así pues, la Corte ha puesto de presente que corresponde al legislador establecer el 
régimen de los servicios públicos de acuerdo con el marco axiológico descrito. En efecto, 
"en uso de la facultad que la Carta Política le confirió al Congreso de la República para 
reglamentar la prestación de los serYicios públicos domiciliarios se expidió la Ley q2 
del r r de Julio de 1994, que con base en lo dispuesto en los artículos 33·b 336 y 365 a 
370 Superiores, desarrolló los fines sociales de la intervención del Estado en la presta
ción de estos servicios para alcanzar los siguientes objeti,os: garantizar la calidad del 
bien objeto del serYicio público y su disposición final para a cgurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios; ampliación permanente de la cobertura mediante 
istemas que compensen la insuficiencia de la capacidad de pago de los usuarios; aten

ción prioritaria de las necesidades básica. insatisfechas en materia de agua potable ) 
saneamiento básico; prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo 
cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico 
que así lo exijan; prestación eficiente; libertad de competencia y no utilización abusiva 
de la posición dominante; obtención de economías de escala comprobables; mecanismos 
que garanticen a los usuarios el acceso a los senicios y su participación en la gestión 
y fiscalización de su prestación; establecer un régimen tarifario proporcional para lo 
sectores de bajo ingresos de acuerdo con los preceptos de equidad) solidaridad Sen
tencia C-389 de 2002; ;\l. P. ( .. . ). 

La Constitución contempla que el adecuado funcionamiento del mercado, también es 
uno de los fines que el Estado persigue por medio de la regulación económica. En efecto, 
el artículo 333 de la Carta pre\é que "la libre competencia económica es un derecho de 
todos que supone respon abilidades", prescripción que debe ser interpretada en conjun
to con el mandato del artículo 334, según el cual el Estado intervendrá para racionalizar 
la economía, fomentar el desarrollo y promoYer la producti,·idad) la competitividad. 

(".) 

Pero, en realidad, son los compradores (entre quienes se incluyen, por ejemplo, los 
usuarios de los servicios públicos) quienes se benefician en mayor medida de un mer-
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cado siempre que éste funcione en condiciones competitivas. Un mercado competitivo 
conlleva a una permanente búsqueda de la eficiencia de los oferentes, lo cual supone 
que los compradores podrán beneficiarse de una reducción relativa de los precio o de 
una mejora de la calidad de lo que adquieren. Sin embargo, cuando no se presentan los 
supuestos teóricos de la libre competencia, el mercado genera resultados indeseables, 
muchos de los cuales resultan contrarios al Estado social de derecho". 

La primera, la decisión que se tome, debe estar enmarcada en la preservación de con
diciones que permitan el libre juego del mercado, sin crear barreras o condiciones 
especiales mejores o peores para las partes. La segunda y muy relevante, en el campo 
de los Servicios Públicos, la autonomía de la voluntad está restringida, como lo está el 
principio del Pacta Sunt Servanda. Esto porque, como se ha visto, el interés general es 
innato en las actividades relacionadas por ellos, y tal interés, reflejado en las normas que 
desarrollan la intervención y regulación de este sector, se impone a lo que los particulares 
involucrados deseen. Es claro así, que las normas de la CRT tienen la fuerza constitucional 
y legal para modificar los contratos celebrados entre las partes. 

[ ... ] 
Como ya se ha indicado la ETB y OCCEL tienen celebrado un contrato de interconexión 

que fue suscrito por ellas el 13 de l\'oviembre de 1998, el cual regula el "acceso, uso e 
interconexión directa, tanto en sentido entrante como saliente" de llamadas telefónicas 
de larga distancia internacional, contrato que, para la época de su celebración carecía de 
regulación estatal específica sobre tarifas y otras condiciones, por lo que regía de manera 
amplia el principio de la autonomía de la voluntad; así las partes pudieron lícitamente 
comprometerse en recíprocas obligaciones amparadas por los principios generales de 
la contratación y entre ellos el de la buena fe contractual y del Pacta Sunt Servanda, 
contrato ley, previstos tanto por la ley mercantil como por la civil. . . , y por tanto fijaron 
las tarifas de interconexión aplicables al tráfico de larga distancia internacional entrante, 
sin restricción. 

Cuando la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT expidió la Resolución 
463 de 2oor, dispuso: 

" \R r. 5. Los operadores de T .\tC ) TPBCLIJ que así lo de cen , podrán mantener la 
condiciones) valores \igentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha 
de expedición de la presente resolución o acogerse, en su totalidad, a las condicione 
previstas en la presente resolución para todas sus interconexionc ". 

La Resolución 463 de 2oor es un Acto Administrativo de carácter general e impersonal y 

objetivo, proferido en ejercicio de facultades expresas conferidas por la ley 142 de 1994 
que entre otras materias regula el régimen tarifario. 

"Al referirnos al acto administrativo de contenido general estamos haciendo mención 
a una especial modalidad de expresión del poder público administrati\·o, que com
prende todas aquellas manifestaciones normativas, sean reglamentarias o reguladoras, 
provenientes de cualquier autoridad administrativa, caracterizadas por su generalidad 
y que tienen como fundamento directo la Constitución Política o la ley. Bajo estos 
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presupuestos recogemos para el derecho colombiano la teoría del reglamento adminis
trativo al que tradicionalmente se le considera una fuente del sistema normativo. En 
Colombia, a diferencia de otros ordenamientos, el reglamento es acto administrativo de 
carácter general. Se instituye como el principal mecanismo de proyección normativa en 
cabeza de los órganos y personas con funciones administrativas, creador de situaciones 
jurídicas generales, impersonales y objetivas, diferentes a la ley o a los actos con fuerza 
de ley pero coincidente con esta, en cuanto contiene reglas de derecho y no decisiones 
individuales o concretas". 

Con lo que se ha expresado hasta ahora respecto del artículo en cita, afirmamos que 
esta es una norma jurídica de intervención estatal en la economía contractual, que si 
bien no abroga el contenido estipulatorio pactado entre ETB y OCCEL, es decir, que no 
entraña, per-se, una terminación o suspensión del mismo, sí impone una limitación de 
la libertad negocia!, restringida al aspecto tarifario y que constituye la posibilidad bajo 
la cual las partes contratantes se enfrentan a la decisión de o mantener su contrato en 
las condiciones vigentes en diciembre de 2oor, u optar, en desarrollo del principio de 
integralidad, por "acogerse, en su totalidad a las condiciones previstas( ... ) para todas 
sus interconexiones". No cabe duda de que se trata de una norma que puede modificar 
las reglas previstas por las partes y les impone obligaciones, lo que, como se ha expli
cado, responde a las reglas constitucionales y legales de intervención en la actividad de 
prestación de servicios públicos, ante la cual debe ceder el interés particular expresado 
en la regla pacta sunt servan da . 

Fu~:NTES JURÍDIC\S 

Artículos 3.0
, r so numerales r r ) 23, 333, 334, 336, 365 y 366, :¡67, 368 y 370 de la 

Constitución Política. 
Artículo 14.21 de la Ley 142 de 1994. 
Artículo ) .0 de la Resolución CRT .¡.63 de 2001. 

PRO\ IDE:-.CI \S E'\ IGL.\L SE '\ TI DO 

Corte Con titucional. Sentencia T-528 de 1992. 
Corte Constitucional. Sentencia T-380 de 1994. 
Corte Constitucional. Sentencia C-242 de 1997. 
Corte Constitucional Sentencia C-263 de 1997. 
Corte Constitucional. Sentencia C-493 de 1997. 
Corte Constitucional. Sentencia C-272 de rgg8. 
Corte Constitucional. Sentencia C-389 de 2002. 
Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. 

L _____ _ 
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PROBLEMA J URÍDICO 5 

¿Aplica el principio de integralidad en materia de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]Cuando la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT expidió la Resolu
ción 463 de 2001, dispuso: 

"ART. 5· Los operadores de DIC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las 
condiciones y valores vigentes en las interconexiones actualmente existentes a la fecha 
de expedición de la presente resolución o acogerse, en su totalidad, a las condiciones 
previstas en la presente resolución para todas sus interconexiones". 

En apoyo del alcance que el Tribunal acoge para el artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 
2001, cabe citar la Resolución CRT 575 de 2002 que señala que: "La interconexión tiene 
por objeto hacer posible el ejercicio del derecho de los usuarios de servicios públicos 
de telecomunicaciones a comunicarse con otros usuarios de dichos servicios, ya sea de 
Colombia o del exterior, así como a disfrutar de las facilidades de la red sobre la cual 
se prestan, sin distinción del operador que les preste el servicio, de conformidad con 
la ley y la regulación" ... , requisito de indistinción o transparencia para el usuario que 
no podría darse si las condiciones de interconexión fueran diferentes para operadores 
en iguales condiciones. 

El principio de integralidad es, en esta materia, una especie del género confor
mado por la razón o principio de igualdad y entraña la imposición para el operador de 
otorgar y mantener las mismas condicione materiales respecto de las demás entidades 
in terconcctadas. 

F uF.I'TES JURÍDICAS 

Artículo 5.0 de la Resolución CRT 463 de 2001. 

Resolución CRT 575 de 2002. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 6 

¿Al tenor del artículo 5. 0 de la Resolución -l63 de 2001, la facultad de escoger el régimen 
de cargos de acceso está en cabeza del operador interconectado? 
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TESIS 

[ ... ]Ahora bien. Cuando el artículo S0 se refiere a los operadores de T.\IC y TPBCLD, lo 
hace considerando su calidad de solicitantes de la interconexión, o sea como interconec
tados. Es decir, en el caso de las relaciones de interconexión anteriores a la Resolución 
463 de 2001, esto significa que la facultad de escoger el régimen de cargos de acceso que 
contiene la norma, se encuentra en cabeza de quienes usan las redes de otros operadores. 

Así, resulta equivocada la interpretación según la cual la norma se refiere a ope
radores de T.\IC y TPBCLD que estén interconectados entre sí, para de allí deducir que 
es necesario un acuerdo de los mismos contratantes en caso de que deseen mantener el 
régimen convencional o, por el contrario, acogerse a la regulación de la Resolución 463 
de 2001. No se trata entonces, de una decisión consensuada de las partes, sino de un 
acto unilateral del operador que se interconecta. 

Como la interpretación de esta norma es uno de los puntos sensibles del debate, el 
Tribunal hará algunas consideraciones. Así las cosas, el mencionado operador (sea de 
T.\IC o de TPBCLD) que demanda la interconexión y que ya tenía un contrato Yigente a la 
fecha de la expedición de la Resolución 463 de 2001, tiene dos posibilidades: la primera, 
mantener las condiciones y valores vigentes de su interconexión o, la segunda, acogerse 
a las condiciones de la Resolución 463 de 2001. 

Es decir, podría escoger entre someterse todavía a las condiciones acordadas pre
viamente con el operador interconectante o introducir unilateralmente un cambio en el 
régimen contractual, vinculante para su contraparte, sometiéndolo a las condiciones de 
la Resolución 463 de 2001 cuyo contenido estudiaremos más adelante. 

Ahora bien, el artículo so de la Resolución 463 de 2001 se estructura en dos precisos 
términos, a saber: a) una proposición hipotética, consistente en que los operadores de 
T.\IC y TPJJCLD, que así lo deseen, puedan mantener las condiciones y valores vigentes 
en las interconexiones existentes a la fecha de expedición de la citada Resolución y b) 
una consecuencia asignada a la realización de dicho supuesto inicial. Claramente, el 
primer cuerpo es un supuesto; en tanto que el segundo es el mandamiento de un de
terminado efecto o resultado jurídico ineludible e imperioso, consi ten te en que dichos 
operadores se acojan a las dispo icioncs previstas en la Resolución (~63) "para todas sus 
interconexione " ... 

Cuando la norma le da la opción al operador que usa la red de otro de someter esa 
relación antecedente a los términos de la Resolución 463 de 2001, le impone al mismo 
tiempo la condición de que lo haga de manera integral con todas sus interconexiones, 
de manera que no le estaría dado aplicarla discriminadamente. 

En otras palabras, cuando el operador en cuestión opta por esa vía frente a alguno 
de sus interconectantes es porque ha decidido incorporar todas sus relaciones al nuevo 
régimen regulatorio. 

fUENTES JURÍDICAS 

Artículo S·o de la Resolución CRT 463 de 2001. 
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PROBLE\IA JURÍDICO 7 

¿El principio de la integralidad del artículo 5. 0 de la Resolución -t63 de 2001 es de im
perativo cumplimiento para los operadores de telecomunicaciones? 

TESIS 

[ ... ] Para lograr este cometido debemos repasar los antecedentes que dan lugar a la 
expedición de la Resolución 463. 

Como es sabido, la Ley 142 de 1994, el Decreto 1130 de 1999 y la Ley 555 de 2ooo, 
determinan que las Comisiones de Regulación tienen como función: "Establecer los 
requisitos generales a los que deben someterse las Empresas de Servicios Públicos para 
utilizar las redes existentes y acceder a las redes públicas de interconexión; así mismo, 
establecer las fórmulas tarifarias para cobrar por el transporte e interconexión a la redes, 
de acuerdo con las reglas de esta ley." Por su parte el artículo 74·3 determina que la 
Comisión Reguladora de Telecomunicaciones debe "Promover la competencia en el sector 
de las telecomunicaciones, y proponer o adoptar las medidas necesarias para impedir abusos 
de posición dominante, pudiendo proponer reglas de comportamimto diferenciales según la 
posición de las empresas en el mercado." 

La expedición de estas normas regulatorias, en lo que tiene que ver con las tarifas, 
debe atender las reglas expuestas en el artículo 86 de la ley 142 de 1994, en lo que tiene 
que ver con el trato no discriminatorio; la transparencia en virtud de la cual el régimen 
tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas en 
el servicio, y para los usuarios; la promoción de la competencia y los precios basados en 
costos más utilidad razonable. 

Al respecto la CRT manifestó: 

( ... ) la garantía constitucional que así se define y protege no consiste en nada diferente 
de impedir que, al iniciarse entre las personas naturales o jurídicas una competencia 
para alcanzar o conseguir algo, alguno o algunos de los competidores gocen de \·en tajas 
carentes de justificación, otorgada o auspiciadas por las autoridades respecti,·as con 
criterio de exclusiYidad o preferencia, o e enfrenten a obstáculos o re triccionc irra
zonables o desproporcionados en relación con los demás participante . 

Pretende la Constitución que en el punto de partida y a lo largo de la competencia, 
hasta su culminación, todos los competidores reciban igual trato, se les otorgue::n las 
mismas garantías e iguales derechos; se les permita el uso de los mismos instrumentos 
) medios de acción; se le cobije bajo las mismas normas ) reglas de juego; se prcYea 
para todos el mismo sistema de selección y calificación; se les e\alúe) clasifique dentro 
de los mismos criterios, objetiYa e imparcialmente, ) se exija a todos un mismo nivel 
de responsabilidades. Üb\'iamente, siempre sobre el supuesto de la equi,alencia de 
ituaciones y circunstancias: Igualdad real y efecti,·a. 
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En este sentido ha dicho la Corte, en lo que se refiere al test de igualdad en situaciones en 
las cuales el legislador interviene la economía, que debe ser débil y por lo tanto debe tener 
en cuenta las amplias facultades constitucionales del legislativo en esta materia, señala: 

"Frente a las diferenciaciones basadas en categorías históricamente ligadas a prácti
cas discriminatorias, o donde la Carta consagra cláusulas específicas de igualdad, o 
que afectan negativamente a minorías, o que restringen derechos fundamentales, se 
considera que los jueces constitucionales deben aplicar un juicio de igualdad estricto. 
Conforme a ese "test" de igualdad fuerte, sólo se podrían considerar admisibles aquellas 
clasificaciones que sean nece arias para alcanzar objetivos imperiosos para la sociedad 
y para el Estado. En cambio, en otros eventos, por ejemplo cuando el Estado regula 
la actividad económica, el juicio de igualdad debe ser débil, y por ende, son legítimas 
todas aquellas clasificaciones que puedan ser simplemente adecuadas para alcanzar una 
finalidad permitida, esto es, no prohibida por el ordenamiento constitucional. Final
mente, también se considera que en ciertos campos -como los relativos a las acciones 
afirmativas- son procedentes las pruebas intermedias del respeto a la igualdad por las 
autoridades, en virtud de las cuales es legítimo aquel trato diferente que está ligado de 
manera sustantiva con la obtención de una finalidad constitucionalmente importante. 
(Corte Constitucional Sent. C--t-t5 de 1995)". 

De esta manera, la pretensión de la Constitución encuentra su fundamento do¡,rmático 
en la igualdad real y efectiva, que dentro de su núcleo esencial, permite establecer 
diferencias entre los desiguales de modo tal que se consiga entre los competidores una 
igualdad de oportunidade ". 

La CRT al expedir la Resolución CRT 463 de 2001, buscó acabar con la desigualdad real 
que existía entre las tarifas canceladas a los operadores locales y a los operadores mÓ\ iles, 
dado que mientras las primeras eran excesivas las segundas arrojaban un déficit para los 
operadore de T.\IC.., elemento típico de intervención en aras de eliminar imperfecciones 
de mercado y crear condiciones para la libre competencia, que es mandato para la CRT 

y regla de imperati\'O cumplimiento para los operadores del servicio público de teleco
municacione . Esta medida fue el fruto de estudios del sector que le mostraron a la CRT, 

que con la situación exi ten te antes de la medida, no e cumplía para todos la regla de 
percibir un ingreso que correspondiera al costo de operación eficiente, m á una utilidad 
razonable, esto es, imilar a la de cualquier im·ersión con un grado de riesgo equiparable. 

Por lo expuesto los operadores de T\IC y TPBCI o, en su calidad de interconectados, 
como profesionales en la actividad, y respetando el principio de integralidad, debían 
analizar qué les resultaría más conveniente desde el punto de vista técnico y financiero, 
si continuar con la remuneración pactada en los contratos o acogerse, en la totalidad de 
sus interconexiones, a las condiciones de la re olución CRT 463 de 2001. 

En el caso de los Operadores de Telefonía Pública Básica Conmutada de Larga 
Distancia, como es el caso de ETB, Telecom y Orbitel, su decisión debía contemplar ) 
evaluar el fenómeno impuesto en aras del equilibrio y de la libre competencia, consistente 
en que por un lado estaban los operadores locales, a los que podían empezar a pagarles 
tarifas que con el tiempo irían disminuyendo; y por el otro estaban los operadores de 
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telefonía móvil celular para quienes las tarifas aumentarían gradualmente haciendo que 
la remuneración de estos fuera mayor a la que recibían en los términos del contrato. 

A juicio del Tribunal lo que se ha explicado, es el principio de la integralidad, que 
por su esencia y objetivo resulta de imperativo cumplimiento para los operadores de 
telecomunicaciones, de lo que se deriva sin duda que la escogencia de la Resolución CRT 

463 de 2001 no podía ser selectiva, sino de naturaleza general e integral. 
En apoyo de esta conclusión está el argumento a contrario sensu, puesto que la actitud 

del operador de TPBCLD de escoger a su arbitrio aquella parte de la Resolución que le 
convenía -es decir pagar menos a los operadores locales- y dejar de lado aquella que le 
resultaba más gravosa - pagar más a los operadores celulares-, no se compadece con los 
principios de igualdad, de acceso igual-cargo igual, y de transparencia, que son imperati
vos dentro de las reglas que se imponen a los agentes del servicio de Telecomunicaciones. 

En cuanto a las relaciones de interconexión anteriores a la vigencia de la Resolución 
463 de 2001, queda establecido entonces que, de conformidad con su artículo 5°, po
drían estas someterse a dicho régimen a voluntad del operador que se interconecta, pero 
siempre que fuera para todas sus interconexiones. En otras palabras, no está previsto en 
la Resolución que el operador se acoja a ella de manera selectiva sino integral. 

Por eso cuando la ETB tomó su elección respecto de las empresas de telefonía local, 
igualmente asumió que la Resolución 463 de 2001 se aplicara también a todas sus demás 
interconexiones, incluyendo aquella que tenía contratada con OCCEL. Por esta razón el 
Tribunal concluyó que la resolución 463 de 2001 afecta la relación entre las partes . . . 

FuEI\n.s Jt:RiOJC\S 

Artículos 7.f·3 y 86 de la Ley 142 de 1994. 

Ley 555 de 2000. 

Decreto 1130 de 1999. 

Resolución CRT 463 de 2001. 

PRO\ IOE1\CJAS EN IG UAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-4+5 de 1995. 

PROBLnl.l JURIOICO 8 -1 
¿Debe el operador interconectante ofrecer las dos opciones de cargo de acceso a que 
hace referencia el artículo 5.0 de la Resolución -l63 de 2001 mediante una oferta formal? 

TESIS 

[ ... ) Dijimos que nuestra Constitución Política ordena la intervención del Estado en 
varios sectores, entre ellos el de servicios públicos "para racionalizar la economía con el 
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fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de \'ida de los habitantes, la distribución 
equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un 

ambiente sano" (art. 334). Por otra parte la Carta dice que "Los servicios públicos son 
inherentes a la finalidad social del Estado", que "Es deber del Estado asegurar su pres
tación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional" y que "el Estado deberá 
"mantener la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios" (art. 365). De igual 
manera expresa que la ley es la encargada de fijar el régimen tarifario de los servicios 
públicos y que, para el efecto, "tendrá en cuenta, además de los criterios de costos, los de 

solidaridad y redistribución de ingresos" (art. 367). Finalmente, le asigna al Presidente 
de la República el señalamiento de "las políticas generales de administración y control 

de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios ... " (art. 370). 
En desarrollo de estos principios constitucionales, la Ley 142 de 1994, ha deter

minado como algunos de los fines de la intervención estatal en los servicios públicos, la 
prestación eficiente (art. 2.5), la no utilización abusiva de la posición dominante (2.6), y 

[generar] mecanismos que garanticen a los usuarios el acceso a los servicios (2.8. ); además 
que, teniendo presente la función social de la propiedad en las entidades prestadoras de 
servicios públicos, estas deberán "facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o 
entidades que prestan servicios públicos ... a los bienes empleados para la organización 
y prestación de los servicios." 

Este marco normativo supone la necesidad de que los servicios públicos, siendo 
inherentes a la razón de ser del Estado, sean accesibles a toda la comunidad porque de 
ellos depende la posibilidad de una vida digna que es el fin último del Estado Social de 
Derecho ... 

En términos generales en esa accesibilidad que se predica de los servicios públicos 
juega un papel fundamental la tarifa, porque del monto de la contraprestación que debe 
pagar el usuario por acceder al servicio, depende que pueda disfrutarlo y, por lo tanto, 
de que el Estado cumpla con su finalidad y con el deber de asegurar su prestación "a 
todos lo habitantes del territorio nacional". Por esta razón la Ley 142 de 1994 dice, en 
el artículo 87, que "El régimen tarifario estará orientado por los criterios de eficiencia 
económica, neutralidad, solidaridad, redistribución, suficiencia financiera, simplicidad 
y transparencia.". Y agrega que "por eficiencia económica se entiende que el régimen 
de tarifas procurará que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado 
competiti\'0; que la fórmulas tarifarías deben tener en cuenta no sólo los costos sino los 
aumentos de productividad e perados,) que éstos deben distribuirse entre la empresa y 
los u uarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarías 
no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que 
las empre as se apropien de las utilidades prO\·enientes de prácticas restrictivas de la 
competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarías, las tarifas 
deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar 
el servicio, como la demanda por éste.". También dice el artículo que "por suficiencia 
financiera se entiende que las fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los 
costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mante
nimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en 
la que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; 
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y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor 
calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios." 

Con base en las mismas razones de interés general, la Ley 142 de 1994 ha deter
minado que los principios que gobiernan el régimen de tarifas de los servicios públicos 
contenidos en el artículo 87, sean aplicables a las tarifas de interconexión. Por eso dice 
que las comisiones de regulación tienen la facultad no sólo de imponer una servidumbre 
sino de "establecer las fórmulas tarifarías para cobrar por el transporte e interconexión 
de las redes, de acuerdo con las reglas de esta lev" (art. 73.22; subraya el Tribunal). Esto 
significa que se aplicarán los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. No podría ser de otra 
manera, porque las tarifas de interconexión (es decir los cargos de acceso) tienen una 
incidencia fundamental en el costo de la prestación del servicio público y afectan las 
tarifas finales a los usuarios. 

[ ... ] 
Entonces, por virtud del principio de suficiencia financiera de las tarifas, los cargos 

de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones deben reflejar unos costos eficientes 
y una utilidad razonable. Como lo expresa el mismo artículo 87, los costos eficientes se 
refieren a aquellos que se darían en un mercado competitivo y la utilidad razonable la 
que permite "remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que 

l lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable". Es así 
como la tarifa puede ser confrontada bajo las reglas del "principio de imputación" . . . 

Estos fueron criterios cardinales en la elaboración de lo reglamentos de interco-

1 

nexión que desarrollan los artículos de la ley 142 de 1994 y que se encuentran en la 
Resolución o87 de 1997 (reorganizada en la 575 de 2002) en el título IV sobre Régimen 
Unificado de Interconexión, RUDI. 

Así, el artículo 4.2. 1.6 determina lo siguiente relacionado con la remuneración, es 
decir, con los cargos de acceso: 

"Rf:\lliNEIHCI(>'\ . Los operadores tienen derecho a recibir una contraprestación razonable 
por el uso de la infraestructura y por la prestación de servicios a otros operadores con 
motivo de la interconexión. El valor de los cargos relacionados con la interconexión 
debe estar orientado a costos eficientes más una utilidad razonable, de acuerdo con el 
régimen de prestación de cada en icio. ". 

En desarrollo de este principio de suficiencia financiera, la re olución 463 de 2001 fijó 
los cargos de acceso máximos por minuro y por capacidad, en el Artículo 4.2.2.19 . 

[ ... ] 
Lo explicado lleva al Tribunal a la conclusión de que los ralores en pesos, fijados en 

el artículo 4.2.2. 19 de la Resolución o87 de 1997, son cargos de acceso máximos porque 
involucran en sí el principio de suficiencia financiera de las tarifas, que significa costo 
más utilidad razonable. Como vimos, los estudios y la metodología utilizados para llegar 
a las tarifa impuestas en esa norma, se basaron no sólo en estudio de mercado en el 
contexto internacional sino en im·estigaciones de costos del uso de la red e introducen 
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el concepto de costos eficientes y utilidad razonable, en obedecimiento a lo que ordena 
la Ley 142 de 1994 ... 

[ ... ]Esta tesis se corrobora con una interpretación sistemática de la Resolución 
087 de 1997 que, como vimos, dispone en el artículo 4.2. 1.6 que la remuneración de la 
interconexión "debe estar orientad[a] a costos eficientes más una utilidad razonable", 
y a renglón seguido el artículo 4.2.2. 19 define unos cargos de acceso máximos para las 
interconexiones que, por supuesto, suponen el cumplimiento de ese principio. Se trata 
de cargos de acceso máximos porque, en ningún caso, la tarifa de interconexión puede 
ser superior al costo eficiente de operar la red más una remuneración "del patrimonio de 
los accionistas en la misma forma en la que lo habría remunerado una empresa eficiente 
en un sector de riesgo comparable." 

Y, si esos valores consignados en el artículo 4.2.2. 19 reflejan fielmente los dos 
componentes de la tarifa que han impuesto la ley y la regulación ¿cuál sería el sentido 
de que la misma norma exija que el operador interconectan te haga una oferta formal al 
solicitante de las dos opciones de cargos de acceso, si las condiciones legales exigidas ya 
se encuentran incorporadas en el artículo? 

Luego de todos los razonamientos que preceden, para el Tribunal la respuesta es ob
via: La Resolución no está significando que el interconectan te tenga que hacer una oferta 
formal, sino que el sentido de la expre ión "ofrecer" se refiere a que los interconectan tes 
estén obligados a asumir cualquiera de las dos formas de liquidación del cargo de acceso, 
a disposición del solicitante. Y, por eso mismo, e te no tiene que esperar la oferta para 
tomar su decisión de acogerse a cualquiera de las dos opciones, ya que los valores de la 
Resolución constituyen una tarifa que cumple con el principio de suficiencia financiera .. . 

De aquí se llega subsecucntemente a la conclusión de que si no se requiere una 
oferta explícita del interconectante, se entiende que quien demanda la interconexión 
debe elegir entre las opciones consagradas en el artículo 4.2 .2. 19 de la Resolución o87 de 
1997, incluyendo los cargos máximos allí establecidos, que involucran costo más utilidad 
razonable según lo ordena la ley. (negrilla del texto original). 

FLE:-JTES JURÍOI C.\ 

Artículos 334, 365, 367, 370 de la Constitución Política. 
Artículos 73.22 y 87 de la Le) 142 de 1994. 
Resolución CRT o87 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 575 de 2002. 

PROBLE\H JLRÍDI CO 9 

¿Puede el operador acogerse el régimen de cargos de acceso de la Resolución CRT 463 
de 2001 i pagar un cargo de acceso diferente al regulado en ella? 
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TE IS 

[ ... ]El Tribunal no comparte ni el sentido que ETB le asigna a la Resolución 1303 de la 
CRT, ni la te is que esa interpretación entraña. Recordemos que el sentido político del 
régimen de cargos de acceso estaba en lo que la CRT llamó el rebalanceo tarifario, que 
buscaba ajustar las tarifas del mercado a los principios generales de la legislación. Por 
esta razón la metodología determinó los costos eficientes del uso de la red, con el fin de 
implementar el principio ya enunciado de costo más utilidad razonable, porque tanto 
perjudica al sistema y a la libre competencia una tarifa de interconexión que no remu
nere suficientemente los costos del uso de la red como otra que exceda una rentabilidad 
razonable. En los dos casos se transgrede el principio de suficiencia financiera. 

Por eso la reglamentación parte de la base de que la tarifa adecuada es aquella que 
refleja los costos eficientes del uso de la red y por eso la CRT se preocupó de determinar 
cuantitativamente, con una gran seriedad técnica, los valores que reflejan esa condición. 

De tal suerte, mientras no haya acuerdo expreso de las partes en otro sentido, deben 
aplicarse a plenitud las condiciones del artículo 4.2.2. rg. 

Ahora bien, esto no significa que exista libertad absoluta de convenir tarifas por 
debajo de los cargos máximos. Como se trata de proteger la libre competencia y la es
tabilidad económica de las empresas del sector, con el fin de preservar el orden público 
económico, las parte no podrían pactar una tarifa que no remunere suficientemente 
sus costos porque eso iría contra los principios del sistema. Por eso los pactos en los 
que se convenga una tarifa inferior a la calculada por la CRT, son viables siempre que se 
funden en el mejoramiento de los estándares de eficiencia en la operación de la red y 

1 

que garanticen la preservación de la calidad del servicio y su continuidad. 
Precisamente a esto obedece, la disyuntiva que propone el artículo 5° de la misma 

1 463: Si un solicitante decide someter su interconexión al nuevo régimen de cargos de 
acceso, ipso jure adquiere la obligación de pagarle al interconectan te la tarifa prefijada en 
la norma al \"O que este le ofrezca libre y responsablemente unas condiciones distintas. 

De manera que es antinómico con el sentido esencial de la regulación , afirmar que 
un operador acogido al régimen de cargos de acce o de la Resolución -l63 de 2001 deba 
permanecer con u red insuficientemente remunerada , por efectos de un convenio 
preexi ten te. E toe , en verdad , lo que el nuevo régimen pretendió e\ itar y por eso el 
regulador predeterminó con preci ión los valores adecuados al principio de uficiencia . 

En el caso que aquí se juzga, resulta evidente la incongruencia de la tesis expuesta 
por ETB, cuando es el mismo contrato el que registra el incumplimiento de los funda
mentos del nuevo régimen; dice así: 

"Cláusula sexta. Tráfico internacional entrame.( ... ) 
Las partes reconocen y acuerdan, que los ,·aJores acordados en la presente cláusula 
no están referenciados al costo por uso de la red celular de cm iCCL S.A., sino que son 
producto de negociaciones comerciales." 

1 Bajo el régimen de la Resolución 463 de 2001 esta norma contractual resulta modificada. 
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Finalmente quiere el Tribunal dejar muy en claro, que no es cierto que en la Resolu
ción 1303 de 2005la CRT haya sostenido que el acuerdo contractual primitivo sobrevive a 
la aplicación de la 463. Y no podría ser así, cuando ya hemos explicado que las tarifas del 
contrato perdieron vigencia a partir de que ETB se plegó al régimen de tarifas, porque en 
ese mismo momento, por efecto de las normas, la conmcada se convirtió en deudora de la 
obligación alternativa de pagar los cargos de acceso en las condiciones de la Resolución. 

Establecido como está que ETB se acogió a la Resolución 463 de 2001 en la modalidad 
de minutos y que, prevalida de una artificiosa y acomodaticia interpretación de la norma, 
no liquidó los cargos de acceso a la tarifa correcta, el Tribunal declarará la existencia de 
la obligación de la convocada de pagar los cargos de acceso en la modalidad de minuto, 
de acuerdo con las condiciones de la Resolución 463 de 2001. 

En conclusión no es cierto que hubiera continuado vigente la tarifa original del con
trato de interconexión pactado voluntariamente por las partes, como si no se le impusiese 
imperativamente la intervención del Estado definida mediante la norma del Artículo 5 
de la 463. Si bien es válido sostener que las partes pueden acordar una tarifa inferior 
al cargo de acceso máximo, esto solo podría darse en la hipótesis de que el acuerdo sea 
posterior al sometimiento de la relación contractual al nuevo régimen jurídico de cargos 
de acceso. Es este el sentido de la Resolución 1303 de 2005. 

Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 1303 de 2005. 

FUENTES JURÍDICAS 

---------
PROBLE.\1.\ JuRÍDICO !O 

¿Las reglas derivadas de la buena fe son aplicables a todos los contratos? 

TF. ·¡s 

[ ... ]Del principio de la buena fe, se desprenden obligaciones que al tenor del artículo 871 
del Código de Comercio, son vigentes y exigibles aún cuando no hayan sido pactadas, y 
que en el caso de los profesionales han sido perfilada y definidas por la jurisprudencia 
)' la doctrina. En lo que resulta relevante para este caso, se indican algunas de ellas, 
tomadas del laudo ya citado de I:\URBE contra FIDU,\GR\RI\ . (En este mismo sentido Cf. 
Sentencia del 23 de julio de 1953, Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. .\[agistrado 
Ponente Arturo Valencia Zea. Gj. 2138. Pág. 222 y siguientes. 

1. 5· r.2. 1 Obligaciones de Lealtad 
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La Jurisprudencia, con base en el principio de ejecución de buena fe de los contratos, ha dedu
cido un deber de lealtad a cargo de los contratantes, del cual se derivan di1.:ersas consecuencias 
o corolarios que se mencionan a continuación: 

r. 5· r. 2. r. 1 Obligación de ejecutar el Contrato 

Como es evidente, la primera obligación que se desprende del principio de lealtad es la de 
ejecutar el contrato, es decir, cumplir las obligaciones como "un buen profesional", procediendo 
al efecto con el grado de previsibilidad, cuidado y diligencia a que está sometido y empleando 
todos los medios razonables a su alcance para lograr el objetivo buscado por su acreedor al 
contratar, lo que significa que el pro[ésional debe actuar con/os medios v el propósito necesarios 
para que su cliente alcance la finalidad social, económica o iurídica que persigue. Por ende el 
profesional debe prestar los servicios a que se comprometió en la forma y en la oportunidad 
estipuladas o usuales.(. . .) 

r. 5· 1. 2. r. 4 Deber de transparencia 

La ejecución de un contrato por un profesional/o obliga a obrar con transparencia tanto 
durante la fase de cumplimiento de las prestaciones, como a su terminación, lo que le exige 
mantenerse en contacto cou su cliente para ponerlo al tanto de las dificultades especiales o de 
los imf!1·evistos que lleguen a presentarse. (. . .) 

1.5.1.2.1.7 Respeto a los intereses del cliente 

El anterior deber de fidelidad se complementa con el de respetar e incluso preferir 
los intereses del cocontratante, lo que obliga al profesional a actuar de la manera que 
más con\'enga a su cliente. Así las cosas, entre las distintas alternatiYas posibles, debe 
proponer o tomar -si tiene las facultades para ello-la que sea más favorable a éste, o la 
que parezca más apropiada a los propósitos que persigue. Por tanto, el profesional debe 
siempre tener en mente los intereses legítimos de quien utiliza su servicios. 

I .;. 1.2.1.8 Facilitar la ejecución del contrato 

En obserYancia de esta obligación, el profesional debe suministrarle a su cocontratante 
las instrucciones, documentos, objetos y demás elementos necesarios con el fin de permi
tirle la ejecución de sus tareas contractuales. Este mismo deber le prohíbe al profesional 
impedir o hacer más dificil a su cocontratante el cumplimiento de tales prestaciones. 

1.5.1.2.1.9 Otros deberes 

Los comentaristas coinciden en señalar que el principio de lealtad exige, adicionalmente, 
al menos en algunos casos, de ciertas cualidades o virtudes que debe mostrar el profe
sional, tales como la educación, la exactitud, la paciencia, la discreción v la delicadeza, 
que para algunos conforman "la moral de los negocios" ... 
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Estas reglas derivadas de la buena fe, son aplicables no sólo en las relaciones jurídicas con 
los consumidores, sino en todos los contratos, puesto que la regla del artículo 871 del 
C. de Co., no distingue en su aplicación. Es también relevante, en el caso que se debate 
en este proceso, en la medida en que el comportamiento desleal afecta el equilibrio de 
mercado, en detrimento de los consumidores, con afectación de las reglas constitucionales 
que ya se han indicado en este laudo. 

Así pues, la calidad de profesionales en la prestación de servicios públicos que tienen 
las dos partes involucradas en el contrato que es objeto de discusión, potencia la necesidad 
de aplicar estas reglas de comportamiento contractual, puesto que la finalidad del contrato 
trasciende el ámbito del interés particular de ellas, para afectar el bien de la comunidad 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 871 del Código de Comercio. 

PRO\'IDEI\CIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del23 de julio de 1953. 
Laudo Arbitral de In urbe contra Fiduagraria del 8 de junio de 1999. 

PROIJLE\1.\ JURÍDICO 1 l 

¿En la obligación de pago, la mora es requisito para cobrar los perjuicios? 

TESIS 

[ .. . ]Cuáles son los efectos del incumplimiento de la obligación de pago y cuando hay 
lugar a mora? 

El modo natural de extinción de la obligación e el pago. (Art. 1626 del C.C.) ~o 
obstante este no siempre se da, (incumplimiento total , cumplimiento parcial o tardío) y 
para cuando ello sucede nuestra legi !ación tiene previstos efecto e pecíficos, para las 
obligaciones derivada de la voluntad, u obligaciones contractuales. 

Cno es la existencia del incumplimiento y el otro la existencia de la mora. 

ART. 161 5· - Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha consti
tuido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contraYención. 

La lectura de los artículos r6os, 1609 y r610 del Código Civil, refuerzan la asociación 
que hace el legislador, entre mora y perjuicios. También el Código de Comercio en su 
artículo 870, exige la mora para el cobro de los perjuicios. 

La doctrina y la jurisprudencia son pacíficas en que cuando hay obligaciones posi
tivas, si hay mora, el deudor debe pagar perjuicios. 
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¿Q!¡é es entonces la mora? 
De acuerdo con nuestra Corte Suprema de Justicia Sala Civil, (Sentencia de ro de 

julio de 1995. ~l.P. Pedro Lafont P. Expediente 4540) ... la mora, como se sabe, es el 
retardo culpable del deudor en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Este concepto supone distinguir entre el retardo y el retardo culposo o culpable en 
el cumplimiento. 

¿Y cómo establece nuestro Código Civil que el retardo es culposo? 
Dice la Corte en su sentencia, que es culposo cuando el deudor es apremiado para 

que cumpla. La existencia de dicho apremio requiere un grado de certeza, con el objeto 
de que las partes puedan hacer valer los efectos que surgen del cumplimiento imperfecto 
de las obligaciones contractuales. Así pues, estableció el Código que sólo en tres hipó
tesis existe esa certeza y por tanto hay lugar a la mora, y por (sic) al cobro de perjuicios. 

Esas hipótesis están descritas en el artículo r 6o8 del Código Civil: 

ART. r6o8.- El deudor está en mora: 

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

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

3· En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el 
acreedor. 

Respecto de esta norma expresó en la sentencia citada la Corte, que las hipótesis de los 
numerales 1 y 2 son la excepción, son de interpretación restrictiva y que la del numeral 
J. es la regla general. .. 

El otro efecto es el del incumplimiento no culposo o retardo de la obligación. Así 
explicó la Corte en esa oportunidad la distinción entre mora o incumplimiento culposo 
y el imple incumplimiento: 

La mora del deudor no puede en ningún caso confundirse con el incumplimiento de 
las obligaciones contractuales, como quiera que aquella, como lo tiene por sentado la 
jurisprudencia de esta Corporación, consiste en "el retraso, contrario a derecho, de la 
prestación por una causa imputable a aquél" (Casación 19 de julio ele 1936, G.J. T '\1.1\, 

pág. 65), en tanto que el incumplimiento es la inejecución de la obligación debida, ya 
sea ésta positiva (dare,facere) o negati\·a (11onfacere). 

Cuando las obligaciones no están sujetas a plazo, condición o modo, son obligaciones 
puras y simples y pueden ser cobradas judicialmente, pero no generan perjuicios: 

Significa entonces lo anterior que exigibilidad y mora de la obligación son dos 
nociones jurídicamente diferentes. La primera se predica de las obligaciones puras 
y simple , esto es, las que no se encuentran sometidas a plazo, condición o modo, ya 
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porque nunca han estado sujetas a una cualquiera de estas modalidades, ora porque 
éstas ya se realizaron y, por ello el acreedor se encuentra autorizado a exigir al deudor 
su cumplimiento, aún acudiendo para el efecto a la realización coactiva del derecho me
diante la ejecución judicial; la mora, en cambio, supone el retardo culpable del deudor 
en el cumplimiento de la obligación, y para constituir en ella al deudor, se requiere que 
sea reconvenido por el acreedor, esto es, que se le intime o reclame conforme a la ley la 
cancelación de la prestación debida. De tal suerte que, sólo a partir de surtida la inter
pelatio puede afirmarse que el deudor incumplido, además ostenta la calidad de deudor 
moroso, momento éste a partir del cual puede exigirse el pago de perjuicios conforme 
a lo dispuesto por los artículos r6ro y r6r5 del Código Civil, o reclamarse el pago de 
la cláusula penal, que entonces se torna exigible de acuerdo con lo preceptuado por los 
artículos 1594 y 1595 del Código Civil. 

Finalmente, resulta relevante destacar que son tres las hipótesis en las que una suma 
de dinero puede generar intereses mora torios: r. Puede ser una suma ilíquida e incierta, 
esto es, que no se sabe si se debe y tampoco cuál es su cuantía; 2. puede ser cierta pero 
ilíquida, esto e , que es conocida su existencia pero no se ha calculado con certeza cuál 
es su monto, y 3· puede ser líquida y cierta, esto es, que se abe cuánto vale, y que existe 
el vínculo jurídico para exigirla. 

En el primer evento, el acreedor que pretende cobrarla, tiene que ponerse de acuerdo 
con su pretendido deudor en que, o pedirle al juez que diga que, tal obligación existe y 
cuál es su cuantía. Sólo a partir de ese momento la obligación tendrá un objeto cierto 
y determinado y existirá certidumbre sobre la existencia de la obligación . A partir de 
ese momento tendrá el acreedor una obligación pura y simple y podría iniciar su cobro. 
Como se advirtió antes, por la cita de la Corte, el que se pueda cobrar no implica que el 
deudor este obligado o pueda ser condenado a pagar perjuicios, puesto que no habiendo 
un plazo es necesario el requerimiento judicial. 

En el segundo evento, el acreedor que pretenda hacerla efecti\'a tiene que ponerse 
de acuerdo con su deudor en que, o pedirle al juez que diga, cuanto \'ale la obligación, 
para poderla cobrar, pues sólo en ese momento la obligación tendrá un objeto cierto 
determinado y por tanto sólo en ese momento será posible su cobro. Solo cuando ello 
ea determinado de esta manera, existirá una obligación pura y simple y podrá iniciar 

su cobro ... ::\o ob tan te, de acuerdo con la normas que e han citado, el cobro de esa 
obligación no implica el derecho a cobrar perjuicios en la medida en que mientras no 
haya requerimiento ni plazo no hay derecho a ellos. 

Para el tercer caso, el acreedor no tendrá que pedirle a su deudor ni al juez que le 
determine si existe o cuanto ,·ale, pues ya tiene certeza del vínculo ) del objeto de la 
obligación) por tanto de una obligación pura y simple, pero no podrá cobrar perjuicios 
sino a partir de la constitución en mora, que por no haber plazo pactado, exige reque
rimiento judicial. 

Finalmente valga decir, que cuando se deben sumas de dinero y hay lugar a per
juicios, esto corresponden al interés de mora y no se requiere probar otra cuantía ni 
la existencia de ellos: 
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"1.2. Según la época del crédito a la cual se refieren pueden distinguirse los intereses 
remuneratorios o de plazo y los moratorios o vencidos. Aquellos se refieren a la época 
de la obligación que va desde su nacimiento hasta su exigibilidad; éstos son los que se 
deben a título de indemnización de perjuicios por el retardo en el pago de la obligación 
principal y se calculan desde el momento en que el deudor incurra en mora." Cubides 
Ca macho, Jorge. Obligaciones. Pontificia Universidad Javeriana, Colección Profesores 
n. 0 3, tercera edición, 1996. Pág. 1 r6 y siguientes. 

Con este marco teórico corresponde ,·erificar la situación de la obligación de pagar los 
cargos de acceso, de acuerdo con la opción r, cargo de acceso por minuto, de la reso
lución 463. 

Se trata de una obligación dineraria, que, en los términos de la cláusula vigésima 
segunda, numeral r, letra b del contrato, generaría intereses de mora a la tasa remune
ratoria más alta que se certifique ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 1594, 1595, r6o8, r6ro y r6rs del Código Civil. 
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TELÉFO:\'OS DE CARTAGO S.A. ESP VS. ORBITEL S.A. ESP 
DEL 25 DE ENERO DE 2007 

Ciudad: Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

Fecha: 25 de enero de 2007. 

Parte convocante: Teléfonos de Cartago S.A. 
Parte convocada: Orbitel S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali 
Tribunal conformado por: HER:'\A, DO ALFOt so DíAZ QuiNTERO, ]AL\ lE VALEN
ZUELA Coso y ALBA LucíA GuTJÉRREZ ÜRTrz. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato de interconexión- Naturaleza jurídica. 
Tema tesis 2: Contrato de interconexión- Intervención del órgano regulador. 
Tema tesis 3: Regulación- Normas con carácter de orden público. 
Tema tesis 4: Contrato de interconexión- Facultad del Tribunal de Arbitra

mento. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un contrato de interconexión, acceso y uso. La convocan te 
solicitó que se declarara que el contrato de interconexión celebrado se regía 
por el derecho privado, y que este contrato, en lo relacionado con los cargos de 
acceso a la interconexión, no había sido modificado de común acuerdo por las 
partes, y tampoco por las Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002 de la CRT. 

La convocante solicitó que se declarara que la modalidad de cargos de acceso 
por minuto pactada inicialmente en el contrato de interconexión seguía vigente. 

í mismo la convocante solicitó que se declarara el incumplimiento por 
parte de la convocada por haber solicitado la inten·ención del órgano regulador 
de forma unilateral, en contra de lo pactado, para dirimir el conflicto presentado 
entre las partes con ocasión del contrato de interconexión. 

DECISIÓ~ DEL TRIBU:'\AL 

Se declaró que el contrato de interconexión, acceso y uso suscrito entre la con
vocan te y la convocada, se regía por el derecho privado; que dicho contrato no 
fue modificado de común acuerdo entre las partes conforme al procedimiento 
establecido en la cláusula décima, sino que fue modificado en virtud de las 
normas de orden público. 
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Se negó la pretensión formulada en la cual se solicitaba que se declarara que 
la modalidad de cargos de acceso por minuto pactado dentro del contrato de 
interconexión, acceso y uso seguía vigente. El citado contrato fue modificado 
en ejercicio de la facultad otorgada a los operadores de T PBCLD, por el artículo 
5.0 de la Resolución 463 de 2001. 

Así mismo, se declaró que la convocada incumplió las obligaciones conte
nidas en el contrato de interconexión al haber solicitado, de forma unilateral, 
la intervención de la CRT para dirimir el conflicto originado en la ejecución del 
contrato. 

No se declaró el incumplimiento de la cláusula décima del contrato por 
parte de la convocada, que se refería a que las estipulaciones contractuales solo 
podrían ser modificadas por los representantes legales de las partes de común 
acuerdo, mediante actas de modificación bilateral del contrato. Esta cláusula 
contemplaba, respecto a las modificaciones originadas en disposiciones de las 
autoridades regulatorias, que fueran de obligatorio cumplimiento en las rela
ciones que formulaba el contrato, que las mismas entrarían a regir de inmediato 
y que deberían ser incorporadas al contrato mediante un acta de modificación 
bilateral. 

Se declaró probada la excepción propuesta por la convocada sobre la im
posibilidad de que prosperaran las pretendidas indemnizaciones por ausencia 
de pruebas e inexistencia de responsabilidad civil contractual. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

r------ PRORLE.\IAJURIDICO 1 -¡ 
¿La naturaleza jurídica del contrato de interconexión es de derecho pri\·ado? 1 

TESIS 

[ ... ]El contrato de Interconexión establece en la Cláusula Vigésima Sexta, lo siguiente: 

"cLiL SL LA IIGÉSl 11 1 SEXT 1. RÉGl\IE\ LEC 4L. De conformidad con lo dispuesto en el 
parágrafo del art. 39 de la Ley 142 de 1994, el presmte contrato de acceso, uso e inter
conexión se regirá por las normas del derecho pri7.:ado, en lo no regulado específicamente 
por las disposicio11es establecidas en la citada ley, y por fas demás normas emmzadas de 
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones o demás autoridades competmtes" 
(Resaltado fuera del texto). 

1 
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Ahora bien, encontramos importante destacar lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 
142 de 1994, con la finalidad de enriquecer la presente di cusión, así: 

"Salvo en cuanto la Constitución Política o esta ley dispongan expresamente lo contrario, la 
constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos, así como los requeridos para 
la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, 
en lo no dispuesto en esta ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado" 
(Negrilla y Resaltado fuera del texto). 

De lo anterior podemos concluir, dos aspectos a tener en cuenta: (i) en principio, los 
actos de todas las empresas de servicios públicos se rigen exclusivamente por las reglas 
del derecho privado; y (ii) esta remisión no se aplica cuando se invoca la excepción con
templada en el sentido que la Constitución o la Ley 142 puedan disponer lo contrario. 

Para el caso en estudio, los efectos del artículo 32 se aplican en su integridad, pues 
no ha sido establecido lo contrario por disposición constitucional o en la misma ley de 
servicios públicos, a la que el legislador dio la connotación y calidad de régimen especial. 

De hecho, el artículo 39 de la Ley 142 refuerza el régimen legal pactado en el contrato, 
y es a esta di posición a la que se remite la cláusula contractual transcrita. 

Por principio general, la norma "autoriza la celebración, entre otros" de contratos 
especiales, descritos en cada uno de los numerales que la conforman, siendo importante 
traer a colación, el numeral4° que se refiere a los: "Contratos en úrtud de los cuales dos 
o más entidades prestadoras de servicios públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, 
regulan el acceso compartido o de i11terconexión de bienes indispensables para fa prestación 
de servicios públicos, mediante el pago de remuneración o peaje razonable", situación que 
en tiende este Tribunal, fue acogida por las parte dentro del Contrato de Interconexión . 

Encontramos acertada la argumentación realizada por el apoderado de la convocan te, 
cuando afirma que los contratos de las empresas de servicios públicos se rigen exclusi
vamente por las reglas del derecho pri,·ado, toda ' ez que esta afirmación se encuentra 
fundamentada en el luz del artículo 32 de la Le) 142 antes ci tado. 

Adicionalmente, el parágrafo del artículo 39, modificado por el artículo -t0 de la 
Le) 689 de 2001, dice: "Sah·o los contratos de que tratan el parágrafo del artículo 39 y el 
numeral39. I de fa presente ley, todos aqueflos a los que se refiere este artículo se refJrán por 
el derecho privado[. .. }" (Resaltado fuera del texto). 

Esta disposición señala, efecti,·amente, que lo contratos indicados en lo numera le 
2° a 5° del artículo 39 se rigen por el derecho pri,·ado. 

Resulta claro entonces, que el Contrato de Interconexión que celebraron TELEro

;-.;os DE CART\GO S.A. E.S.P. y ORBITEL S.A. E.S.P. corresponde a un "contrato especial," 
conforme al artículo 39 de la Ley q2 de 1994 y con ecuentemente está sometido al 
derecho privado. 

La regulación administrativa que orienta la celebración, ejecución, terminación, y 

propósito de esto contratos es de tal intensidad que, no obstante ser contratos de derecho 
privado, están regulados en algunos aspectos por normas de orden público, por cuanto 
el interés común que entrañan, hace que el Estado deba intervenirlos. (La negrilla y el 
subrayado son del texto original) 
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F uE:-:TES JURÍDICAS 

Artículos 32 y 39 de la Ley 142 de 1994. 

Artículo 4. 0 de la Ley 689 de 2001. 

PROBLE.\IA J URÍDICO 2 

¿Pueden las partes del contrato de interconexión dejar la fijación de los cargos de acceso 
a la regulación expedida por el órgano rector, en ejercicio de su facultad de intervención? 

TESIS 

[ ... ]Una determinación sobre el particular requiere un análisis de diversos aspectos 
relacionados con la naturaleza y el alcance de la regulación en materia de servicios pú
blicos domiciliarios, y la especial relación que la mi ma tiene frente a la autonomía de 
la voluntad de las partes. 

Para ello, a continuación se hacen los planteamientos pertinentes, a partir de los 
cuales se construye un silogismo que discurre a través de la siguiente estructura de 
excepciones: (i) la función de regulación del Estado, que es una forma de intervención 
en la economía, le permite intervenir los contratos particulares para garantizar los fines 
que justifican su existencia; (ii) la intervención de los contratos no vulnera el principio de 
la autonomía privada; (iii) la intervención de los contratos tampoco vulnera el principio 
de respeto a los derechos adquiridos; (iv) el régimen de interconexión es esencialmente 
regulado; de lo que se deriva que los contratos de interconexión tienen una naturaleza 
especial por cuya virtud muchos de sus elementos son de carácter regulatorio o, lo que 
es lo mismo, administrativo; (v) uno de dichos aspectos es, precisamente, el relativo a 
los cargos de acceso e interconexión; (vi) las controver ias que e susciten en relación 
con los cargos de acce o e interconexión no son contractuales, ino que se refieren a la 
aplicación de la regulación; u solución es, por ende, del resorte del órgano regulador 
mediante facultades administrati,·as; (vii) lo anterior no implica una violación al principio 
de separación de poderes. 

Las partes sabían que la actividad de Regulación, como un tipo de intervención del 
Estado en la Economía, permite a las Comisiones de Regulación inten·enir lo contra
tos particulares para garantizar los fines que justifican su existencia y por ello pactaron 
ajustarse a la regulación en materia de cargos de acceso 

[ ... ] 
La regulación ... , impone como límite a la autonomía de la voluntad privada, el 

orden público, debiéndose aplicar indistintamente si la necesidad de proteger el orden 
anotado sobreviene con anterioridad, concomitancia o posterioridad a la celebración del 
contrato. En otras palabras, el momento de celebración del contrato es una circunstancia 
meramente accidental e irrelevante frente a la aplicación de normas imperativas. 
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Corresponde entonces precisar las modificaciones introducidas por la Resolución 
CRT 463 de 2001 al contrato, propósito para el cual se resaltan los siguientes efectos: 

En el artículo I
0 se aumentaron a dos las opciones de carácter general para la liqui

dación de cargos de acceso a las redes de telefonía que ya se mencionaron y se le impuso 
a todos los operadores telefónicos a partir del I

0 de Enero de 2002, el deber de ofrecer 
por lo menos esas dos opciones a los operadores que les demanden interconexión. 

En el artículo 5° se le otorga a los operadores de T:\!C y TPBCLD, facultades expresas 
para optar de manera unilateral entre las siguientes opciones: (i) mantener las condicio
nes y valores en las interconexiones existentes; o, (ii) acogerse a las condiciones fijadas 
en la resolución, imponiendo a los operadores que opten por esta última alternativa, la 
obligación de hacerlo de manera integral para todas sus interconexiones. El ejercicio 
de ésta opción, conforme a las previsiones del artículo I

0
, permite a los operadores de 

TMC y TPBCLD, también de manera unilateral, elegir, entre las dos opciones generales 
de cargos de acceso y cualesquiera otras ofrecidas por el operador interconectante, la 

que sea de su amaño. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 1.
0 y 5.0 de la Resolución CRT 463 de 2001. 

PROBLEMA JURÍDICO 3 

¿Las normas regu latorias expedidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
tienen carácter de orden público? 

TESIS 

[ . . . ] El principio según el cual las normas de orden público - como lo son las de carácter 

regulatorio y en particular las relativas a los cargos de acceso- se entienden automáti
camente incorporadas a los contratos que instrumentan relaciones reguladas, no era ni 
es algo novedoso, y ni siquiera, una conclusión predicable exclusivamente respecto de 
los contratos regulados. 1 

El legislador colombiano desde el siglo XIX se ocupó de los efectos de la ley en el 1 

tiempo, es así como en la Ley r 53 de r887 dispuso: 

" ... Artículo r8 Ley 153 de r887. Las leyes que por motil:os de moralidad, salubridad o 
utilidad pública restrinjan derechos amparados por la Ley anterior, tienen efe cto general e 
inmediato .. . " (Resaltado fuera de texto). 

En consonancia con la anterior previsión, el artículo 16 del Código Civil dispone: 
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"No podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están 
interesados el orden y las buenas costumbres." 

Este principio aparece desarrollado en el artículo 5° de la Resolución 463 de 2001 de la 
CRT, que facultó a los operadores de TPBCLD para tomar esta decisión, aun en los contratos 
de interconexión en curso. El artículo citado forma parte de un acto administrativo válido 
y vigente de la CRT - Resolución 463/ 01-; que posteriormente fue complementado con 
la creación del Régimen Unificado de interconexión - RUDI- mediante la Resolución 

489 de 2002, que entró a regular los contratos vigente, conforme al artículo 4-4-12 de 
la Resolución 087 de 1997 (modificado por el artículo I

0 de la Resolución 489 de 2002). 
Dice el artículo 4+ 12: 

"ARTICULO 4+ 12 . . \10DIFICACION FORZADA DE LOS CONTRATOS. La CRT puede obligar a las 
partes firmantes de un Contrato de Interconexión a la modificación del mismo, cuando 
contenga acuerdos o prácticas contrarios a la libre competencia, implique discriminación 
o cuando la modificación sea precisa para garantizar el interfuncionamiento de las redes 
y la interoperabilidad de los serYicios." 

La regulación que se acaba de citar, impone como límite a la autonomía de la voluntad 
privada, el orden público, debiéndose aplicar indistintamente si la necesidad de prote
ger el orden anotado sobreviene con anterioridad, concomitancia o posterioridad a la 
celebración del contrato. En otras palabras, el momento de celebración del contrato es 
una circunstancia meramente accidental e irrelevante frente a la aplicación de normas 
imperativas. 

El Código de Comercio coincidiendo con las normas anteriores estableció, en relación 
con los contratos de sumini tro, lo siguiente: 

" .. . A rtículo 978. Cuando la prestación que es objeto del suministro esté regulada por el Go
bierno. el precio v las condiciones del contrato se sujetarán a los respectivos reglamentos . . . " 
(Resaltado fuera del texto) . 

Las anteriores cita son expresión del principio según el cual , la autonomía de la mlun
tad debe ser siempre respetuosa de las norma de orden público y, en particular, de la 
regulación que haga el Estado de los contratos en ejercicio de u facultad reguladora; 
presupuesto que ob,.iamente es aplicable a los contratos de interconexión sometidos a 
las regulacione del gobierno. En efecto: (i) los contratos de interconexión on tipos 
asimilables para estos efecto , a lo contratos de suministro; y (ii) los cargos de acceso 
e tán "regulados por el Gobierno" . 

En fin, que las normas de orden público se incorporan a los contratos de manera 
automática, es principio general de derecho. 

Por otra parte, para el Tribunal es claro que no existe ninguna contradicción entre 
las normas antes invocadas y la preceptiva del artículo 1602 del Código Civil que asig
na a los contratos legalmente celebrados, el carácter de ley para las partes - pacta sunt 
sen :anda- al punto que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o 
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por causas legales, pero, tanto el precepto citado, como el ámbito de libertad contractual 
que establece, estarán siempre sometidas al imperio de las normas de orden público. 

Apartándonos de las anteriores conclusiones, en especial de aquellas que se refieren 
al alcance modificatorio que de suyo entrañan la Resolución CRT 463 de 200 r y la 489 de 
2002, sobre contratos entre operadores de telecomunicaciones, son las mismas partes 
las que con la redacción del contrato le otorgaron de manera anticipada a dicho acto, el 
poder de modificar el contrato en tiempo real. 

Veamos algunos apartes del contrato con las consideraciones que respectivamente 
le merecen a éste Tribunal, por lo que nuevamente citamos la: 

"cuusuu TERCERA. VALOR. El valor de este contrato está constituido por: a) El valor de los 
cargos de acceso y uso de la red de TEUFO.\'OS DE CART.·IGO, que serán pagados por ORBITEL 

conforme a las condiciones establecidas en los Anexos n.o 1 y n. o 2, las Resoluciones o87 y 
104 de la CR.T y demás normas que lo reglamenten, regulen o modifiquen. 

El solo hecho de incorporar la Resolución CRT o87 de 1997 modificada, al contrato en 
forma espontánea como originalmente lo hicieron las partes, ligaba de manera inexorable 
el contrato a la suerte de esa resolución, la cual cambió con la expedición de la Resolución 
CRT 463 de 2oor desde el día 29 de diciembre de 2001 , fecha de su publicación en el 
Diario Oficial, y de la Resolución 489 de 2002, afectando en idéntico sentido el contrato, 
como quiera que la regulación que modificó es parte integral del mismo. 

"CLA!-SL f..A DECJ.\1 ~. 1/0DIFICACIO\ DEL CO\'TR..ITO. Las estipulaciones contractuales solo 
podrán ser modificadas por los representantes legales de las partes de común acuerdo, media me 
actas de modificación bilateral del contrato. 

( ... ) 

Parágrafo Segundo. Cuando las modificaciones se originen en disposiciones de las autoridades 
regulatorias, que sean de obligatorio cumplimiento en las relaciones que regula este contrato, 
las mismas entrarán a regir de inmedtato y deberán ser mcorporadas al contrato mediante 
un acta de modificación bilateral que se suscribirá dentro de los treinta (30) días calenda
riO stguientes a la vigencia de la disposictón o en el término que para el efecto determine el 
organismo regulador". 

Aparecen conjugadas en la Cláusula Décima y su parágrafo !>egundo las dos tendencias 
inherentes a los contratos regulado ; de una parte la expresión del poder 'inculatorio de 
los contratos válidamente celebrado - pMta sunt servanda-) de otra el poder regulatorio 
del Estado en una actividad de interés general como la pre ración de servicios públicos 
de telecomunicaciones. Sabiamente dispusieron las partes en el parágrafo en cita, la 
incorporación inmediata al contrato de las disposiciones con poder de modificarlo y, 
sin desconocer los efectos, repetimos, inmediatos de esa regulación, el deber bilateral 
de dar forma literal a las consecuente modificaciones, pacto que debe interpretarse, no 
como un requisito para que las modificaciones introducidas al contrato por el ejercicio 
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de la función reguladora del Estado produzcan efectos, si no, como el deber mutuo de 
las partes de actualizar el texto del contrato, atemperándolo a la dinámica propia del 
ector de las telecomunicaciones y las normas que lo regulan. 

Y es que en los contratos de tracto sucesivo, la relación entre la autonomía de la 
voluntad y los límites que la regulación impone a la misma, recibe un tratamiento espe
cial. En efecto, como quiera que estos contratos están llamados a mantener e durante un 
período más o menos largo de tiempo, la restricción que la regulación puede imponer a 
la libertad negocia! no se limita únicamente al momento de la celebración del contrato, 
sino que se puede verificar durante toda su vigencia. Esto quiere decir que si una nor
ma de orden regulatorio y de carácter imperativo modifica, adiciona o sustituye alguna 
condición o elemento que las partes hubieren pactado dentro de los límites del marco 
regulatorio vigente, tal modificación constriñe de inmediato a la voluntad, haciendo que 
el contrato se adecue a ella, quedando de inmediato incorporada al contrato; esta era la 
intención de las partes cuando firmaron el parágrafo segundo de la Cláusula Décima. 

Se concluye así que la Resoluciones 463 de 2001 y 489 de 2002 deben aplicarse a los 
contratos de interconexión, a partir de la fecha de su promulgación. 

Finalmente, la capacidad de la CRT para introducir o inducir modificaciones con
tractuales se ve reflejada, nuevamente, el artículo 4·4· 13 de la Resolución o87 de 1997 
(modificado por el artículo 1° de la Resolución -t89 de 2002), que reza: 

" .~RTICULO 4-4- IJ. l NTER\'El\CION DE LA CRT EN I.A Ejl:CUClON Y ~10DIFICAC10 1 DE LA 

lNTERCONEX IO'- . Durante el período de ejecución de los contratos de acceso, uso e 
interconexión o la vigencia del acto administrativo que impuso la servidumbre, pre\'ia 
petición de parte interesada, la CRT puede revisar o modificar las condiciones exi rentes 
e imponer nuc,·as obligacione a las partes, pre' io cumplimiento del trámite pre\'isto 
para la negociación directa." 

Dentro de este contexto de regulaciones de orden público, administrativas, y vinculante , 
le queda claro al Tribunal, que las normas proferidas por el ente regulador -cRT- tienen 
fuerza constitucional y legal para modificar los contratos celebrados entre las partes, y 
no les era dado ustraerse de las modificaciones introducidas por las Resoluciones 463 
de 2001 y 489 de 2002. 

Finalmente, concluye este Tribunal, que los cargos de acceso fueron modificados, 
no de común acuerdo -pues no se requería-, si lo fueron por ,·irtud y en de arrollo de una 
orden de la autoridad administrati\a, ademá , el referido procedimiento de la cláusula 
décima del contrato es tan sólo una formalidad acordada que en nada impide el inicio 
de la aplicación legal de la regulación a partir de su promulgación. 

Resolución CRT 087 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 2001. 

Resolución CRT 489 de 2002. 

FLENTES j RÍDIC.\S 
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PROBLDI.~ JURÍDICO ~ 

¿Tiene el órgano regulador facultad para tratar las diferencias entre dos operadores, 
relacionadas con la aplicación de la Resolución CRT 463 de 2001, norma regulatoria 
incorporada en el contrato? 

TESIS 

[ ... ]Luego de estudiar dicha solicitud (prueba n. 0 24 de la demandante) encuentra el 
Tribunal que, muy a pesar de que la CRT enfoca su decisión en aspectos técnicos relacio
nados con el dimensionamiento de la red, resulta e,·idente el incumplimiento endilgado 
por la demandante, en la medida en que, como se deduce de la pretensión principal de 
dicha solicitud, se trataba de someter al conocimiento de la CRT, diferencias relacionadas 
con la aplicación de la Resolución CRT 463 de 2001, norma regulatoria que al estar incor
porada al contrato por voluntad de las partes, según la cláusula tercera y en Anexo No 2 

Financiero- Administrativo, le daban al conflicto sobre aplicación de dicha resolución 
carácter contractual y en consecuencia, de competencia de éste Tribunal. 

FUE:\'TES JURÍDICAS 

Resolución C:RT 463 de 2001. 
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TELEPALMIRA S.A. ESP VS. ORBITEL S.A. ESP 
DEL 20 DE MARZO DE 2007 

Ciudad: Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
Fecha: 20 de marzo de 2007. 
Parte convocante: Telepalmira S.A. ESP. 
Parte convocada: Orbitel S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. 
Tribunal conformado por: JosÉ FERNANDO ]ARA\tiLLO G TIÉRREZ, FERNA 100 

JoRDÁN MEJÍA y DIEGO S ÁREZ EscoBAR. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato de interconexión -Naturaleza jurídica. 
Tema tesis 2: Contrato de interconexión - Ajustes por cambios regulatorios. 
Tema tesis 3: Contrato de interconexión- Efecto de la regulación. 
Tema tesis 4: Contrato de interconexión- Modificación unilateral. 
Tema tesis s: Contrato de interconexión - Remuneración cargos de acceso. 
Tema tesis 6: Solución de controversias- Comité mixto de interconexión. 

SÍ~TESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un contrato de interconexión, con ocasión del cual, y a 
raíz de la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001, se presentó un conflicto 
entre las partes. 

La convocante solicitó que se declarara que el contrato de interconexión, 
en lo relacionado con Jos cargos de acceso, no había sido modificado de común 
acuerdo por las partes. 

Así mismo, la convocante solicitó que se declarara el incumplimiento por 
parte de la convocada por haber pedido de forma unilateral la intervención del 
órgano regulador para solucionar esta controversia. 

DECISIÓ:-.i DEL TRIBUNAL 

Se declaró que el contrato de interconexión se rige por el derecho privado, así 
mismo, que el contrato de interconexión suscrito no fue modificado por las 

Resoluciones 463 de 2oor y 489 de 2002 de la CRT. 
También se declaró que la convocada había incumplido el contrato de in

terconexión al haber solicitado, de forma unilateral, la intervención del órgano 
regulador para dirimir el conflicto presentado con la convocante. Incumplí-
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miento así declarado, en que el Tribunal no le atribuyó consecuencias jurídicas 
adversas a la parte convocada. 

Se denegó la pretensión de que se declarara que el contrato de interconexión 
en lo relacionado con los cargos de acceso, no había sido modificado de común 
acuerdo por las partes. 

Se rechazó la pretensión que solicitaba que se declarara que la modalidad 
de cargos de acceso por minuto, pactada inicialmente en el contrato de inter
conexión, seguía vigente y era la que debía aplicarse hasta que se terminara el 
contrato o hasta que éste fuera válidamente modificado por las partes. 

Se denegó la pretensión en la cual se pedía condenar a la convocada a in
demnizar los perjuicios a la convocante. No se condenó en costas y agencias a 
la convocada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDI.\ JURÍDICO I 

¿El contrato de acceso, uso e interconexión de redes de las telecomunicaciones se rige 
por el derecho privado? 

TF:S!S 

[ ... ] El Artículo 4 de la Ley 689 de 2001 que modificó el parágrafo del Artículo 39 
de la Ley 142 de 1994 establece que los contratos de interconexión se regirán por las 
normas del derecho pri\'ado. Por su parte el tratadista Carlos Alberto Atehortúa Río ... 
afirma que el contrato de interconexión "Es un contrato en general sometido a las reglas 
del derecho común a pesar de tratarse de un contrato de naturaleza mixta, pues muchos de los 
elementos esenciales de/mismo pueden estar determinados por la ley, y eso no lo convierte en 
admimstratiro 111 raría la regulaorín contractual a reglamentaria." 

En Colombia los contratos que se rigen por el derecho común permiten la combina
ción de cláu u las de libre pacto y de cláusulas que no son susceptibles de ser negociadas 
porque ella mi ma son impuestas por normas de orden público. Esta combinación 
de cláusulas obligatorias y cláusulas de libre discusión, de ninguna manera cambian el 
régimen o la naturaleza del contrato, es decir, si la naturaleza del contrato es prirada, 
las estipulaciones que son impue ta por la le) no lo transforman en un contrato de 
naturaleza pública o administrativa, a lo umo lo podríamos calificar como un contrato 
altamente regulado o, si se quiere como un contrato "intervenido", como lo afirma el 
apoderado de la parte convocada en sus alegatos de conclusión, tal es el caso de contratos 
como el de arrendamiento de ririenda urbana o el contrato laboral los cuales por estar 
diseñados para proteger los intereses de la parte contractual más débil están sometidos 
a una serie de limitaciones de orden legal que impiden el libre ejercicio de la autonomía 
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contractual. De la misma manera en los contratos de la administración, la ley permite 
que a muchos de ellos se les apliquen las reglas del derecho común, sin que ello implique 
que se pierda la naturaleza de contratos administrativos y por tanto no les sea aplicable 
el régimen de contratación administrativa. 

Así las cosas, y atendiendo a lo expresamente dispuesto por el parágrafo del Artículo 
39 de la Ley 142 modificado por el Artículo 4 de la Ley 689 de 2001, el contrato de 
acceso, uso e interconexión de redes de las telecomunicaciones se rige por el derecho 
común, sin perjuicio de que muchas de sus cláusulas resulten de la aplicación de normas 
de orden público. 

F UENTES JURÍDICAS 

Artículo 39 de la Ley 142 de 1994. 
Artículo 4. 0 de la Ley 689 de 2001. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 2 

¿Puede una resolución del órgano regulador modificar de manera unilateral un contrato 
en marcha o una situación jurídica consolidada, limitando el principio de la autonomía 
de la ,-oluntad negocia!? 

TESI S 

( ... ]En Colombia el principio de la libertad contractual está contenido en el Artículo 
1602 del Código Civil, el cual establece que el contrato es ley para las partes y que sólo 
puede ser invalidado por la voluntad mutua de ellas o por razones de orden legal. 

Ahora bien, como se deduce de la opinión del profesor Alessandri, esta libertad de 
contratación no es absoluta por cuanto la misma se enfrenta a una infinidad de restric
ciones impuesta por la ley que tienen su fundamento en razones de interé público, en 
razones de orden moral o se orientan a proteger los intereses de los menos favorecidos. 
Y es que el principio de la autonomía de la voluntad si bien fue concebido en la época 
de la remlución francesa dentro del contexto de la filosofía del "dejar ser, dejar pasar", 
inspirada a su vez en el principio de que todos somos iguales ante la ley, la realidad y la 
e\·olución de las sociedades ha demostrado que ni puede existir ab oluta libertad para 
que los particulares desarrollen ciertas acti,·idades económicas, ni se puede partir de 
la base de que todos los ciudadanos, desde el punto de ,-ista económico, son iguales. 
Aceptar a rajatabla esta premisa conduciría a permitir infinidad de abusos pues no 
cabe duda de que tratándose de actividades comerciales la plena libertad en aquellos 
campos que interesan a la colectividad conduciría a que quienes ejercen una posición 
preeminente en el mercado impongan sus condiciones obteniendo pingües ganancias a 
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costa de quienes no teniendo otra alternativa deben aceptar exageradas condiciones en 
términos de precio, calidad y oportunidad. 

En materia de servicios públicos domiciliarios encontramos una de las actividades 
con mayor intervención por parte del Estado. Su naturaleza y la necesidad de que todos 
los colombianos tengan acceso a ellos en condiciones equivalentes imponen, según lo 
establece la Constitución Tacional, la necesidad de que el Estado intervenga de manera 
especial. Lo anterior se fundamenta en las siguientes disposiciones constitucionales: 1. El 
Artículo 2° establece que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la constitución; 2. el Artículo 333 establece que la libertad económica y 
la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Este mismo articulo 1 

establece que la ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el 
interés social el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; 3· el Artículo 334 establece 
que el Estado intervendrá por mandato de la ley en los ervicios públicos y privados para 
racionalizar la economía y precisa que el Estado de manera especial, intervendrá para 
asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso 
efectivo a los bienes y servicios básicos; 4· por otra parte el Artículo 365 indica que los 
servicio públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste 
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. La misma 
norma ordena que los servicios públicos estén sometidos al régimen jurídico que fije la 
ley y que quedará en cabeza del Estado su regulación, control y vigilancia; 5· el artículo 
367 ordena que a través de la ley se fijen las competencia y responsabilidades relativas 
a la prestación de servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación y 
el régimen tarifario el cual debe tener en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos; 6. el artículo 370 radica en cabeza del Presidente 
ele la República la responsabilidad de señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales 
de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliario . . . 

[ ... ]Establecido lo anterior es claro para este tribunal que todos los contratos rela
ti,·os a la prestación de servicios públicos en nuestro país tienen, en mayor o en menor 
medida, un alto grado de restricción en relación con la concepción de sus cláusulas 
debido a que por la razone de orden con titucional expuestas el Estado determina de 
manera significati,·a la manera como estos servicios se prestan, y por tanto la manera 
como lo particulares y las empresas e tatales que intervienen esta actividad, acuerdan 
sus derechos y obligaciones que trascienden al interé de la colecti\ idad. 

En materia de telecomunicaciones, y concretamente en los contratos de interco
nexión, la intervención estatal que delimita la autonomía de la libertad negocia! de 
los contratantes e evidente, y lo es en gran medida, pues según lo aceptan las partes 
contendientes en este proceso los contratos de interconexión tienen tan alto grado de 
regulación que es poco lo que queda a voluntad de los contratantes. Este alto grado de 
intervención estatal en los contratos de interconexión tiene sentido por todas las razones 
de orden constitucional antes expuestas, y de hecho, gracias a ello, la comunidad goza de 
la prestación de servicio de telecomunicaciones en condiciones cada vez más favorables ... 
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[ .. . ] Otra prueba de que en los contratos de acceso, uso e interconexión sí existe 
la posibilidad de que las partes, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, puedan 
acordar libremente términos contractuale la constituyen las siguientes disposiciones de 
la citada Resolución 575: r. el Artículo 4.2. r ·5 permite a las partes negociar la condicio
nes técnicas operativas y económicas siempre que se respeten los principio de igualdad 
y no discriminación; 2. el Artículo 4.2. 1.7 establece que los operadores interesados en 
interconectarse pueden negociar libremente los costos de acceso, uso e interconexión de 
sus redes; 3· el Artículo 4.2. r. ro permite a las partes negociar la prestación de servicio 
adicionale , la provisión de instalaciones no esenciales y la utilización de espacio fisico 
para la colocación de los equipos requeridos para la interconexión; 4· el Artículo 4.2. r. 12 

establece que los operadores del servicio de telecomunicaciones están en libertad de 
negociar con los demás operadores la adopción de la norma de señalización que resulte 
más apropiada para efectos de la interconexión de sus redes; 5· el Artículo 4.2.2. 19, en 
armonía con la Circular n.0 40 del 15 de marzo de 2002, permite que los operadores a 
interconectarse negocien los cargos de acceso con base en las dos opciones que como 
mínimo debe ofrecer el propietario de la red, permitiéndoseles acordar cualquier otra 
alternativa. Por otra parte el parágrafo 2 del citado Artículo 4.2.2. 19 permite a los ope
radores negociar cargos de acceso diferenciales en la opción por minuto, teniendo en 
cuenta las horas de mayor trafico en su red, adoptando, de manera igualmente negociada, 
un esquema de ponderación que no supere el valor previsto en la referida norma ... 

[ ... ]Resulta fundamental analizar este tema dentro del contexto del estudio de la 
libertad de contratación en los contratos de interconexión. Tanto el Artículo 367 de la 
Constitución Nacional como los Artículos 73.22 y 74·3 literal c. de la Ley 142 de 1994 

facultan al Estado, y por su intermedio a la Comisión de Regulación de Telecomunicacio
nes, para establecer y fijar las fórmulas tarifarias para cobrar por la interconexión de redes. 
E ta facultad que no desconoce el tribunal indudablemente permite al ente regulador, 
por expresa autorización de la ley, intervenir la voluntad de los particulares fijando de 
manera expresa las tarifas a cobrar por cargos de acceso, pudiendo llegar hasta el punto 
de no permitir a los particulares discusión alguna a este respecto en el momento en que 
celebren el contrato. Ahora bien, de la lectura del Artículo 73.22 de la Ley q2 de 1994 

se deduce que la CRT también tiene la facultad de "establecer fórmulas tarifarias" lo cual 
permite concluir que aunque pudiendo imponer las tarifas, también tiene la facultad de 
otorgar alternativas a los particulares interesados en la interconexión de redes para que 
ellos en desarrollo del derecho de negociación que de manera expresa se le concede, 
puedan escoger el e quema de remuneración que mejor convenga a sus intereses, desde 
luego dentro de los límites que la misma regulación establezca ... 

[ ... ] Sin embargo con la expedición de la Resolución 463 de 200 r y la Circular acla
ratoria n. 0 -+O de 2002, se observa como la C..RT, dentro de la facultad que la misma Ley 
142 le otorga, liberó, aunque con restricciones, a las partes para que pudieran escoger, 
previo proceso de negociación, alternativas de remuneración por la interconexión de 
us redes. Este acto administrativo estableció que para los contratos de interconexión 

que se celebraran a partir de enero de 2002 el propietario de la red y el operador de 
larga distancia demandante de interconexión podrían negociar entre dos alternativas de 
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remuneración así: cargos de acceso con base en minutos, o cargos de acceso con base en 
capacidad. De hecho la Circular n. 0 40 precisa que las partes podrían acordar otra op
ción. En relación con los contratos que se encontraban en ejecución al entrar en vigencia 
la citada Resolución 463, ésta le permitió a los operadores interconectados considerar 
alternativas diferentes de la opción de cargos de acceso por minuto en los términos de la 
versión original de la Resolución o87, dándoles la opción de conservar la remuneración 
ya acordada o de adoptar cualquiera de los dos nuevos esquemas previstos en la tantas 
veces mencionada Resolución 463. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 333, 334, 365, 367 y 370 de la Constitución Política. 
Artículo 1602 del Código CiYil. 
Artículos 73.22 y 74·3 literal e) de la Ley 142 de 199-+· 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 575 de 2002. 

PROBLDIA JURÍDICO 3 

¿La ley concede al órgano regulador de las telecomunicaciones la facultad de modificar las 
estipulaciones de los contratos de acceso, uso e interconexión y en particular establecer i 
dicha facultad se puede aplicar por medio de actos administrativos de carácter general? 

TE IS 

[ ... ] Sobre el particular sea lo primero establecer que conforme a lo previsto por el 
Artículo 1602 del Código CiYil, el cual resulta aplicable a los contrato de acceso, uso 
e interconexión, por estar e tos sujetos al derecho privado, si las partes no modifican 
un contrato de mutuo acuerdo, la única alternati\·a sería que éste resultara modificado 
o extinguido por expresa disposición legal. Por lo anterior e nece ario preci ar que 
no existiendo una le) de la República que de manera expresa haya modificado todos 
los contratos de acceso, uso e interconexión, mal podrían estos resultar alterados de 
manera "automática" por la entrada en vigencia de un acto administratim así sea é te 
de carácter general. 

Otro punto que resulta importante resaltar es el hecho de que en ninguno de los 
artículos de la Ley 142 de 1994, ni en los de las leye que la han modificado, se ha otor
gado a las comisiones de regulación la facultad de variar el contenido de los contratos 
de interconexión celebrados entre particulares. De hecho el Artículo 14.18 de la tantas 
veces mencionada Ley 142 define la regulación de lo servicios públicos domiciliarios 
como "La focultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la 
constitución y de esta ley para someter las conductas de las personas que prestan los servicios 
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1 públicos domiciliarios a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los 
reglamentos." Conforme a esta disposición es claro que la función de regulación no 
permite la expedición de normas de nivel jerárquico equivalente al de una ley, y que de 
hecho, la regulación entendida como la facultad de dictar normas de carácter general, 
debe acogerse en un todo a la Constitución y a la ley, siendo claro, que en ese orden 
de ideas no puede: 1) Modificar contratos pues ni la Ley q2, ni las leyes en general le 
otorgan esa facultad; ni 2) actuar en contravía de lo dispuesto con el Artículo 1602 del 
Código Civil entendido éste como una ley de la República. 

K o obstante la reflexión jurídica anterior observa este tribunal que la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones por medio de la Resolución o87 de 1997, compilada 
y modificada por la Resolución 575 de 2002, aparentemente otorgó al citado órgano de 
regulación la facultad de intervenir directamente la voluntad de los particulares modi
ficando los contratos de interconexión por ellos celebrados. Esta aparente facultad está 
contenida en los siguientes Artículos: 4·-+· 12 Modificación Forzada de los contratos: "La 
CRT puede obligar a las partes firmantes de un contrato de interc01uxión a la modificación 
del mismo, cuando contenga acuerdos o prácticas contrarias a la libre competencia, implique 
discriminación o cuando la modificación sea precisa para garantizar el interfuncionamiento 
de las redes y la iuteroperabilidad de los servicios."; y 4-4-13 Intervención de la CRT en 
la ejecución y modificación de la interconexión: "Durante el periodo de ejecución de los 
contratos de acceso, uso e interconexión o la 1:igencia del acto administrativo que impuso la 
servidumbre, previa petición de parte interesada, la CRT puede revisar o modificar las condi
ciones existmtes e imponer nuevas obligaciones a las partes, previo cumplimiento del trámite 
previsto para la negociación directa." ... 

[ ... ]Veamos el siguiente análisis: 1. EL Artículo .J.-4· 12 otorga a la CRT la facultad de 
obligar a las partes firmantes de un contrato de interconexión a la modificación del mismo, 

1 cuando se den las condiciones o circunstancias previstas en el mencionado Artículo y 
que no resulta necesario citar por ser irrelevantes para el presente análisi . Lo que si es 
relevante del estudio detallado de la disposición antes descrita es que: a) esta facultad 
de la CRT se refiere a casos en particular, y por tanto la resolución por medio de la cual 
se "obligue" a la modificación del contrato necesariamente deberá er una de alcance 
en particular, es decir para un contrato en e pccial en el cual la citada autoridad admi
nistrativa haya obsen·ado los comportamientos reprochables que pretende neutralizar; 
y b) el acto administrativo por sí mismo no modifica el contrato dado que la norma no 
le otorga semejante alcance a la institución, pues, como se deduce de una simple lectura 
del referido artículo, la facultad de la CRT consiste en obligar "a la modificación", lo que 
no se traduce en la facultad de modificar de manera directa. 2. El Artículo 4-4-13 faculta 
a la CRT para que previa petición de parte interesada, revise o modifique las condiciones 
existentes e imponga nuevas obligaciones, precisando que de manera pre,·ia se debe 
agotar el cumplimiento del trámite previsto para la negociación directa entre las partes. 
Conforme a lo anterior se concluye lo siguiente: a) dado que para que se aplique el re
ferido artículo se requiere petición de parte, se concluye que el mismo solamente puede 
ponerse en práctica en casos particulare en los cuales, previo análisis de las circunstan
cias especiales del contrato, el ente regulador disponga la revisión o modificación de la 
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condiciones contractuales existentes. Esto implica la expedición de una resolución de 
alcance particular; y b) el ente regulador no puede en el caso de este artículo imponer de 
manera directa la revisión o modifi cación del contrato sin dar oportunidad a las partes 
para que de manera previa agoten en torno a las revisiones y modificaciones referida el 
proceso de negociación directa contenida en la misma Resolución 575 de 2002. 

Aclarado lo anterior, y como un soporte adicional al análisis jurídico antes referido, 
resulta oportuno traer a colación algunos apartes de la Sentencia C-1 162 del6 de sep
tiembre de 2ooo, Magistrado Ponente Dr. José Gregario Hernández Galindo proferida 
por la sala plena de la Corte Constitucional, la cual al analizar las facultades del congreso 
para crear unidades administrativas especiales, la delegación de funciones presidenciales 
en materia de servicios públicos y el alcance del concepto "regulación", consideró entre 
otras cosas lo siguiente: 

"(. . .) Por su parte, el inciso primero del Artículo 73 de la Ley 140 de 1994 acogiendo 
los anteriores criterios, señala que las comisiones tienen como fin promover la libre competen
cia y regular los monopolios en orden a una prestación eficiente de los servicios. Por contera, 
las comisiones resultan ser tan sólo órganos especializados de carácter técnico encargados de 
contemplar m la 01·bita puramente administrativa, con arreglo a la ley y a los reglamentos y 
previa delegación del Presidente, las pautas orientadas a intervenir en los servicios públicos 
para preservar el equilibrio y la razonabilidad en la competencia y de esta forma asegurar la 
calidad de aquellos y defender los derechos de los usuarios. (. . .)". 

"(. . .)Así pues, para la Corte resulta claro que la regulación de los servicios públicos 
domiciliarios, a la luz de los preceptos superiores y siguiendo la definicióu legal, es tan sólo 
uua forma de inter¡_•ención estatal en la economía para corregir los errores de un mercado 

1 

imperfecto y delimitar el ejercicio de la libertad de empresa, así como para preservar la sana 
y transparente competencia, con el fin de lograr una mejor prestación de aquellos, y sin que tal 
funcióu implique la asunción de competencias legislativas o reglamentarias. Las atribuciones 
pertinentes se debe11 ejercer respetaudo la ley, el reglamento y las directrices del Gobierno, a 
través de los respectivos ministros. 

La regulación es básicamente un desarrollo de la potestad de policía para establecer los 
contornos de una actividad específica, en un ámbito en el que han desaparecido los monopolios 
estatales. Aquella tiene como fines primordwles asegurar la libre competencia y determinar 
aspectos téalico - operativos que buscan asegurar la prestaciÓn eficiente de los sen·icios. (. .. } ". 

Establecido lo anterior re ulta claro que las comisione de regulación, incluida la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, no tienen la facultad legal para modificar 
de manera directa) automática los contratos de interconexión 'igentes. Y no la tienen 
porque dicha facultad es privativa de la ley, entendida como una actuación del Congreso 
de la República. A lo sumo y aplicando para el efecto lo pre,isto en el Artículo 4-4· IJ de 
la Resolución 575 de 2002, la CRT podría modificar por medio de un acto administrativo 
de alcance individual un contrato en particular, permitiendo eso sí, que entre las parte 
previamente se agote un proceso de negociación en torno a los aspectos cuya modificación 
considera necesaria el ente regulador . .. 

. . . CRT a traYé de acto administrativos no puede usurpar funciones pri vativas del 
Congreso de La República para intervenir la libertad contractual de los particulares, 



334 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

no puede perderse de vista que tales particulares vinculados a través de un contrato de 
interconexión bien pueden acordar que un determinado aspecto de su contrato, que 
fue convenido teniendo en cuenta lo previsto por la regulación vigente al momento de 
su celebración, pueda modificarse de manera automática si el ente regulador expide un 
acto administrativo que involucre cambios en dicho aspecto en particular. 

Esta situación conllevaría a que efectivamente la Comisión de Regulación de Tele
comunicaciones terminara transformando, como en una especie de efecto colateral, un 
contrato en el que las partes involucraron a su relación jurídico--económica aspectos 
específicos de la regulación que al ser modificados por la CRT implicaban un necesario 
cambio en lo acordado, cambio que, por virtud de lo que los contratantes convinieron, 
resultaría automático y por tanto no requeriría una negociación preYia ni mucho menos 
la suscripción de un documento que lo incorporara al contrato ... (negrillas del texto 
original) 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículo 73 de la Ley 140 de 1994. 
Artículo 4.4.13 de la Re olución CRT 575 de 2002. 

PRO\ IDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-n62 del 6 de septiembre de 2000. 

e - . 
PROBLHL\ jiJRÍOICO 4 

e La Resoluc10n CRT 463 de 2001 otorga a una de las partes del contrato de interconexión 
la facultad de modificarlo unilateralmente? 

TES! 

[ ... ) En punto de esta di cusión, y después de leer detenidamente el contenido de la 
tantas ' 'eces mencionada Resolución 463 de 2oor, no e ob erYa que la misma disponga 
que con su entrada en vigencia se modifican los contratos existentes. De hecho, su Ar
tículo 5 permite que se mantengan las condiciones de remuneración por el uso de la red 
previamente acordadas, lo que de hecho descarta la idea de una modificación inmediata 
de los contratos existente . 

El hecho de que el citado Artículo 5 permitiera a los operadores de TPBCLD que así 
lo de een acogerse a las previsiones de la Resolución 463 no implicaba per se una mo
dificación a los contratos pre,·iamente exi tentes, pues si así fuera se generaría un con
u·asentido pues ello eliminaría la posibilidad de que los operadores de TPBCLD pudieran 
optar por mantener el sistema de remuneración previamente acordado en los contratos 
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ya existentes. Esta conclusión se soporta adicionalmente en el contenido de la Circular 
40 de fecha 15 de marzo de 2002 expedida por la CRT la cual tuvo como finalidad aclarar 
el alcance de la Resolución 463 de 2oor y que en su numeral3 establece lo siguiente: "3. 
Procedimiento para la aplicación de la Resolución CRT n. • 463 de 2001. 

De todas las posibles opciones de cargos de acceso los operadores Ú1terconectantes deben 
ojiuer como mínimo las opciones de cargos de acceso basadas en minutos o de capacidad, sin 
perjuicio de que las partes puedan ac01·dar otra opción. El operador solicitante deberá acogerse 

1 

para la interconexión a la opción elegida para todos sus enlaces a menos que las partes acuerden 
algo distinto en el caso que el operado,. solicitante escoja una de las opciones contempladas en/a 
resolución deberá acogerse integralmente a ella para cada úzterconexión en cada lugar, de ma-
nera que no puede pedir que se le cobre por capacidad para algunos enlaces y pagar por minutos 
el tráfico que se genere por otros enlaces, a me110s que el interconectan te así lo acepte. (. . .) ". 

[ ... ]Entendido que la entrada en vigencia de la Resolución 463 de 2001 no introdujo 
una modificación automática a los contratos de acceso, uso e interconexión previamente 
existentes, conviene analizar si el contenido del Artículo 5 del referido acto administrativo 
otorgó a los operadores de TPBCLD la facultad de modificar los contratos previamente 
celebrados, imponiendo al propietario de la red, sin posibilidad de di cusión alguna, un 
sistema de remuneración en particular. En este sentido difieren nuevamente las partes en 
contienda pues mientras que la convocan te considera que no obstante tener el operador 
de TPBCLD la facultad de escoger uno de los sistema de remuneración previstos en la 
Resolución 463 o mantenerse en el esquema previamente acordado, necesariamente las 
partes debían negociar este aspecto esencial del contrato y hacer constar la decisión 
final en un texto escrito modificatorio del mismo. Por su parte la convocada afirma que 
la facultad prevista en el Artículo 5 de la Resolución +63 de 2001 otorga al operador de 
TPBCLD un derecho que no es susceptible de negociación, pues teniendo la facultad de 
escoger el mecanismo de remuneración por el uso de la red nada tiene que discutir con 
el propietario de la misma. Soporta su argumentación en lo pre\ isto en el segundo inciso 
del numeral 3.1 de la Cláusula Tercera del Anexo n. 0 2 del Contrato de Acceso, Uso e 
Interconexión entre ellas celebrado, e tipulación que interpreta en el sentido de que la 
resoluciones de la CRT que modifiquen la Re olución o87 de 1997 y 104 de 1998 podrían 
cambiar el mecani mo de remuneración por el uso de la red, e timando entonces que al 
haber creado la Resolución 463 dos nue\·as alternativas de cargos de acceso: por minutos 
) por capacidad, esta resolución modificó de manera inmediata el sistema de remunera
ción que las partes previamente tenían acordado, dándole la po ibilidad al operador de 
TPOCLD de que modificara unilateralmente el contrato si decidía escoger una de las dos 
opciones creadas por la nueva resolución, o sencillamente no modificarlo y guardando 
silencio pudiera seguir con el sistema de remuneración contenido en el contrato .. . 

[ ... ]Analizadas las posiciones de las partes el tribunal procede a valorar sus argu
mentos y a confrontarlos con la realidad jurídica en los siguientes términos: Siendo 
claro que el contrato se rige por el derecho común, y que en consecuencia tiene plena 
aplicación el Artículo 1602 del Código Civil según el cual el contrato es ley para las 
partes y su modificación requiere, así como su terminación una acuerdo mutuo entre 
ellas, no se puede considerar que la Resolución 463 de 2001 otorgó a una de las partes, 
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en este caso al operador de TPBCLD, la facultad de modificar unilateralmente el acuerdo 
de voluntades. Pero mas allá de esta simple reflexión, lo que permite al tribunal concluir 
que esta circunstancia jurídica no se presentó es el hecho de que, como antes se expresó, 
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones no tiene la facultad de modificar 
contratos, y si no la tiene mal podría por medio de una resolución otorgar a una de las 
partes la facultad de modificación unilateral del contrato mismo. Adicionalmente refuerza 
esta interpretación el hecho de que otorgando el Artículo 5 de la Resolución 463 tres 
alternativas al operador de TPBCLD, y de hecho cuatro alternativas si nos atenemos al 
contenido de la Circular 40 del 15 de marzo de 2002, resultaría excesiva e ta supuesta 
facultad dado que quedaría en las manos de unos de los contratantes la definición de 
uno de los elementos esenciales del contrato, esto es, el precio. A este respecto resulta 
pertinente y por vía de analogía, aplicar una norma del derecho civil que en relación con 
el precio en el contrato de compraventa establece lo siguiente: Artículo 1865 segundo 
inciso "no podrá dejarse el precio al arbitrio de una de las partes". 

Artículo r6o2 del Código Civil. 
Resolución CRT o87 de 1997. 
Resolución CRT 104 de 1998. 
Resolución CRT 463 de 2001. 

FUENTES JURÍDICAS 

Circular 40 del 15 de marzo de 2002 expedida por la CRT. 

PROBLDL\ JLRIDICO S 

¿Puede el operador que e quiere interconectar imponer al propietario de la red la opción 
de remuneración de cargos de acce o sin previa negociación? 

TESIS 

[ ... ]Presentándose tal situación las parte tenían la opción de hacer uso de las herra
mientas legale y contractuales previstas para la solución de conflicto siendo claro que 
de ninguna manera podría aceptarse como alternativa de solución el que el operador 
de TPBCI.D impusiera su voluntad al propietario de la red sin permitirle exteriorizar su 
consentimiento, elemento fundamental en todo acto jurídico. Por último, observa el 
tribunal que del contenido de la Resolución ~63 de 2001 no se puede deducir que el 
operador de TPB LD tenga la facultad ele modificar unilateralmente el contrato siendo 
claro que el tribunal no desconoce que la norma en comento, en una cuestionable re
dacción, sí faculta al usuario de la red para escoger el esquema de remuneración que 
más le convenga, pero dentro del contexto de una negociación con el propietario de la 
red, lo cual se concluye del hecho de que la misma Resolución 463 obliga al propietario 
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de la red a ofrecer dos opciones al demandante de interconexión, y no tendría sentido 
que el acto administrativo utilice el verbo ofrecer si el mismo no implicara una oferta, 
es decir, una propuesta de contratación, lo que en el caso que nos ocupa se entendería 
como una propuesta de modificación al esquema de remuneración de cargos de acceso 
previamente convenido ... 

FuE TES JURÍDICAS 

Resolución CRT 463 de zoor. 

PROBLE.IH JURÍDICO 6 

¿El Comité mixto de interconexión puede dar solución a los conflictos originados en 
la ejecución de un contrato y con efectos de sus decisiones en el desarrollo del mismo? 

TESIS 

[ ... ] A este respecto el tribunal presenta tre reflexiones jurídicas de trascendental 
importancia para este punto del debate: 1. Las reglas de interpretación de los contratos 
previstas por el Código Civil, en particular la denominada "interpretación sistemática" 
de que trata el Artículo 1622 invitan al juez a armonizar las cláusulas unas con otras 
dándole a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. Conforme 
a este parámetro de interpretación no tendría sentido que las cláusulas del contrato que 
otorgan facultades irrestrictas al C\11 para resolver conflictos no le permitieran a este 
órgano colegiado de decisión dirimir las diferencias entre las partes, i de dicha solución se 
deriYara una modificación tácita al mismo necesaria para resol\ er la controversia. E claro 
entonces que la interpretación que más conviene al contrato en su totalidad es aquella que 
supone que el 011 sí puede modificar el acuerdo de voluntades si dicha modificación fue 
consecuencia de una deci ión que re ·uehe un conflicto planteado por los contratante. 
De no ser así debería entenderse que la facultad de solución de conflictos del 011 e taría 
condicionada a la voluntad de los representantes legale , conclusión que no resulta de 
recibo si se tiene en cuenta que la misma cláusula 1·igésima tercera del contrato considera 
a los representantes legales como una instancia diferente de solución de conflictos cuando 
los integrantes del C\11 no hubiesen logrado un acuerdo. 2. La interpretación a la que 
se refiere el numeral anterior resulta posible gracias a que el Contrato de Acceso, Uso e 
Interconexión es un simple contrato consensual dado que no existe ley de la República 
que imponga para su formación, y desde luego para su modificación, ninguna solemni
dad. El profesor Arturo Alessandri Rodríguez ... , expresa lo siguiente en relación con la 
consensualidad de los contratos: "La regla geruml es que los contratos sean consensuales. 
Los contratos solemnes y reales constituyen la excepción. Las solemnidades son de derecho 
estricto; no las hay sin un texto legal expreso." Sobre la consensualidad de los contratos de 
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interconexión opina el tratadista Carlos Alberto Atehortúa ... lo siguiente: "c. El contrato 
de intercouexión es cousensual esto es, no es de carácter solemne y no requiere por mandato 
de la ley ponerse por escrito para que se pueda predicar su existencia."y 3· Si en gracia de 
discusión se aceptase que el contrato sólo podía ser modificado por los representantes 
legales de las partes, debe observarse que fueron ellos quienes facultaron expresamente 
a los integrantes del 011 para que siguiendo los procedimientos contractuales y actuando 
de consuno, resolvieran los conflictos suscitados durante la vigencia del contrato, lo cual 
no es otra cosa que un mandato conferido a estas personas para resolver y decidir. En 
este orden de ideas el actuar del ou estaría respaldado por una expresa autorización de 
los representes legales de las partes, perspectiva jurídica desde la cual se debe interpretar 
que el 011 como órgano de decisión actuaba como un mandatario de los representantes 
legales, en virtud de lo cual, no cabe duda, podía modificar el contrato si dicha modifi
cación viniere inmersa en la fórmula de solución de un conflicto. 

Pero lo que queda por resolver es si efectivamente el 011 del contrato de acceso, uso 
e interconexión celebrado entre TEJ.EPAL.\LIRA S.A. E.S.P. y ORB1TEL S.A. E.S.P. efecti
vamente resolvió o no el conflicto derivado de la aplicación de la Resolución 463. Para 
resolver es necesario considerar que conforme a lo previsto por la misma CRT a través 
de su Resolución 575 de 2002 (que compiló la Resolución o87 de 1997 y sus reformas), 
y lo previsto por el contrato mismo, el 011 tiene la facultad de resolver los conflictos 
siempre y cuando actúe conforme a las funciones específicas señalada en anexo n. 0 3 
del Contrato .... 

Resolución o87 de 1997. 

J !: olución 463 de 2oor. 
L solución 575 de 2002. 

FUEO'ITES JURÍDICAS 

Parte convocante: Telepalmira S.A. F.SP . 

Parte convocada: Orbitel S.A. ESP. 

Árbitro que lo profiere: FER:'\ANDO ]oRDA:-.1 MEJÍA. 

SALVAME:'\TO DE VOTO 

NORMATIVIDAD RELACIONADA 

Ley 142 de 1994. 
Resolución CRT o87 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 2oor. 
Resolución CRT 489 de 2002. 
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Tema tesis: Contrato de interconexión- Cargos de acceso. Libertad de nego
ciación. 

PROBLEMA JURÍDICO 

PROBLE.\1.\ JURÍDICO 

¿La determinación del cargo de acceso es de libre negociación de las partes que celebran 
un contrato de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]En otras palabras, lo establecido en el contrato en cuanto al cargo de acceso i'!O ES 

EL RESULTADO DE UN ACUERDO DE \'OL 'TADES E 'TRE LAS PARTES DEL CO TRATO, sino 
que es el acatamiento a una disposición de la Comisión de Regulación de Telecomuni
caciones, a la cual la Ley le ha dado la FACULTAD ESPECIAL de Fijar los Cargo de Acceso 
y de interconexión a las redes de Telecomunicaciones del Estado. (Ley 142 de 1994, 
artículo 74·3-C) ... 

[ ... ] 
En ninguna parte de la resolución CRT 463 de 2001, ni de la Circular 40 del Director 

Ejecutivo de la CRT se establece que la determinación del CARGO DE ACCESO obedecerá a 
un proceso de negociación entre las partes. E clara la ley y es expresa la re olución, la 
CRT fija los cargo de acceso y en este caso la CRT los fijó disponiendo que ello consistían 
en OPCIOI'\ES que se debían ofertar al Operador que solicitara la Interconexión o que 
sobre ellos escogería libremente el operador de TPBCLD que tuviera contrato "igente. 

[ ... ] 
Con base en los análisis realizados en este sal\'amento de \'Oto, al laudar, en el orden 

de las pretensiones impetradas, se debió haber resuelto: 
"PRI\IERA : El Contrato de Interconexión, Acce o y so suscrito entre TELEP.\L\IIRA 

.A. E.S.P. y ORfliTEL .A. E.S.P. el 28 de febrero de 2ooo, se rige por el Derecho Pri
vado, en lo no regulado específicamente por las disposiciones establecidas en la le) de 
ser\'icio público domiciliarios, y por la demás normas emanadas de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones dentro de su competencia, según lo previsto en la 
le) 142 de 1994) la cláusula ,·igésima sexta del conrrato; 

SEGuNDA Y TERCERA: El Contrato de lnte;:rconexión, Acceso y Uso suscrito el 28 
de febrero de 2000 en lo relacionado con lo C\RGOS DE ·\CCESO, de;: conformidad con 
la Constitución y la ley, se rige por los cargos fijado por la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones y la regulación sobre la materia. En el contrato se estableció de 
forma expresa que los cargos de acceso serían pagados de acuerdo a lo definido en la 
resolución o87 de 1997 o lo definido en las normas que modifiquen, adicionen o susti
tuyan esta resolución. Toda vez que la Resolución o87 en los relacionado con los cargos 
de acceso fue adicionada y modificada mediante la resolución 463 de 2001, lo dispuesto 



3-J.O Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

en está resolución compilada en la Resolución 489 de 2002 es lo que rige a este contrato 
en materia de cargos de acceso. 

CUARTA: La forma de remuneración de los cargos de acceso por minutos establecida 
en el contrato suscrito el 28 de febrero de 2000 no fue pactada por las partes, sino que 
ella corresponde a lo ordenado en los artículos 5.24 y 5.25 de la Resolución CRT o87 de 
I997- La modalidad de cargos de acceso fue modificada por la Resolución 463 de 2001 
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de esta Resolución ORBITEL S.A. 
E.SP. se acogió a la modalidad de CARGO DE ACCESO POR CAPACIDAD, modalidad que rige 
el contrato desde enero de 2002. 

Q1 Ii'iTA: Declarar que ORBITEL S.A. E.S.P. 1\'0 1:--ICU:\IPLIÓ la cláusula Décima del 
Contrato y si incumplió la cláusula Vigésima Tercera, por cuanto para dirimir el conflic
to generado por el Incumplimiento de TELEPADIIRA S.A. E.S.P. en cuanto al CARGO DE 

ACCESO, no recurrió a Tribunal de Arbitramento como era lo pactado en el contrato ... " 
(negrillas del texto original). 
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BUGATEL S.A. ESP VS. ORBITEL S.A. ESP 
DEL 20 DE ABRIL DE 2007 

Ciudad: Santiago de Cali, Valle del Cauca. 
Fecha: 20 de abril de 2007. 

Parte convocante: Bugatel S.A. ESP. 
Parte convocada: Orbitel S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali. 
Tribunal conformado por: HER~Ai\'DO HERRERA MERCADO, Tuuo Á 1GEL AR
BEL.>\Ez y E RIQ! E CALA BoTERO. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Contrato de interconexión- Naturaleza. 
Tema tesis 2: Contrato de interconexión -Cargos de acceso. Fijación de valor. 
Tema tesis 3: Contrato de interconexión- Modificación. Norma regulatoria. 

SÍ TESIS DEL CASO 

La convocante celebró con la convocada un contrato de interconexión. Con 
ocasión de este contrato se suscitó un conflicto en relación con la modalidad de 
los cargos de acceso y la expedición de la Resolución CRT 463 de 2001. 

La convocante solicitó que se declarara que la modalidad de cargos de ac
ceso por minuto pactada inicialmente en el contrato seguía vigente y que era 
la que debía aplicarse hasta que el contrato de interconexión se modificara por 
las parte . Así mismo, la convocan te solicitó que se declarara que la convocada 
incumplió el contrato al no recurrir por este conflicto al tribunal de arbitramento 
sino al órgano regulador. 

DECISIÓ:\' DEL TRIBu:-.:AL 

Se declaró probada la excepción de imposibilidad para que prosperaran las 
indemnizacione solicitadas por la convocan te por au encía de pruebas e inexis
tencia de respon abilidad civil contractual en cabeza de la convocada. 

Se declaró que el contrato de interconexión suscrito entre la convocante y 
la convocada, se regía por el derecho privado en lo no regulado específicamente 
por las disposiciones establecidas en la ley de sen·icios públicos domiciliarios y 

por las normas del órgano regulador dentro de su competencia. 
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Se declaró que el contrato de interconexión no fue modificado de común 
acuerdo entre las partes toda vez que, en lo relacionado con los cargos de acceso, 
se regía por las disposiciones sobre los cargos fijados por el órgano regulador. 

Se negó la pretensión sobre la consideración de que el contrato no fue objeto 
de modificación por la Resolución CRT 463 de 2oor. 

Se negó la pretensión formulada respecto de que la forma de remuneración 
de los cargos de acceso por minutos era la establecida en el contrato. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que la modalidad de cargos de acceso fue modificada por la 
Resolución 463 de 2001 y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
5° de esta Resolución, la convocada se había acogido a la modalidad de cargo 
de acceso por capacidad, modalidad que regía el contrato desde enero de 2002. 

Se declaró que la convocada incumplió la cláusula del contrato que contem
plaba que en caso de un conflicto generado por el incumplimiento de alguna 
de las partes se recurriera a un tribunal de arbitramento. Se negó la pretensión 
formulada sobre perjuicios causados a la convocan te. Estos no fueron probados. 

Se condenó a la convocan te en agencias en derecho a favor de la convocada 
y en costas en un 70°/o. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE \I A J URiDICO 1 

¿El contrato de interconexión es un contrato de derecho privado, sometido al régimen 
de los servicios públicos y a la regulación? 

TE 1 

[ . .. ]De la lectura de este artículo tenemos: 
Los servicio públicos son inherentes a la finalidad socia l de Estado; 
E tarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley; el Estado mantendrá la regu
lación, el control y la vigilancia de dichos servicios; 
Es deber del Estado intenenir la economía, en especial en materia de sen·icio pú
blicos con el fin de garantizar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de oportunidades, los beneficios del desarrollo; 
El Estado está en deber de garantizar su prestación a todos los habitantes del terri
torio nacional e intervenir para que toda la personas, en particu lar lo de menores 
ingresos, tengan acceso efectivo a los servicios básicos; 
Pueden ser prestados por el Estado, en gestión directa o indirecta, por las comuni
dades organizadas o por particulares; 
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Por ser los servicios públicos inherente a la finalidad social de Estado, se deben 
prestar de una manera eficiente, ya sea que los preste el Estado o particulares, pero 
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, manteniendo el Estado la regulación, el 
control y la vigilancia de los mismos. 

O sea, que quien preste servicios públicos, de conformidad con la ley 142 de 1994, 
está claro que sus actos y contratos se rigen por el derecho privado, pero que por el hecho 
de realizar una actividad para prestar un servicio público que es inherente a la finalidad 
social del Estado, se somete al régimen jurídico que fije la ley, es decir, manteniendo el 
Estado la regulación, el control y la vigilancia de los mismos. Por lo tanto, no se someten 
en su totalidad a todas las normas del derecho privado; no tienen el mismo tratamiento 
o la misma libertad de negociación o los mismos alcances de cualquier acto o contrato 
entre empresas que se rigen totalmente por el derecho privado, pues están sometidos 
al régimen jurídico que fije la ley, reiteramos, manteniendo el Estado la regulación, 
control y vigilancia. 

[ ... ]La ley 142 de 1994, promueYe la óptima utilización económica de los activos 
que los operadores disponen para la prestación de los servicios y por lo tanto le da pleno 
desarrollo al principio constitucional de la función social de la propiedad (Art. s8 C.P.) 
y por ello permite a los proveedores, que así lo requieran, soliciten la imposición de 
servidumbres de interconexión a cargo de otros proveedores de servicios. 

La interconexión para el interfuncionamiento de las redes y la in ter polaridad de los 
servicios, se constituye en uno de lo instrumentos de la economía social más importantes 
de la ley, pues ella impide que los operadores de servicios públicos se vean obligados a 
incurrir en co tos innecesarios y puedan utilizar la capacidad instalada por otros pro
veedores de servicios en el país, e o si pagando la tarifa que corresponda al propietario 
o administrador de las redes o de las instalaciones esenciales de las que se hace uso. 

La interconexión y el derecho al uso de las redes e instalaciones esenciales, es un 
derecho de los usuarios de los sen·icio y no de los operadores y por lo tanto, en el caso 
de no existir acuerdo entre los operadores para determinar la forma como la interco
nexión debe realizarse, las Comisiones de Regulación son las competentes para imponer 
las servidumbres a lo operadores, con el fin de garantizar la prestación del servicio. 

Por ser los enicios públicos inherentes a la finalidad social del Estado, no puede 
pretenderse que los contratos de las empresas de sen icios público domiciliarios, por ser 
contratos que se rigen por el derecho privado, se someten a todas las normas del derecho 
privado) tengan la misma libertad de negociación o lo mi mo alcances de cualquier 
contrato entre empresas que se rigen por el derecho privado, pues al estar sometidos al 
régimen jurídico que fije la ley, manteniendo el Estado la regulación, control) vigilancia, 
e rigen por el derecho pri,·ado pero sometidos al régimen de los servicios públicos y a 

la regulación que para el efecto establezca la autoridad competente ... 
. . . el E tado puede intervenir los servicios públicos domiciliarios y en el caso que 

nos ocupa en cuanto a telecomunicaciones la normatividad no deja duda alguna. 
Así las cosas, es claro que el contrato de interconexión, acceso y uso, se rige por el 

derecho privado, pero con las limitacione de la ley y de la regulación . 
. . . la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones tiene facultad entre otras, de 

establecer las fórmulas tarifarías para cobrar el transporte e interconexión a las redes, 
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de acuerdo con las reglas de esta Ley, así como la función especial de establecer los 
requisitos generales a que deben someterse los operadores de servicios de TPBCLD, para 
ejercer el derecho a utilizar las redes de Telecomunicaciones del Estado; y la de fijar los 
cargos de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas 
previstas en la misma ley. 

Es decir que los contratos de INTERCONEXIÓN, ACCESO Y so, se someten al Derecho 
Privado, pero dentro de la facultad de intervención y regulación del Estado, en los tér
minos de los citados consideran dos ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 58, 333, 334 y 370 de la Constitución Política. 
Ley 142 de 1994. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. 
Corte Constitucional. Sentencia T-270 de 2004. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 2 

¿Pueden los operadores negociar libremente los cargos de acceso en un contrato de 
interconexión? 

TESIS 

... el cargo por acceso no es objeto de negociación, el cargo por acceso se puede pactar 
conforme a la Regulación, tal como lo establece la le), pues por ser el contrato de in
terconexión un contrato de servicios público inherente a la finalidad social de Estado, 
donde prima el interé general ) donde dicho cargo incide directamente en la tarifa a 
los usuarios, la ley le señaló la función especial de fijarlos a la CRT. 

d. La Resolución n." 489 de 2002" Por medio de la cual se expide el Régimen General 
de Protección a los Suscriptores y Usuarios de los Sen icios de Telecomunicaciones 
y se compilan los Títulos 1, 1\, \ ) \11 de la Resolución o87 de 1997 de la CRT", en el 
Título 1\· , "Régimen Unificado de Interconexión -RLDI", Capítulo 11, artículo 4.2.1.3. 
"Buena Fe Contractual", estipula: 

"Los operadores tiene derecho) la correspondiente obligación de adelantar de buena 
fe un proceso de negociación directa para la celebración de contratos de acceso, uso e 
interconexión con otros operadores que así lo soliciten ... " 
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La norma establece la posibilidad de un proceso de negociación de buena fe, entre 
el operador de la red y el que solicite la interconexión, pero debe entenderse que solo 
en aquellos aspectos que realmente se pueden negociar, pues como e ha expuesto, la 
potestad de fijar los cargos de acceso está reservada a la Comisión de Regulación. 

Es importante tener en cuenta que los costos de acceso, uso e interconexión si se 
pueden negociar libremente por los operadores, lo mismo que los costos para la provisión 
de los elementos, funciones y ser\"icios necesarios para efectuar la interconexión, los 
costos adicionales por conceptos de puntos de interconexión y los costos de los servicios 
adicionales, la proYisión de instalaciones no e enciales y la utilización de espacio físico ... 

La regulación expre amente ha consagrado lapo ibilidad de adelantar negociación 
entre operadores, pero olo en los aspectos que admita la regulación, no incluyendo dentro 
de dichos aspectos lo relacionado con los cargos de acceso, pues como se ha demostrado, 
de conformidad con la Resolución n. 0 463 de 2001, a partir del I

0 de enero de 2002, los 
operadores de la red tienen la obligación de OFRECER al operador interconectante por 
lo menos cualquiera de las dos opcione consignadas en la Resolución expedida por la 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 

Así las cosas debe entenderse que lo cargos de acceso fijados en el contrato suscrito 
en marzo de 2000, no fueron objeto de negociación; ellos se pactaron de acuerdo a lo 
consagrado en la Resolución n.0 o87 de 1997, de conformidad con la función especial 
que le confirió la Ley a la Comisión de Regulación de fijar los cargos de acceso y toda vez 
que en el contrato se pactó de manera expresa que el valor de los cargos de acceso crían 
pagado por ORBITEL S.A. E.S.P. según la Resolució11 o87 de la CRT y las demás normas que 
lo reglameuteu, regulen o modifiquen; consignándolo eu el anexo 2jinanciero. 

Como quedó establecido, la Re olución n. 0 463 de 2001, derogó lo relativo a lamo
dalidad y cargo de acceso consagrado en la Re olución o87 de 1997, que expre aba que 
debía "hacerse únicamente en la forma de cargos de acceso y uso por minuto cursado 
o por fracción de minuto de cada llamada, en sentido entrante o saliente" dando la 
posibilidad de nuevas modalidades y valores para lo cargos de acceso, di poniendo que 
el operador de la red debía ofrecer a los operadore olicitantes por lo meno las opcio
nes e tablecida por la CRT y que en el caso de lo contrato vigente. lo operadore de 
T POCLD, eran los que podían escoger entre mantener lo cargos de acce o que regían el 
contrato según lo dispuesto en la norma 'igente cuando se u cribió, o escoger alguna 
de las opciones establecida en la Resolución n.0 {63 de 2001. 

Resolución CRT 087 de 1997. 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT 489 de 2002. 

FuE!\TI:.S JLRÍDIC.\S 
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PROBLE.IU JURÍDICO 3 

¿La expedición de una norma regulatoria sobre cargos de acceso genera un cambio en 
el contrato de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]Así las cosas, el contrato no se modificó en su sentido llano, pues al entrar en vigencia 
la Resolución 463 de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, lo que se pro
duce es la aplicación de una estipulación ya consagrada en el contrato y además de ello 
ordenada por un (sic) norma de orden jerárquico superior y de obligatorio cumplimiento 
por cuanto genera un cambio en la modalidad de cargos de acceso. 

Hacer una disquisición sobre si la nueva disposición regulatoria a la que se han some
tido las partes en ejercicio de la autonomía de la voluntad y por contera de la aplicación 
de normas de orden público, es superflua, por cuanto lo que se pretende demostrar como 
en efecto se produce, es que existe una variación en la modalidad de los cargos de acceso 
por aplicación de una nueva regulación. 

FUENTES J URÍD ICA S 

Resolución CRT 463 de 2001. J 
L --------
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AVANTEL S.A. VS. EPM TELECOMU:'\ICACIOI'\ES S.A. ESP 
DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 5 de septiembre de 2007. 

Parte convocante: Avantel S. A. 
Parte convocada: EP~l Telecomunicaciones S. A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: GrLBERTO PEr':A CA TRILLÓ!'\, ÁLYARO Lm·JOOÑO 
RESTREPO y RA~URO lti:NGIFO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Norma regulatoria- Obligatorio cumplimiento. 
Tema tesis 2: Norma regulatoria - Efectos en el tiempo. 
Tema tesis 3: Única controversia- Competencia de diferentes jurisdicciones. 
Tema tesis 4: Contrato de intercone ión-Objeto ilícito. 

SÍI'\TESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un contrato de acceso telefónico, contrato que fue adicio
nado con un ítem sobre el cobro de la numeración suministrada por la convocada 
a la convocante. 

La com·ocante solicitó que se declararan como inválidas, ineficaces o nulas, 
las estipulaciones atinentes al cobro de la numeración telefónica asignada por la 
convocada por tratarse de un recurso de carácter público que no podía generar 
contraprestación. 

De manera subsidiaria, la conYocante solicitó que se declarara que por ca
recer de causa y de conocer el principio de la conmutatividad de los contrato , 
eran inexistentes las estipulaciones atinentes al cobro de la numeración telefónica 
asignada por la convocada que dieron lugar al cobro de lo no debido. 

Así mismo, solicitó que se condenara a la comocada a restituir a la com·o
cante las sumas de dinero pagadas por concepto de la asignación de numeración 
telefónica, a partir de su adopción o incorporación al contrato y, en todo caso, 
a partir de la vigencia de la Resolución CRT 644 clel9 de abril de 2003, y hasta 
el momento en que aquellas fueron causadas. Pues la convocante alegó que 
aun po teriormente a la expedición de la Resolución 644la convocada le seguía 
cobrando por este recurso. 
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DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que eran ineficaces las estipulaciones del contrato celebrado entre la 
convocan te y la convocada, relativas al cobro de la numeración telefónica asigna
da por la convocada a la convocan te. Por lo anterior, se condenó a la convocada a 
restituir a la convocan te toda suma de dinero que, a título de precio, pagó, más 
los intereses bancarios corrientes, por el recurso numérico desde abril de 2003, 

fecha en que entró a regir, con efectos inmediatos en los contratos de acceso, 
uso e interconexión que se encontraran en ejecución, la Resolución 644 de 2003. 

SOLICITUD DE ANULACIÓN 

Se declaró infundada la acción interpuesta por la convocada. 

PROBLEMAS RÍDICOS 

PROBLE .\1~ JURÍDICO 1 

¿Las normas expedidas por el órgano regulador son de obligatorio acatamiento? 

TESIS 

[ . .. ] ~uestro derecho constitucional y administrativo tiene bien averiguado cómo se 
gestaron e integraron en el tramado de los entes estatales los órgano de regulación, 
algunos de ellos de clara estirpe constitucional (la Junta Directiva del Banco de la 
República y la Comisión :\Tacional de Televisión, por ejemplo), otros de creación legal 
como "otras mtidades del ordennacional"(artículo 1 so, cardinal 7, de la C. P.) o "agencias 
del estado" (artículo 211 ibídem), en cualquiera de los dos últimos casos la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, CRT, por ejemplo, los que además de las importantes 
funciones administrati,·as y policivas que les corresponden, constituyen una importante 
fuente de producción normativa general que, dada su naturaleza e pecializada y secto
rial, está llamada a impactar la actividad social o económica que a cada uno de ellos le 
corresponde, incluido los negocios jurídico que trajinan us operadores y usuario , 
hasta el punto de que algunos ya incluyen en sus contratos la necesidad de acomodarlos 
a la normativa que expida, con posterioridad a la suscripción del contrato, el órgano 
regulador correspondiente ... 

Para este tribunal no hay duda alguna de que estando concebida legalmente la CRT 

como órgano regulador de las telecomunicaciones, sus funciones "están encaminadas af¡jar 
las condiciones necesarias en Utl entorno de libre competencia para garantizar que los servicios 
que se prestan cumplan con estándares de calidad y eficiencia respecto de los usuarios que se 
sirven de ellos" ... , y para lograr ese cometido le incumbe, en determinadas circunstancias, 
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dictar normas sustanciales generales, imperatiras y de inmediato acatamiento, esto último 
mucho mas comprensible si se tiene en cuenta la dinámica del sector regulado en este 
caso, así como la extraordinaria velocidad de sus innovaciones y modificaciones, actividad 
normativa que se integra al derecho positivo de manera progresiva y acumulativa ... 

En este orden de ideas, el tribunal observa que la Resolución CRT n.0 644 del 9 de 
abril de 2003, en lo que interesa a este debate, esto es, en cuanto adicionó la Resolución 
n. 0 87 de 1997 de ella misma, con la inclusión del artículo IJ.2.I.I, es una normativa de 
carácter general e imperativo, cuya fuerza y vigencia no dependían de la aceptación de 
los operadores y usuarios implicados en su preceptiva, ni de que tuYiera que debatirse 
su fuerza normativa por los destinatarios de la misma como requisito para desatar los 
efectos por ella buscados. (las negrillas y el subrayado del texto original) 

F UEI'TES J URÍD ICAS 

Artículos 150 numeral 7, 122 y 21 r de la Constitución Política. 
Resolución CRT 644 de 2003. 
Resolución CRT 1288 de 2005. 

PRO\ JDENCL\S EN JGU.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998. 
Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. 

PROBLDI.\ JURÍDICO 2 

¿Tiene efectos inmediatos una norma regulatoria posterior en un contrato de in terco-
. , ;l nexiOn . 

[ ... ]El Derecho Pri,·ado conoce de antaño - y ha tenido que com·ivir con ellas- las in
terferencias que pueden tener los contrato en curso por virtud de normas posteriore 
que deben primar sobre su clausulado) aplicarse de manera inmediata so pena de hacer 
irrisorios sus efectos o burlarlos, } este es el fenómeno que en el Derecho Comercial se 
conoció como la intervención estatal en el contrato pri1.:ado, que implicaba una evidente 
restricción o sacrificio de la autonomía de la voluntad cuyos ejemplo mas significativos 
se presentaron en el contrato de arrendamiento, en el de transporte, en el de sociedad y 

en los llamados contratos financieros, en este último caso, de manera especial, para frenar 
o prevenir el abuso en materia de accesorios que muchas reces quedaban soslayados bajo 
el ropaje de comisiones o costos de diversa naturaleza. Y todo lo anterior, por supuesto, 
sin que se hubiera alcanzado la claridad que hoy existe sobre la función regulatoria del 
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Estado y los órganos que la ejercen, sobre la naturaleza de los contratos de prestación 

de servicios públicos y, por supuesto, sobre el rango de ciertos cometidos estatales que 

deben resultar privilegiados en cualquier ejercicio hermenéutico como la promoción y 

preservación de la competencia, la eficiencia y costo razonable en la prestación de los 

servicios públicos y la protección de los usuarios de los mismos. 

El tema relativo al impacto que pueden tener normas posteriores a la celebración 

del contrato en el régimen que las partes se hubieren dado para regular sus prestaciones 
no ha sido extraño a la jurisprudencia de la Sala de Casación de nuestra Corte Suprema 

de Justicia y así, por ejemplo, en providencia del 12 de agosto de 1998 sentó que "deben 
observarse las reglas comunes de derecho transitorio que, de acuerdo con criterios adoptados por 
la jurisprudencia (C. J. T CLVffl, pág. 188), son aplicables a casos con/as caracte1·ísticas del 
que estos autos ponen de manifiesto, reglas que encuentran en el Art. 38 de la L. 153 de 1887, 

entre otros, desatrollo concteto y de conformidad con las cuales la ptohibición de atribuirle 
efecto retroactivo a las leyes consagrada en el Art. s8 de la C. N tiene complemento necesario 
en aquél postulado que admite y propugna por la aplicación inmediata de leyes nuevas sobre 
las consecuencias de situaciones ya consumadas de estirpe contractual, en la medida en que 
desde la vigencia de dichas leyes, esas consecuencias tengan prolongación hacía el futuro" ... , 
posición que esa misma Sala de Casación reiteró, por ejemplo, en sentencias del 11 de 

mayo de 2000 y 2 de mayo de 2002 ... 

En esta misma línea de reflexión, es necesario tomar en cuenta que, tratándose de 

un contrato de suministro ... , si el caso se mira desde la perspectiva subjetiva (opera

dores de sen·icios de telecomunicaciones), o como una prestación regulada como es, en 

efecto, la prestación del servicio público implicado, es procedente invocar el artículo 968 

del Código de Comercio como un fundamento más de lo que ha concluido el tribunal, 
norma que dispone que "Cuando la prestación que es objeto del suministro esté regulada por 
el Gobiemo, el precio y las condiciones del contrato se sujetarán a los respecti1.:os reglamentos" 
(negrillas del tribunal), norma que si tuviera que someterse a lo que con anterioridad 

hubieran acordado las partes, o iría en desmedro de los usuario de los servicios público 

y de los mismos operadores, o perdería toda su razón de . er. 
Finalmente - ) ello es también consecuencia de la concepción contractual de aque

llas relaciones jurídica - tampoco comparte el tribunal lo raciocinios de la convocada 

encaminado a establecer una categoría de contrato denominada ele acceso telefónico, 

que tendría diferencias específicas con el contrato de interconexión y que, según ella, 

daría pié para ju tificar el cobro por el recur o numérico que e debate, y en este punto 
hace suyas las palabras de la CRT cuando sentó lo siguiente, al referirse a este aspecto 

de la controversia: 

"En cuanto a la naturaleza del contrato suscrito entre las partes en conflicto se refiere, 
corresponde a la CRT reiterar, tal como lo mencionó en el acto recurrido, que dada la 
clasificación efectuada por IT .. . (Documento Informativo número 4 de Junio ele 1995 de 
la UIT), el acceso a nivel de abonado, se encuentra catalogado como interconexión Clase 
1, por lo que, dicha modalidad de acceso corresponde a un tipo específico dentro de las 
distintas clases de interconexión que existen. Por su parte, y teniendo en cuenta que el 
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mismo recurrente afirma que el objeto del contrato celebrado entre las partes consiste 
única y exclusivamente en el establecimiento de las condicione técnicas, operativas, 
administrativas, financieras y comerciales bajo las cuales EEPP\1 pre ta el servicio de acceso 
telefónico a la red deA\'A 'TEL, es preciso señalar nuevamente que, independientemente 
de la denominación otorgada a dicho contrato por las partes, el mismo cumple todos 
los elementos señalados por la regulación para que pueda er tenido como un contrato 
de interconexión, si se tiene en cuenta que por definición regulatoria se entiende por 
Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, el negocio jurídico que establece los derechos 
y obligaciones de los operadores solicitante e interconectante con respecto al acceso, 
uso e interconexión de sus redes de telecomunicaciones y las condiciones de carácter 
legal, técnico, comercial, operativo y económico que gobiernan dicha interconexión. 

Entonces, si el acceso a ni,·el de abonado es una intercone>.ión, no existe impedimento 
para catalogar el contrato que tiene por virtud fijar las condiciones de carácter legal, 
técnico, comercial, operativo y económico de dicha interconexión, como un contrato 
de interconexión, pues como se mencionó, los elementos del contrato son los mismos 
en uno y otro caso" ... 

En este punto la convocada insistió en todas las oportunidades que tu\'O a disposición. 

Sin embargo, fuera de compartir la conclusión de la CRT que acaba de transcribir e, el 

tribunal encuentra artificiosa esa distinción de la convocada y, además, en el plenario 

existen declaraciones que la controvierten de manera seria para dejar dudas que no 

han sido salvadas en la convicción de los árbitros ... Además, no puede entenderse que 

hubiera llegado a preverse el cobro por números en re sen· a ... , esto es, que todavía no 

estaban asociados a un servicio - i ha se (sic) seguirse con el argumento de la convocada-, 

sin que estarlo fuera suficiente para justificar el cobro censurado en esta providencia. 

Lo que acaba de exponerse es suficiente para que el tribunal concluya que la Reso

lución CRT n. 0 6+4 del 9 de abril de 2003, de carácter general e imperativo en el punto 
que interesa a este debate, esto es, en cuanto determinó que "Los bloques de numeración 
asignados por la CRT no generarán costo para los operadores y por lo tanto, estos últimos no 
podrán cobrar remuneración alguna por la utilización de este recurso a los usuarios o a otros 
operadores", comenzó a regir el12 de abril de 2003 con efectos inmediatos en los Contra

tos de Acceso, Cso e Interconexión que ·e encontraran en ejecución y, en consecuencia, 

desde ese día ha debido cesar el cobro que J:.P\1 TELECO\Iu:-.JC.KIO:-.JES venía haciendo a 

\\"A:-.JTEL por la asignación de números o bloques de numeración al amparo del Contrato 
suscrito el4 de febrero de 1999 . .. 

. . . dada la especial naturaleza de los "Contratos de Acceso, Uso e Interconexión" 

de los operadores de telecomunicacione , las normas de regulación sobrevivientes tienen 

fuerza suficiente para modificar esos Contratos en los términos que disponga u ordene 
la decisión regulatoria. 

75540 
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FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 38 de la Ley 153 de r887. 
Resolución 1288 del 31 de agosto de 2005. 

PRO\' IDE:--ICIAS EN IGUAL SE. TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del12 de agosto de 1998. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del rr de mayo de 2000. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de mayo de 2002. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación de Orlando Henao contra Aseguradora. 
Colseguros S.A., del 12 de agosto de 1998, Exp. n. 0 4894. 

PROBLE.\IA J URÍDICO 3 

¿Una misma controversia pueda ser objeto de conocimiento de diversas jurisdicciones? 

T ES IS 

[ ... ] De conformidad con la distribución de competencias y facultades que hizo el 
legislador -y el mismo Constituyente de 1991- es evidente que una misma controver
sia puede ser objeto de conocimiento por diferentes reparticiones estatales y diversas 
jurisdicciones de acuerdo con los bienes jurídicos que a cada una de ellas corresponda 
proteger, y en el caso presente es claro que lo estrictamente patrimonial, tal) como está 
planteado en la demanda, corresponde a este tribunal de arbitraje, sin que con ello se 
comprometan las decisiones administrativas invocadas por la demandada como consti
tutiva de la cosa juzgada ... 

Es claro, por todo lo que antecede, que la decisión del tribunal afecta de manera 
exclusiYa la estipulación contractual impugnada) que, en lo demás, el "co:-..TRATO n. 0 

s8o-t009 SUSCRITO E~TRE \\ \ \;TEL S. A. ) L\S F\IPRES \S Pui:JLIC\S or: .\11 DELLI' E.S.P." 
(ahora EP.\1 TELECO.\IU:'\IC.\CIO"O:S S. A. E.S.P.), suscrito el4 de febrero de 1999, con sus 
correspondientes modificaciones, mantiene la plenitud de u fuerza normativa .. . 

PROBLE.\H JURÍDICO 4 

¿Tiene objeto ilícito una estipulación cuya esencia se ve afectada posteriormente por la 
expedición de una norma regulatoria? 

l 
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TESIS 

[ ... ]Por lo demás, no encuentra el tribunal una norma, o conjunto de normas, que de 
manera imperativa, con fuerza para determinar la conformación de un objeto ilícito 
(artículo 1519 del Código Civil), o para concluir que se trataba de una operación sobre 
un bien excluido del comercio (lo que también constituye objeto ilícito, artículo r 52 r 
ibidem), que pudieran llevarlo a considerar que habría existido una infracción tan grosera 
que la misma conducta complaciente de A\"ANTEL tu\·iera que ser desestimada y darle 
paso a normas imperativas, protectoras de la regularidad y sanidad de los negocios ju
rídicos, por lo que tiene que concluir que, a pesar de lo censurable que pudiera resultar 
el comportamiento comercial de ambas partes, en el período analizado no hay soporte 
jurídico claro y directo que permita destruir la fuerza normativa de que viene prevalida la 
citada adición contractual del 13 de marzo del2oo r, acordada en el documento rotulado 
"ACTA DE ~IODI FICACJO BILATERAL n.0 r", por lo que a voces de reglas hermenéuticas 
bien conocidas (artículo r62o del Código Civil) debe conservarse la referida estipulación 
contractual hasta la entrada en vigencia de la Resolución CRT n. 0 644 de 2003 . 

. . . el tribunal rechazará las Pretensiones ... en lo que guarda relación con el período 
analizado, por cuanto la modificación al contrato con EP~I TELECmlUKICACIO'IES, suscrita 
el 13 de marzo de 2oor, relativa al cobro por la asignación de recursos numéricos suminis
trados por la convocada a la convocan te no resulta inválida, ineficaz, nula o inexistente y, 
en consecuencia, no habrá lugar a que EP~ I TELECO~IUNICACIONES restituya a ,\\'A:-:TF.L las 
sumas pagadas por la asignación de aquel recurso numérico entre la fecha de la suscripción 
de la modificación contractual referida (13 de marzo de 2oor) y la fecha de expedición 
de la Resolución CRT n. 0 644 a que e refieren las pretensiones de la demanda (9 de abril 
de 2003), y así lo consignará en la parte resolutiva de esta providencia . 

. . . el tribunal declarará la prosperidad parcial de la excepción que la convocada 
llamó "El contrato fue válidamente celebrarlo y no extste niugtÍII razgo (sic) de t!iciturl en su 
objeto", en cuanto tiene efectos para enen·ar las preten iones de \\"ANTEL en el período 
de la reclamación que acaba de estudiarse. 

FLE'\H:S JLRÍDIC \S 

Artículos r 52 r y r 620 del Código Civil. 

Resolución CRT 6H de 2003. 
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ACLARACIÓN Y SALVAMENTO DE VOTO 

Parte convocante: Avante! S. A. 
Parte Convocada: EP.\1 Telecomunicaciones S. A. ESP. 

Árbitro que lo profiere: RA.\liRO RENG!FO. 

Normatividad relacionada: Artículo 1525 del Código Civil; Resolución 644 del 
2003; Resolución 1288 de 2005. 
Tema tesis I: Objeto ilícito- Estipulación. 

PROBLEMA J RÍDICO 

PROBLE.\1A JURÍDICO 1 

¿una estipulación en la cual se cobre por la numeración tiene objeto ilícito? 

TESIS 

En el laudo aprobado por mayoría se distinguen dos momentos en la ejecución del con
trato: el primero, va desde la modificación bilateral n. 0 

I de Febrero-Marzo delzooi; el 
segundo, desde la entrada en vigencia de la Resolución 644 del 2003, hasta la fecha en 
que quedó en firme la Resolución 1288 de zoos. La distinción se hace para concluir que 
la convocada no tiene que devolver los dineros recibidos en ese período y que, en cambio, 
sí tiene que devolver lo recibido en el segundo momento. Para fundamentar la primera 
conclusión, se argumenta que para la época no era claro que por la numeración no se 
cobraba y que la parte convocante, A\-_-\r\TEI., nunca mostró interés o tuYo intención de 
reclamar. Que, en cambio, en el segundo momento, si estaba fuera de dudas, porque la 
Resolución 6H así lo había declarado, que por la numeración no se podía cobrar, por lo 
cual se estaba en presencia de una cláusula que, preciso, violaba una norma imperativa, 
por lo cual adolece de objeto ilícito. Que, además, fue claro el interés de la convocan te 
-\\A:-<TEL de recuperar las sumas pagadas, desde la entrada en vigencia de la Resolución 
6-t-t. Si bien, estoy de acuerdo con la decisión de no obligar a la convocada a devolver lo 
recibido en el primer momento de ejecución, discrepo de las razones que fundamentan 
la conclusión y que sucintamente expuestas son las siguientes: 

a.- Las partes sí tenían claro desde que se firmó el contrato que por la numeración 
no se podía cobrar pues es un recurso público. Tanto es así que en el parágrafo de la 
cláusula décima del contrato firmado por las partes en 1999, se contemplaba la posibilidad 
de que \\A:-<TEL obtuviera del Ministerio de Comunicaciones un plan de numeración, 
el que efectivamente solicitó el 04 de Agosto del mismo año, y se le otorgó por la Comi
sión de Regulación de Telecomunicaciones, mediante Resolución 183 de I999· En esta 
Resolución aparece claro que \\ \:\TEL sabe que la numeración es un recurso público y 
la CRT también lo pone de presente. 
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De otro lado, la CRT en las consideraciones finales, pone de presente que se debe 
facilitar el uso de la numeración a precios (resalto) que reflejen los costos eficientes más 
una utilidad razonable, y que( ... ) "deberán pagar la totalidad ~e los servicios a la tarifa 
fijada por cada uuo de ellos ... " (Subrayo y resalto), y resuelve reconociendo el derecho 
de A\'A 'TEL a obtener numeración para identificar a sus usuarios que se debe hacer a 
precios que reflejen los costos más una utilidad razonable 

b.-Apoyada en la Resolución 183, como lo dicen los considerandos de la modificación 
bilateral n. 0 

1 del contrato, se hizo la referida modificación. En la segunda consideración 
se dice, entre otras cosas, que es necesario modificar el contrato pues se requiere "esta
blecer las condiciones técnicas, operativas, administrativas, financieras y comerciales para el 
suministro (enfatizo) de la numeración". 

c.- Tanto para la CRT como para las partes del contrato fue claro que ellos distinguían 
entre la numeración y su uso o su suministro. Y las partes voluntariamente, de común 
acuerdo pactaron por ese uso una remuneración. :\o tenía, pues, ningún vicio el contrato 
en ese primer momento. 

En el segundo momento de la ejecución del contrato y apoyado en la Resolución 64+, 
el laudo mayoritario encuentra un vicio de nulidad sobreviniente, nulidad que como ya 
lo expresé es por objeto ilícito, por violar una norma imperativa. En el laudo se ordena a 
la convocada, E:\IP TELECü:\1 'ICAC!Ot\ES S.A. E. S. P., a devolver a la convocan te, A\'ANTEL 

S.A., las sumas recibidas desde la ejecutoria de la Resolución 644. Al tomar esta deci
sión se desconoce el mandato legal claro contenido en el artículo 1525 del Código Civil 
que dice que "No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por uu objeto o causa ilícita 
a sabiendas". :\'ótese que a pesar del abrupto cambio que dió la CRT en cuanto a la no 
posibilidad del cobro por el uso de la numeración, ) en su falta de referencia en lo que 
tiene que ver con la distinción entre acceso e interconexión, -\\ \'iTEl. voluntariamente 
discutió y aceptó la modificación bilateral n. 0 

I del contrato, estableciendo nueYas con
diciones remuneratorias. A\'ANTEL actuaba a sabiendas de estar violando la ley. De ahí 
que la decisión del laudo en el segundo momento debió haber sido negar la pretensión 
de devoh·er las sumas recibidas por la com·ocada en el referido tramo. 
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TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. VS. EMPRESA DE 
TELECOMU:-JICACIO:-JES DE BOGOTÁ S.A.- ETB 

DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2007 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 7 de noviembre de 2007. 

Parte convocante: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
Parte convocada: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: JuA:\1 CARLOS H E:\AO PÉREZ, jORGE E. RIQUE IBÁ:\JEZ 
N AJAR y ANNE MARIE M RRLE ROJAS. 
Tipo de fallo: En derecho 
Tema tesis 1: Órgano regulador- Naturaleza de las decisiones. 
Tema tesis 2: Órgano regulador- Solución de controversias. 
Tema tesis 3: Tribunal de Arbitramento- Requisitos de procedibilidad. 
Tema tesis 4: Servicio público telecomunicaciones - Interés general. 
Tema tesis s: Funciones presidenciales- Delegación. Control servicios públicos. 
Tema tesis 6: Órgano regulador- Facultades. 
Tema tesis 7: Interconexión de redes - Deber legal. 
Tema tesis 8: Contrato interconexión de redes - Autonomía de la voluntad. 
Tema tesis g: Autoridad administrativa - Facultad. 
Tema tesis 10: Órgano regulador - Facultades. Derecho a la interconexión. 
Tema tesis 1 1: Órgano regulador- Facultades. 
Tema tesis 12: Regulación - Jerarquía normativa. 
Tema tesis IJ: Interconexión de redes - Interés general. 
Tema tesis 14: Contrato de interconexión - Remuneración . 
Tema tesis 15: Contrato de interconexión - Cambio regulatorio. 
Tema tesis 16: Contrato de interconexión - Concepto de integralidad. 

SÍ:\'TESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebraron dos contratos de interconexión y con motivo de 
su ejecución surgió una controversia. 

La convocan te solicitó que se declarara que se había incumplido el contrato 
por parte de la convocada y que se ordenara su cumplimiento; que se condenara 
a la convocada a pagar el valor máximo establecido como cargo de acceso por 
tráfico internacional entrante a la red de Telefonía Móvil Celular -n1c- de la 



Laudos sobre contratos de interconexión 357 

convocan te, definido en la Resolución CRT 463 de 2001, modificatoria del artículo 
4.2.2.19 de la Resolución CRT o87 de 1997. 

La convocada manifestó que hubo falta de competencia, en virtud de que 
el conflicto ya había sido dirimido por el órgano regulador, declarando que 
cumplió el contrato. 

DECISIÓ~ DEL TRIBUNAL 

Se declaró que la convocada incumplió el contrato de interconexión siendo 
condenada en perjuicios, incluyendo aquellos causados por daño emergente y 
lucro cesante. 

Se ordenó a la parte convocada cumplir los contratos de interconexión de 
que trata el presente laudo arbitral, incluyendo la obligación de pagar a la con
vocante, desde la fecha de ejecutoria del laudo, el valor establecido como cargo 
de acceso por tráfico internacional entrante a la red de nrc de su propiedad, 
determinado en la Resolución CRT 463 de 2001, "opción r. Cargos de acceso 
máximos por minuto . . . ". 

SOLICITUD DE ANULACIÓ:\i 

El Consejo de Estado anuló el Laudo Arbitral proferido el 7 de no iembre de 
2007 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias 
surgidas entre Telefónica S.A. y la Empresa de Teléfonos de Bogotá - F.TB S.A. 
ESP-, con ocasión de los contratos de interconexión suscritos entre las partes con 
el objeto de establecer el régimen que regulara las relaciones, y las condiciones 
técnicas, financieras, comerciales operativas y jurídicas originadas en el acceso, 
uso e interconexión directa de la Red de TPBCLD de ETB S.A. ESP, con la red de 
T\lC de Telefónica S.A. - antes Celumovil y Cocclco. 

La Sala consideró que la decisión del Tribunal de Arbitramento \er ó sobre 
temas que no eran transigibles, que no podían estar contenidos en la cláusula 
compromisoria, pues se trataba de los actos administrativos expedidos por el 
órgano regulador. 

Se anuló el laudo arbitral teniendo en cuenta que la causal se enmarcaba 
en la contemplada en el numeral 8 del artículo 163 del Decreto r818 de 1998, 
al haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o 
haberse concedido más de lo pedido. 

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección 
Tercera, C. P.: E:-JRIQ! E GIL BoTERO, I.

0 de abril de 2009, Radicación: 
1 100I0326ooozoo70007SOO, Referencia: 34846, Impugnan te: Empresa de 
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Teléfonos de Bogotá S.A. ESP, Recurso de Anulación contra el laudo arbitral 
proferido el7 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Arbitramento constituido 
para dirimir las controversias surgidas entre Telefónica S.A. y la Empresa de 
Teléfonos de Bogotá S.A. ESP. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLHIA JURÍDICO l 

¿La normas que facultan al órgano regulador de las telecomunicaciones para dirimir 
conflictos son de carácter jurisdiccional? 

¿Es un Tribunal de Arbitramento competente para dirimir un conflicto donde el 
órgano regulador ha hecho pronunciamientos? 

TESIS 

... las funciones y facultades asignadas a las Comisiones de Regulación son eminente
mente administrativas, por disposición expresa, y no confieren atribuciones de carácter 
jurisdiccional. 

Y es que, como es bien conocido, el ejercicio de la función juri diccional debe ser 
expresamente atribuido por la ley, puesto que la facultad de administrar justicia no 
admite ser simplemente "deducida" de la regulación ... 

. . . relación con las funciones de resolución de conflictos entre las empresas de ser
vicios públicos domiciliarios a cargo de las Comisiones de Regulación, que son funciones 
de regulación de la prestación de los sen·icios públicos y de intervención del Estado 
en las actividades económicas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 33-J. de la 
Constitución y que tienen la naturaleza de actos administrativos ... 

. . . el Tribunal considera que, de acuerdo con el texto de las normas que asignan a 
la CRT la facultad de dirimir conflictos y la interpretación del alcance de ellas hecho por 
la jurisprudencia, no ha) lugar a dudas de que se trata de una atribución de naturaleza 
eminentemente administrativa ) en ningún caso juri diccional. 

Así las cosas, no puede admitirse que los pronunciamientos de índole administrativa 
realizados por la CRT, hayan "agotado" la competencia del Tribunal de Arbitramento, 
que por expresa disposición constitucional se encuentra investido de la facultad de 
administrar justicia. 

En efecto, en sentencia reciente de la Corte Constitucional, se ha reiterado el carácter 
jurisdiccional de los Tribunales de Arbitramento, en los siguientes términos: 

"Lleva aparejado el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de los árbitros, 
como lo establecen las disposiciones vigentes y lo han reconocido anteriores pronun
ciamientos de esta Corporación, en los cuales e ostuvo que el arbitramento es 'un acto 
eminentemente jurisdiccional, en cuanto expresa el ejercicio de una función pública 
esencial del estado, que excepcionalmente permite a los particulares ( . . . ) impartir 



Laudos sobre contratos de interconexión 359 

justicia cuando las partes quieren poner término a sus diferencias en forma personal y 

amigable' ... , pues 'el arbitramento como mecanismo alterno de solución de conflictos, 
implica la derogación que hacen las partes de la jurisdicción que en cabeza de los jueces 
ejerce el estado, para que frente a un conflicto determinado o precaviendo uno futuro, 
sean terceros distintos de los jueces, quienes con carácter definitivo resuelvan la contro
versia suscitada, mediante una decisión - fallo arbitral- que al igual que las decisiones 
de los jueces de la República, haga tránsito a cosa juzgada." ... 

Y es que, a pesar de que, como se reconoce en una de las providencias antes citadas, 
el lindero entre la función administrati\·a y la función jurisdiccional aparece en ocasiones 
difuso, no puede admitirse que el contenido de una y otra es uno mismo ... 

. . . el Tribunal encuentra que, sin entrar a referirse a la legalidad de las decisiones 
de la CRT, de admitirse lo afirmado por la ETB, en el sentido de que dicha entidad no 
tenía competencia para decidir la materia que Telefónica sometió a su consideración, 
simplemente se confirma que quien tiene la competencia para resolver el conflicto es el 
Tribunal de Arbitramento, como autoridad jurisdiccional, en los términos de la cláusula 
compromisoria pactada por las partes ... 

. . . si aún en gracia de discusión se admitiera que la cláusula de solución de contro
versias dispone que la participación de la CRT excluye la convocatoria de un Tribunal de 
Arbitramento, en el presente caso la intervención de la CRT no se dio por aplicación de 
la cláusula mencionada, puesto que ella prevé la necesidad de acuerdo entre las partes 
para acudir a la entidad regulatoria, acuerdo que en este caso no se dio .... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 334 de la Constitución Política. 

PRO\ ID ENCI \S EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia T-o88 de 200+, E:xp T-771028. Acción de tutela de la 
Empresa de Telecomunicaciones del Llano, ESP -ETF.LL S.A.- contra la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones. 
Corte Constitucional. Sentencia C-431 de 1995. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1120 de 2005 
Corte Constitucional. Sentencia T-2H de 2007. 
Tribunal Administrati,·o de Cundinamarca. Sentencia del 26 de junio de 2006. 

PROBLDI.\ JURÍDICO 2 

¿Q!.¡e una de las partes acuda al órgano regulador para la solución de una controversia 
implica la renuncia a la cláusula compromisoria? 



360 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

TESIS 

... el Tribunal reitera que la solicitud formulada por Telefónica a la CRT no implica la 
renuncia a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento puesto que tal solicitud, al no 
haber sido formulada de común acuerdo, no puede tenerse como el cumplimiento de la 
cláusula de solución de controversias, sino como una decisión fundada en las atribuciones 
que la ley otorga a dicho organismo. 

Adicionalmente, y como también se ha manifestado en forma reiterada, al tratarse 
de competencias de diferente índole, no podría entenderse, en ningún caso, que el hecho 
de solicitar la intervención de la CRT implique la renuncia a la cláusula compromisoria, 
más aún cuando en el presente caso, tal intervención no fue acordada ni expresa ni 
tácitamente por las partes. 

Finalmente, el Tribunal considera que el hecho de que Telefónica hubiera solicitado 
la intervención de la CRT no puede equipararse a un desistimiento tácito de la cláusula 
arbitral, adoptado de común acuerdo con la ETB, habida consideración de que, como es 
bien conocido, la manifestación tácita de voluntad, implica la realización de conductas 
que inequívocamente permitan deducir el sentido de tal manifestación y en el presente 
caso, ni la conducta de Telefónica, ni la de ETB, permiten deducir que su voluntad con
corde fue la de desistir del pacto arbitral. .. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 19 de marzo de 1998. Exp. 14097. 

PR.ODLDI.I JURÍDICO 3 

¿El incumplimiento de las etapas o instancias de solución de controversias pactadas por 
las partes en un contrato, para ser evacuadas con anterioridad a la convocatoria de un 
Tribunal de Arbitramento, impide la iniciación unilateral del correspondiente proceso 
arbitral? 

TESIS 

... admitir la obligatoriedad del agotamiento de etapas pre\"ias a la com·ocatoria del Tri
bunal de Arbitramento, bien podría traducir e en despojar al interesado de su derecho 
del libre acceso a la administración de justicia . . .. 

. . . de acuerdo con la jurisprudencia, el incumplimiento de las etapas o instancias de 
·olución de controversias pactadas por las partes en un contrato para ser evacuadas con 
anterioridad a la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento, no impide la iniciación 
unilateral del correspondiente proceso arbitral, y por consiguiente no afecta la com
petencia del panel designado para resolver la controversia. Siendo ello así, es evidente 
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que tampoco es procedente sostener que de tales etapas deban darse necesariamente en 
forma sucesiva, es decir, que los representantes legales de las partes solamente podrían 
reunirse válidamente para resolver el conflicto, si el C.\11 previamente había avocado el 
conocimiento del asunto .. .. 

[ ... ] De otra parte, en relación con otra de las censuras formuladas por la ETB, el 
Tribunal considera que en el presente caso, y de conformidad con lo antes anotado, no 
se ha presentado una violación de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley Estatutaria de 
la Administración de Justicia ... , como lo afirma el apoderado de la ETB. 

En efecto, cuando dicha norma dispone que tratándose de arbitraje las partes podrán 
acordar las reglas del proceso, se refiere al arbitraje independiente, es decir, aquél en que 
las partes determinan el procedimiento que se aplicará al trámite arbitral, no a las etapas 
previas a la convocatoria del Tribunal, que dicho sea de paso, de hecho son convenidas 
por las partes, lo que no implica que constituyan un requisito de procedibilidad de la 
acción arbitral. 

Finalmente, también el análisis antes expuesto permite concluir que la convocatoria 
del presente Tribunal de Arbitramento y su decisión de a\'OCar competencia no consti
tuye vulneración al debido proceso, como lo afirma el apoderado de la parte convocada. 

En efecto, el Tribunal no advierte que se haya generado limitación o restricción de 
las garantías que se derivan del debido proceso, como el derecho de defensa o el libre 
acceso a la administración de justicia. 

FUENTES juRÍDICAS 

Artículo 13 de la Ley 270 de rgg6. 

PRO\'IOE:\'CJ.\S (¡., IGU.\1. SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del4 de diciembre de 2oo6, Exp. 32871, 
Referencia: Recurso de Anulación de Laudo Arbitral, demandante Consorcio Lar contra 
el Instituto de Desarrollo Urbano -IDLJ. 

PROBLE\1.\ JURÍDICO~ 

¿Son las telecomunicaciones un servicio público de interés general y con un régimen 
jurídico especial? 

TESIS 

[ . . . ] Las telecomunicaciones constituyen un servicio público, se agrupan en lo que 
también se denomina sector regulable o regulado, o más modernamente se considera 
que on servicios de interés general o de interés público que se prestan en régimen de 
competencia. 
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En el derecho colombiano se empezaron a tratar dentro del concepto genérico 
de servicios públicos, bien como domiciliarios -como cuando se refieren a la telefonía 
pública conmutada- o bien como no domiciliarios -como cuando se relacionan con la 
telefonía móvil- , pero ahora -conforme a la jurisprudencia constitucional más recien
te- y a los desarrollos normativos de carácter administrativo, se les considera servicios 
de interés general. 

De acuerdo con lo anterior, la Constitución Política determina que los servicios 
públicos están sometidos a un régimen jurídico especial. Para tal efecto, establece que 
la organización estatal, por conducto de sus respectivas autoridades, debe ejercer varias 
funciones, de las cuales el Tribunal considera necesario destacar, para los efectos de este 
Laudo, las siguientes: 

4· r. r. Señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control 
de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios 

Esta función corresponde cumplirla al Presidente de la República, según lo previsto 
en el artículo 370 de la Constitución Política. 

De conformidad con este precepto constitucional, significa que, en primer lugar, 
al legislador le corresponde fijar las reglas con sujeción a las cuales el Presidente de la 
República debe señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia 
de los servicios públicos domiciliarios; y, en segundo término, con sujeción a las reglas 
que expida el legislador, al Presidente de la República le corresponde señalar tales po
lítica generales. 

A su \'ez, de conformidad con esa misma disposición constitucional debe distin
guirse entre las políticas generales de administración y las políticas generales de control 
de eficiencia. 

Así, una parte del régimen jurídico especial está constituida por las políticas gene
rales de administración y control de eficiencia que, con sujeción a las reglas que fije la 
ley, señala el Presidente de la República para los ser\'icios públicos domiciliarios. Pero, 
otra parte del régimen jurídico especial está constituida por las normas que surjan del 
ejercicio de la función de regulación legal de todos los servicios públicos, la cual incluye 
la regulación de lo servicios públicos domiciliarios, como las contenidas, v. gr. en las 
Leyes 37 de 1992, q2 de 199~, 489 de 1998 y 555 de 2000, y en las que las modifican, 
sustitu)en o complementan, así como en las normas que surjan de la función de regu
lación admini trativa dictadas por las autoridade creada por la ley con competencias 
de regulación para lo servicios públicos domiciliarios o para otros servicios públicos 
no domiciliario . 

De ello se deduce que una es la facultad de eñalar, o lo que e lo mismo, de fijar, con 
sujeción a la le), las políticas de administración y control de eficiencia de los ser\'icios 
públicos domiciliarios, que prevé el artículo 370 de la Constitución Política y, otra, muy 
distinta y más amplia, es la facultad de regulación de todos los servicios públicos o de las 
actividades de interés general - sea legal o administrati,·a- la cual tiene su fundamento 
en los artículos 1 so numerales 7 y 23, y 365 de la Constitución Política y su complemen
taria de reglamentación pre\·ista en el numeral 1 t del artículo 189 de la misma -según 
se explicará más adelante-. 
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En todo caso, ténga e en cuenta, además, que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 211 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994, artículo 68, al disponer 
de nuevo la creación de las Comisiones de Regulación, entre ellas, la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones ... , autorizó al Presidente de la República para de
legar en las comisiones de regulación las funciones de señalar las políticas generales de 
administración y de control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios ... (las 
negrillas son del texto original) 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 1 so numerales 7 y 23; 189 numeral II, y 365 de la Constitución Política 

Ley 37 de 1992. 
Ley 142 de 1994. 
Ley 489 de 1998. 
Ley 555 de 2000. 

PROBLDH JURÍDICO 5 

¿Puede el Presidente de la República delegar funciones en relación con el control de 
eficiencia de los servicios públicos? 

TE IS 

... el Presidente de la República delegó en las Comisiones de Regulación las funciones 
de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia en los scr\"icios 
públicos domiciliarios previstas en el artículo 68 de la Ley q2 de 1994, entre los cuales 
está el ser\'icio público domiciliario de telecomunicaciones ... 

Téngase presente aquí que la Constitución Política no le atribuye al Presidente de 
la República la función de señalar las políticas generales de administración y control de 
eficiencia en lo ser\'icios público no domiciliario , entre los cuales están los sen·icios 
públicos mó,·iles de telecomunicaciones, esto e , los servicios de telefonía móvil celular 
T\IC y los ervicios de telefonía móvil PCS. Por tal razón, la Le) 142 de 1994 no autorizó 
la delegación de tales funciones ni con el Decreto r 524 de 1994 se delegaron porque 
sencillamente no e pueden delegar las facultades que no se tienen. 

La Corte Constitucional al declarar exequible el artículo 68 de la Ley 142 de 1994, 
hizo las siguientes precisiones acerca de la facultad de señalar tales políticas generales 
de administración y control de eficiencia: 

ro- Es entonces claro que la norma impugnada está simplemente permitiendo la dele
gación de unas funciones presidenciales, a aber, lapo ibilidad que tiene el Ejecuti\O 
de señalar, de conformidad con la ley, las políticas generales de la administración ) 
control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios. Esta conclusión es ya 
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suficiente para rechazar uno de los cargos de la demandante, según el cual no podría 
la ley permitir esa delegación presidencial por ser ésta una función compartida con el 
legislador. En efecto, la simple lectura del artículo 370 de la Carta, que es literalmente 
reproducido por la norma impugnada, muestra que esas atribuciones son eminente
mente presidenciales, teniendo en cuenta que han sido colocadas en cabeza del primer 
mandatario. Todo lo anterior, como es obvio, respetando la órbita que fue definida por 
el Legislador con el pleno de las atribuciones constitucionale , para que el Presidente 
pudiera fijar dichas políticas. 

[".] 
4· 1 .2. Inspeccionar, vigilar y controlar los servicios públicos y a las entidades que 

los prestan 
Estas funciones corresponde ejercerlas, sobre los servicios públicos en general, al 

Presidente de la República tal y como lo dispone el numeral 22 del artículo 189 de la 
Constitución Política, por lo que en tal caso estamos en presencia de una inspección y 
vigilancia de carácter objetivo. 

A su vez, de manera especial, el inciso segundo del artículo 365 de la misma 
Constitución establece que el Estado mantiene el control y la vigilancia de los servicios 
públicos y, complementariamente, el artículo 370, ibídem, determina que corresponde 
al Presidente de la República ejercer, por medio de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los 
presten en cuyo caso estamos en presencia de un control, inspección y vigilancia de 
carácter subjetivo. 

[".] 
4· 1.3. Prestar los servicios que determine la ley 
Funciones que están a cargo de la organización estatal-directa o indirectamente-, 

y también de los particulares o de la comunidad organizada, según lo prevé el artículo 
365 de la Constitución Política. 

4· 1.4. Regular los servicios públicos 
Función que comprende: 
4· I -4.1 . La regulación legal 
La cual corresponde cumplir al Congreso de la República, puesto que a éste le ha 

sido atribuida la competencia para expedir las leyes que deben regir la prestación de los 
servicios públicos, según se establece en el artículo 150-23 de la Con titución Política, 
al tiempo que el artículo 365 de la misma determina que los servicios públicos estarán 
someLidos al régimen jurídico que fije la le). De manera especial, complemenlariamente, 
el artículo 367 ibídem determina que la ley debe fijar las competencias y responsabilida
des relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad 
y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de 
co tos, lo de solidaridad y redistribución de ingresos. 

FuENTES JURÍDICA 

Artículos 150 numeral23, 189 numeral22, 365 y 367 de la Constitución Política. 



Artículo 68 de la Ley 142 de 1994. 

Decreto r 524 de I994· 
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PROVID ENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-o66 de I997· 
Corte Constitucional. Sentencia C-263 de 1997. 
Corte Constitucional. Sentencia C-rso de 2003. 

PROBLDI.\ JURÍDICO 6 

¿Debe la autoridad nacional de regulación adoptar periódicamente decisiones regulatorias 
para el acceso, uso e interconexión de redes? 

T E IS 

[ ... ] 4.1.4.2. La regulación administrativa 
La cual corresponde cumplir a las autoridades especiales que la misma Constitución 

Política determine o que, con sujeción a ella, la ley cree o determine, según el caso. Sobre 
el particular, en la Sentencia C-rso de 2003, la Corte Constitucional admitió que en la 
organización e tata! colombiana existen entidades de creación constitucional o de creación 
legal, a las cuales se les atribuyen verdaderas competencias de regulación administrativa . 

. . . seña la la Corte, porque la regulación no solo puede estar comprendida en la 
ley, sino que también puede estar contenida en actos administrativo expedidos por 
agencia que también forman parte del Estado ) que obran en ejercicio de funciones 
administrativas ... 

[ ... ]Así, para los efectos del asunto en e tudio, dicha competencia de regulación 
administratiYa corresponde ejercerla a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
CRT, que fue inicialmente creada por el Decreto 2122 de 1992 -expedido en ejercicio de 
las facultades conferidas al Gobierno ;\acional. .. por el artículo 20 T (sic) de la Consti
tución Política- y, posteriormente organizada por la Ley 142 -sancionada en 1991--, de 
conformidad con lo pre,·i toen lo numerales 7 y 23 del artículo 150, que le atribuyen 
al Congreso de la República, -a iniciativa del Gobierno, según lo previsto en el artículo 
r 54-, determinar la administración nacional y crear entidades del orden nacional, a las 
cuales le señala sus objetivos, les atribuye las funciones públicas que deben cumplir y 
les fija su estructura orgánica para ello. 

[ ... ] 
Actualmente y para el futuro, en ejercicio de esas facultades de regulación, las 

autoridades con competencia para ello, capacidad y autonomía técnica, pueden y deben 
adoptar periódicamente la regulación que sea necesaria para hacer plena realidad la 
com'ergencia tecnológica, la convergencia de plataformas que exige la unificación de 
redes para ofrecer servicios sobre redes y tecnologías combinadas y con ella, la con-
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vergencia empresarial, todo lo cual implica adoptar regulaciones para el acceso, uso e 
interconexión de redes de nueva generación la cual incluye la fijación o modificación de 
los cargos para remuneradas. 

Los expertos vaticinan que la nueva regulación, la que se aproxima, será la regula
ción para la competencia multimedia, producida en mercados con múltiples actores y 

gran dinamismo innovador, con redes de nueva generación, que exigirá la convergencia 
regulatoria. (negrilla del texto original) 

FUE! TES JURÍDICAS 

Artículos 150 numerales 7 y 23, y 154 de la Constitución Política. 
Ley 142 de 1994. 
Decreto 2122 de 1992. 

PRO\'IDE~CIAS EN IG UAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-272 de 1998. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1 143 de 2000. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1641 de 2000. 
Corte Constitucional. Sentencia C-649 de 2001. 
Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. 

PROOLDIA JURÍDICO 7 

¿Es la interconexión de redes un deber legal? 

TESIS 

[ ... ]Para garantizar la efectividad de tales derechos y el cumplimiento de los correlati\OS 
deberes, el inciso tercero del artículo 28 de la Ley 142 determinó que "Las Comí ione 
de Regulación pueden exigir que haya po ibilidad de interconexión ) de homologación 
técnica de las redes, cuando sea indispensable para proteger a los usuario , para garantizar 
la calidad del servicio o para promover la competencia. Pero en ningún caso exigirán 
características e pecífica de redes o si temas mas allá de las que sean necesarias para 
garantizar la interconectabilidad de servicios análogos o el uso coordinado de recursos". 

En consecuencia la interconexión de las redes de telecomunicaciones es un deber legal 
que se impone a todos los operadores que las utilizan y correlativamente un derecho que 
tienen todos los operadores que las requieran para la prestación de los servicios públicos 
de telecomunicaciones que permitan la comunicación de las personas en todas las redes 
y se así se garantice la efectividad del derecho a la comunicación que ellas tienen, sea 
que se les trate o denomine como usuarios o cliente . 
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Así, la interconexión tiene por finalidad última y esencial garantizar o hacer posible 
la efectividad del derecho de comunicación de los usuarios de una red de telecomuni
caciones con los usuarios de otras redes, tanto en el territorio nacional como en el resto 
del mundo, en libertad de concurrencia, independientemente de quien preste el servicio 
o tenga la titularidad y administración de las redes. 

Precisamente por ello es que las telecomunicaciones, sin perjuicio que sean servicios 
públicos, son fundamentalmente servicios de interés general y con el fin de garantizar el 
derecho a la competencia-que es un derecho de todos (C.P., artículo 333)- y la protección 
de los derechos de los usuarios (C.P., art. 78), es que igualmente, según lo previsto en la 

1 

Con titución Política y en las leyes que la desarrollan, constituyen un sector regulado ... 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículos 78 y 333 de la Constitución Política. 

Ley 37 de 1992. 
Artículo 28 de la Ley q2 de 1994. 
Ley 555 de 2000. 

PROBLDIA jURÍDICO 8 

¿En los contratos de interconexión de redes puede prcdicarse la plena libertad negocia! 
en el ejercicio del postulado de la autonomía de la voluntad? 

TESIS 

... cualquiera que ea el régimen jurídico aplicable a los operadores, se trata de contratos 
que e celebran para garantizar el cumplimiento del deber legal y el correlativo derecho 
a la interconexión de las redes por parte de los operadores de las mismas para la pres
tación de los servicio públicos de telecomunicaciones o la realización de acti\·idades 
de interés general que a su vez garanticen o hagan posible la efectividad del derecho 
de comunicación de los usuarios de una red de telecomunicacione con los usuario de 
otras redes, tanto en el territorio nacional como en el resto del mundo, en libertad de 
concurrencia, independientemente de quien preste tales servicios. 

Ello significa entonces, que tanto en su negociación y celebración como en su eje
cución, no será posible predicar en su integridad que quienes los suscriben y ejecutan 
lo hacen con plena libertad negocia! en ejercicio del po rulado de la autonomía de la 
voluntad ... 

Con mayor razón, si como dijimos antes, la interconexión de las redes de teleco
municacione es un deber legal que se impone a todos los operadores que las utilizan 
para facilitar el ejercicio del derecho de acceder a ellas a los demás operadores que la 
requieran con motivo de la prestación por parte de unos y otros del servicio público de 
telecomunicaciones para garantizar o permitir la efecti\·idad del derecho a la comunica-
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ción de las personas o de los usuarios en general, en libertad de competencia, los cuales 
tienen derecho a su protección constitucional. 

Por lo tanto, no son contratos o acuerdos ordinarios de voluntades encaminados a 
la regulación de los intereses particulares de quienes concurren a u celebración y los 
deben ejecutar, sino que constituyen acuerdos que permiten el ejercicio de los derechos 
y los correlativos deberes entre los operadores de telecomunicaciones los cuales tienen 
por finalidad garantizar el interfuncionamiento de servicios que se prestan a los usuarios 
de los operadores involucrados... __j 

PROBLDIA JURÍDICO 9 

¿Puede una autoridad administrativa fijar el núcleo esencial del derecho y el deber de 
interconexión? 

TESIS 

[ . .. ]Como mediante la negociación, celebración y ejecución de los contratos de interco
nexión se trata de fijar las reglas del comportamiento de los operadores que les permita 
ejercer recíprocamente el derecho y el deber legal de interconexión, no debe olvidarse 
que el núcleo esencial del derecho así contenido y los elementos del deber los fija la ley 
o, con sujeción a ella, una autoridad administrativa. 

En consecuencia, dada la naturaleza, finalidad, elementos y características propias del 
contrato de interconexión, él se rige fundamentalmente por lo que señale la regulación 
que se expida, sea legal o administrativa, pues si ésta impone el deber ella es la única que 
debe definir cómo se cumple y si al mismo tiempo, de manera correlativa, garantiza un 
derecho, ella debe precisar la forma de ejercerlo para garantizar su respeto y efectividad . .. 

PROBLE~I.\ J URÍDICO 1 O 

¿Tienen las autoridades reguladoras, plena competencia, facultad y potestad de regulación 
administrati,·a, para garantizar el cumplimiento del deber legal y el correlativo derecho 
de interconexión entre los operadores? 

TE 1 

[ .. . ]Por último, si la finalidad y última razón del contrato no es la regulación de los 
intereses particulares de quienes concurren a su celebración sino que lo constituye la 
garantía instrumental para permitir técnica y efectivamente la comunicación de los 
usuarios transportando sus llamadas a traYés de las diferentes redes, independientemente 
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de quiénes sean los operadores de las mismas, la competencia de las autoridades legales 
y administrativas para garantizar el respeto y la protección constitucional y legal de los 
usuarios e absoluta y, por lo mismo, no debe dudarse de sus plenas facultades y potes
tades para intervenir, con sujeción a la Constitución y a la ley, en la fijación de las reglas 
que garanticen el comportamiento de los operadores en el mercado ... 

[ ... ] Para tales fines, las autoridades estatales no sólo están revestidas de funciones 
y facultades; también se les atribuyen potestades las cuales ejercen para garantizar el 
orden público, el tráfico jurídico, el cumplimiento de los deberes que el ordenamiento 
jurídico impone y la prestación de los servicios de interés general que permitan garan
tizar el ejercicio y la efectividad de los derechos tanto individuales como colectivos ... 

[ . . . ]En suma, como se verá en el siguiente apartado, las autoridades reguladoras, 
tienen plena competencia, facultad y potestad de regulación administrativa, que ejer
cen conforme a la ley, para garantizar el cumplimiento del deber legal y el correlativo 
derecho de interconexión entre los operadores, a tal punto que si éstos no celebran el 
acuerdo de interconexión, en ejercicio de las potestades administrativas se les impone 
las servidumbres que correspondan para garantizarla y, además, como se verá también 
más adelante, tienen plena facultad legal para fijar las reglas, metodologías y sistemas 
tarifarios e inclusive las tarifas de interconexión para remunerarla con sujeción a los 
principios que señala la ley ... 

PROULE\1.-\ juRÍDICO 11 

¿Tiene el órgano regulador la función de señalar las políticas generales de administración 
y control de eficiencia del servicio público de telecomunicaciones, así como la competencia 
administrativa para dirimir conflictos entre operadores, entre ellos, los resultantes de 
la interconexión de redes? 

TESIS 

[ .. . ]En efecto, al regular lo relati\O a dichas Comisiones de Regulación, la Le) 142 de 
1994 define su naturaleza, estructura y funcionamiento y determina sus funcione , todo 
lo cual hace en los artículos 68 a 74 que integran el Capítulo 1\ del Título \, que trata 
precisamente sobre la regulación del Estado en los sen icios públicos. 

En tal virtud y tal y como atrás ya e anotó, el artículo 68 de la Ley 142 de 1994les 
permite que ejerzan, previa delegación presidencial, la función de señalar las políticas 
generales de administración y de control de eficiencia de los servicios públicos domi
ciliarios prevista en el artículo 370 de la Constitución Política, entre los cuales está el 
servicio público domiciliario de telecomunicaciones. 

A su vez, en concordancia con lo previsto en la definición hecha en el numeral 14.28 
del artículo I4 de la Ley 142 de 1994, el parágrafo del artículo 69 de la misma le atribuye 
a las comisiones de regulación, entre ellas la CRT, la función de regular el servicio público 
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domiciliario respectivo, esto es, la facultad de dictar normas de carácter general o deci
siones de carácter particular en los términos de la Constitución y de la ley para someter 
la conducta de las personas que prestan los servicios públicos domiciliarios a las reglas, 
normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos, función que al 
ser ejercida por órganos de creación legal, es de naturaleza administrativa ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 370 de la Constitución Política. 
Ley 142 de 1994. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 12 

¿Los actos de regulación deben estar sujetos a la ley, y a los decretos reglamentarios que 
dicte el Gobierno i\acional y a las política. que éste fije en el respectivo sector? 

TESIS 

. . . los actos de regulación deben estar en un todo sujetos a la ley, a los decretos regla
mentarios que dicte el Gobierno ::\Tacional y a las políticas que éste fije en la respectiva 
área, según lo determinó la Corte Constitucional. 

Téngase presente que tanto el numeral 14.18 del artículo I4 como el Parágrafo del 
artículo 69 de la Ley 142 de 1994-, fueron declarados exequibles por la Corte Constitu
cional, mediante la Sentencia C-1 r62 del 6 de septiembre del 2000 ... 

. . . le corresponde a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, ejercer 
con sujeción a lo dispuesto en esta Ley y las demá di posiciones que la complementen, 
la facultad de establecer los requisitos generales a que deben ometerse los operadores 
de servicios de telefonía básica de larga distancia nacional e internacional para ejercer 
el derecho a utilizar la redes de telecomunicaciones del Estado, lo mismo que fijar los 
cargo de acceso y de interconexión a estas redes, de acuerdo con las reglas sobre tarifas 
preYistas en dicha Le) . ... 

. . . la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones CRT, es el organismo com
petente para promover ) regular la competencia entre lo operadores de los SerYicios 
de Comunicación Personal, res, entre sí y con otro operadores de servicios públicos 
de telecomunicaciones, fijar el régimen tarifario, regular el régimen de interconexión, 
ordenar sen·idumbre en los casos que sea necesario, expedir el régimen de protección al 
usuario y dirimir en vía administrativa los conflictos que se presenten entre los operadores 
de res, o entre estos y otros operadores de sen·icios de telecomunicaciones. La misma 
ley di puso que la CRT debe expedir las normas que regulen la interconexión teniendo 
en cuenta los principios de neutralidad y acceso igual-cargo igual. 
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Finalmente, dentro de las funciones atribuidas a las comisiones de regulación está 
la competencia administrativa de la CRT para dirimir conflictos entre operadores, entre 
ellos, los conflictos resultantes de la interconexión de redes. 

En efecto, la Ley 142 de I99.J.les atribuye las siguientes funciones general y especial: 

ARTÍCLLO 73· FUNCIO'JE Y FACULTADI:S GE:--IER.\LI:S. Las comisiones de regulación tienen 
la función de regular los monopolios en la prestación de los servicios públicos, cuan
do la competencia no sea, de hecho, posible; y, en los demás casos, la de promover la 
competencia entre quienes presten servicios públicos, para que las operaciones de los 
monopolistas o de los competidores sean económicamente eficientes, no impliquen 
abuso de la posición dominante, y produzcan servicios de calidad. Para ello tendrán las 
siguientes funciones y facultades especiales: 

( ... ) 

73 .8. Resolver, a petición de cualquiera de las partes, los conflicto que surjan entre 
empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no 
corresponda decidir a otras autoridades administrativas. La resolución que se adopte 
estará sujeta al control jurisdiccional de legalidad. 

( ... ) 

\RTÍCUI.O 74· rUNCIO"'ES ESPI :CLILES DI. LAS C0\11SIO": s DE REGULACIÓ"\. Con sujeción 
a lo dispuesto en e ·taLe) y las demás disposiciones que la complementen, serán ade
más, funciones ) facultades especiale de cada una de las comisiones de regulación las 
siguientes: 

( ... ) 

b. Resolver los conflictos que se pre enten entre operadores en aquellos casos en los 
que se requiera la intervención de las autoridades para garantizar los principios de libre 
y leal competencia en el ector y de eficiencia en el servicio. 

Sobre tales funcione , es preci o tener en cuenta lo dicho en la entencia C-1 r 20 de 
zoos, por la Corte Constitucional: 

7· Según la demanda, al disponer el ,\rt. 73 de la Ley 142 de 1994 que las Comisiones 
de Regulación de sen icios públicos domiciliarios tendrán competencia para resolver 
los conflictos que surjan entre empresas por razón de los contratos o servidumbres que 
existan entre ellas y acerca de quién debe sen·ir a usuarios específicos o en qué regiones 
deben prestar us servicios, y al atribuir el Art. 74 de la misma le) a la Comisión Re
guladora de Telecomunicaciones la función de resoh er los conflictos que se presenten 
entre operadores para garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector 
y de eficiencia en el sen·icio, se \·ulneran los principios de igualdad) del juez natural i 
el derecho de acceso a la administración de justicia. Señala el actor que materialmente 
se trata de funciones judiciales, y no administrativas. 
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FüE:>ITES J RÍDIC.\ 

Artículo 14 numeral 14.18 y Parágrafo del artículo 69 de la Ley 142 de 1994. 

PROVIDENCIAS E:-l IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-H4 de 1998. 
Corte Constitucional. Sentencia C- 1 162 del 2000. 
Corte Constitucional. Sentencia C-150 de 2003. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1 120 de 2005. 

PROBLOIA J URÍDICO IJ 

¿La interconexión de redes es de interés general? 

TESIS 

... son las empresas de servicios públicos las entidades competentes para fijar las tarifa 
por la prestación de los servicios públicos, entendiéndose que para estos efectos ellas no 
actúan como autoridades públicas sino como prestadoras del servicio, y que tal fijación no 
la hacen a su propio criterio y libre determinación sino sometidas al régimen de regula
ción, el cual puede incluir las modalidades de libertad regulada y libertad vigilada, o un 
régimen de libertad de acuerdo a las reglas determinadas en la citada disposición. A su 
vez, conforme a lo establecido en el inciso primero y numerales 2 y 3 del artículo 88 de 
la Ley 142 de 1994, las empresas tienen libertad para fijar tarifas cuando no tengan una 
posición dominante en el mercado o cuando exista competencia entre prO\ ecdore , de 
acuerdo a los análisis y determinaciones que haga la comisión de regulación respectiva. 
En estos ca os, si bien la empresas pueden tener libertad para fijar las tarifas están 
ometidas a un régimen de libertad ,·igilada ... 

. . . dicho régimen no se puede aplicar para determinar los cargos o remuneración 
de acceso por interconexión y por lo mi mo él no se aplica para imponer o definir la 
remuneración entre los operadores de la redes de telefonía móvil y los operadore de 
la red de telefonía pública básica conmutada. 

Corolario de lo anterior es que con base en dicho régimen un operador de la red 
de telefonía pública básica conmutada que fuera parte en un contrato de interconexión 
con un operador de la red de telefonía móvil celular no le podía fijar o imponer a ésta 
una tarifa por concepto de cargos de interconexión, así como tampoco ésta se lo puede 
fijar o imponer a aquélla. 

En segundo lugar, que la Ley r.p de 1994 haya guardado silencio respecto del 
si tema tarifario aplicable a la interconexión de los operadores que pre tan servicios de 
telefonía pública básica conmutada de larga distancia (TPBCLD), tanto a la red de telefonía 



Laudos sobre contratos de interconexión 373 

pública básica conmutada local como a las redes de telefonía móvil que se encuentran 
establecidas en el país, para efectos de la interconexión de los elementos de sus propias 
redes y para el manejo de su tráfico, no significa que ella sea gratuita. 

Ello porque, como ya atrás se explicó, la Ley 142 de 1994 determinó que la inter
conexión de las redes de telecomunicaciones es un deber legal que se impone a todos 
los operadores para garantizar la prestación del servicio público o la realización de las 
actividades que garanticen la efectividad del derecho a la comunicación de las personas 
en general sea como usuarios o clientes, razón por lo cual son de interés general, para lo 
cual el artículo 39 de la misma Ley 142 de 1992, autorizó la celebración de los contratos 
de interconexión en virtud de los cuales interconectantes y solicitantes deben regular 
el acceso compartido o de interconexión de bienes indispensables para la prestación de 
servicios públicos, mediante el pago de una remuneración o peaje razonable, así: 

ARTÍCULO 39· co TRATOS ESPECI~LES . Para los efectos de la gestión de los servicios 
públicos se autoriza la celebración, entre otros, de los siguientes contratos especiales: 

( ... ) 

39+ Contratos en virtud de los cuales dos o más entidades prestadoras de servicios 
públicos o éstas con grandes proveedores o usuarios, regulan el acceso compartido o de 
interconexión de bienes indispensables para la prestación de servicios públicos, mediante 
el pago de remuneración o peaje razonable. 

( ... ) 

Si las partes no se com·ienen, en virtud de esta Le) la Comi ión de regulación podrá 
imponer una servidumbre de acceso o de interconexión a quien tenga el uso del bien. 

Igualmente, porque como lo señaló la Corre Con titucional en las Sentencia C-s8o de 
1992 y C-041 de 2003, el concepto de gratuidad en los servicios públicos ha sido aban
donado en la Constitución Política inclusive para los usuarios de los servicios públicos ... 

FUE:\TF:S JLRÍDIC \S 

Artículos 39 y 88, numerales 2) 3 de la Ley 142 de 1994. 

PRO\"IDENCHS E"\' IGU.\L SF.:'ITIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-s8o de 1992. 
Corte Constitucional. Sentencia C-041 de 2003. 
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PROBLE.\1.\ JURÍDICO l.j. 

¿La interconexión entre redes de diferentes operadores conlleva una remuneración? 

TESIS 

[ ... ]Entonces, si el concepto de gratuidad en los servicios públicos ha sido abandonado 
en la Constitución Política inclusive para los usuarios de lo servicios públicos, y ellos 
deben pagar un precio conforme al contrato de prestación de servicios públicos, con mayor 
razón el concepto de gratuidad no puede aplicarse para la interconexión de redes pues ésta 
conlleva tener en cuenta también los aspectos económicos que involucran su disponibilidad 
permanente de manera tal que les garantice a los operadores la gestión de los servicios 
públicos que a su vez permita la comunicación entre los usuarios de las distinta redes. 

En consecuencia, tal y como lo prevé el artículo 39 de la Ley 142, la interconexión 
implica el pago de una remuneración o peaje razonable ... 

[ ... ]De conformidad con lo anterior, en ejercicio de las atribuciones y potestades de 
regulación directamente previstas en la ley, la Comisión de Regulación de Telecomuni
caciones, mediante la Resolución 023 de 1995, al establecer el régimen tarifario para las 
empresas de servicios públicos de telecomunicaciones de que trata la Ley 142 de 1994, 
reguló los cargo por acceso y uso de las redes locales y determinó que se cobrarían por 
minuto o fracción conforme a la fórmula por ella prevista ... 

[ ... ]Tal y como se puede apreciar del contenido de la Resolución CRT o87 de 1997, 
originalmente ella no reguló las interconexión de un operador de la larga distancia in
ternacional a un operador de telefonía móvil y por lo mismo en ella no se establecieron 
reglas sobre el pago de cargos que los operadores de telefonía pública básica conmutada 
de larga distancia internacional deberían hacer a favor de los operadores de ni e, por el 
acceso y utilización de sus redes para la terminación de sus llamadas de larga di tancia 
internacional. 

Empero, el hecho de que no los hubiera regulado, no significa que tal interconexión 
debiera ser gratuita, por las razones jurídicas antes expuestas. 

Entonces, la falta de regulación administrativa obre el tema en ese momento, solo 
significaba que, conforme al régimen de libertad vigilada existente, las partes debían 
acordar la remuneración o peaje razonable en los respectivos contratos de interconexión 
únicamente en atención a la razone técnicas y económicas que en el caso sub judice derivan 
de los siguientes tres hechos: 1) El operador de telefonía móvil celular e el propietario 
de la red) su administración y mantenimiento tiene un costo; 2) El operador de telefonía 
móvil tiene el deber legal de garantizarle al operador de telefonía pública conmutada el 
acceso a su red para permitirle la terminación de sus llamadas de larga distancia inter
nacional lo cual implica que debe tener la red en perfectas condiciones que garanticen 
la comunicación entre los usuarios; y, 3) El operador responsable del servicio, que en el 
ca o sub judice e el operador de larga distancia internacional, utiliza la red del propiedad 
del operador de telefonía móvil para la terminación de sus llamadas de larga distancia 
internacional. Si ello es así, el operador de dicho servicio, debe pagar la remuneración 
por el uso de la interconexión. 
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Con fundamento en todo lo anteriormente expue toes que posteriormente, la Ley 
555 de 2000 contempló las reglas especiales que determinaron el régimen legal de la 
remuneración de la interconexión entre todos los operadores de las redes de telecomuni
caciones, lo cual incluye la remuneración a los operadores de la red de telefonía pública 
básica conmutada como a los operadores de la red de telefonía móvil celular y res. 

En efecto, como atrás ya se indicó, la citada Ley 555 de 2000 consagró un régimen 
integral de interconexión, acceso y uso al disponer en su artículo 14 que todos los ope
radores de telecomunicaciones deben permitir la interconexión de sus redes y el acceso 
y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro operador de telecomunicaciones que 
lo solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones, para asegurar los objetivos de trato no discrimina
torio, transparencia, precios basados en costos más una utilidad razonable y, promoción 
de la libre y leal competencia. 

Así, desde la expedición de las Leyes 37 de 1992 (sic) y 142 de de (sic)1994 y hasta 
la expedición de la Ley 555 de 2000, el régimen tarifario en materia de cargos que los 
operadores de telefonía pública básica conmutada de larga distancia internacional de
berían hacer a favor de los operadores de T\!C por el acceso y utilización de sus redes 
para la terminación de sus llamadas de larga distancia internacional no fue de libertad 
regulado ni mucho menos regulado. 

Con base en las reglas legales generales existentes en ese período fue un régimen de 
libertad vigilada y por tal razón, en esa época las empresas de servicios públicos podían 
acordar libremente las tarifas de los cargos por uso e interconexión, como lo hicieron en 
los contratos que celebraron las que hoy son partes en este proceso arbitral. 

Le) 37 de 1 993· 
Le) 142 de I99.J.· 
Ley 555 de 2000. 

FUEI'\TE JvRíDICAS 

Corte Constitucional. Sentencia C-s8o de 1992. 
Corte Constitucional. Sentencia C-252 de 1997. 
Corte Constitucional. Sentencia C-041 de 2003. 

PRODLE.\H JL..RÍDICO I 5 

¿Los convenios de interconexión celebrado entre operadores pueden ser modificados 
por las disposiciones que sobre la materia expida el órgano regulador? 
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TESIS 

... las autoridades reguladoras entre las cuales se halla la CRT, tienen plenas competencias, 
facultades y potestades de regulación administrativa, que deben ejercer para garantizar 
el cumplimiento del deber legal y el correlativo derecho de interconexión entre los 
operadores, las cuales incluyen la de fijar las reglas, metodologías y si temas tarifarios 
e, inclusive, la de establecer los cargos de acceso, uso e interconexión para remunerada, 
con sujeción a los principios que señala la ley. Y si la ley le ha atribuido competencia y 

facultad a la autoridad reguladora para fijar los cargos de acceso, tales autoridades tienen 
competencia para modificarlos según lo exijan las cambiantes condiciones económicas 
y las permanentes innovaciones tecnológicas. 

En ejercicio de esas mismas facultades, la CRT deberá adoptar periódicamente la 
regulación necesaria para garantizar la convergencia tecnológica, la convergencia de 
plataformas que exige la unificación de redes para ofrecer servicios sobre redes y tecno
logías combinadas y con ella, la convergencia empresarial, todo lo cual implica adoptar 
decisiones eficaces y eficientes, oportunas y objetivas, entre las cuales está la regulación 
para el acceso, uso e interconexión de redes de nueva generación, la cual incluye la fijación 
o modificación de los cargos para remuneradas ... 

[ ... ]Los diferentes acuerdos celebrados entre los operadores de telecomunicaciones, 
refleja una realidad técnica del sector de las telecomunicaciones: distintos actores con 
distintos servicios, lo cual conlleva el uso de diferentes redes y por lo tanto de diferente 
clases de interconexión, todo lo cual conlleva una asimetría del mercado, que a la pos
tre puede llegar a constituir una falla del mismo, que en el ca o de la interconexión se 
refleja con la existencia de cargos muy altos para unos y muy bajos para otros, todo lo 
cual, obligó a la autoridad reguladora a intervenir para rebalancear el sistema tarifario en 
materia de interconexión y propender en el corto plazo por su corrección y equilibrio, 
aunque con diferentes esquemas y opciones de remuneración. 

Recuérdese que la regulación del mercado, que incluye la fijación de tarifas, por 
parte de las autoridade es uno de los mecanismos de los que dispone el Estado para 
proporcionar respuestas inmediatas, oportunas y ágiles a las necesidades de ectores 
que, como el de los servicios de interés general de telecomunicaciones, se encuentran 
sujeto a permanentes ,·ariaciones. Por lo tanto, la corrección del mercado por medio de 
la regulación que incluye la facultad de fijar o modificar tarifas o de establecer esquemas 
o modelos de remuneración, es una función que busca condiciones básicas de equidad, 
transparencia, eficiencia y no discriminación, a la ,·ez que propende por condiciones 
adecuadas de competitividad y protección de Jos usuarios y consumidores .. . . 

[ ... ]Además, téngase presente que la Ley 37 de 1992, luego la Ley 142 de 1994, 
seguidamente la Resolución CRT o87 de 1997 y posteriormente la Ley 555 de 2000, 

establecieron que la interconexión debe regirse por principios tales como: 
-Acceso igual-cargo igual y no discriminatorio, lo cual significa que si la remu

neración o peaje debe ser razonable para unos lo debe ser para todo , pues si existen 
diferencias sería discriminatoria, lo cual no significa que deban ser iguales si se tienen 
en cuenta las asimetrías del mercado. 
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- Transparencia. 
-Libre y leal competencia, que es un derecho de todos. 
Igualmente, debe tenerse en cuenta que los cargos de acceso son un componente 

importante en la estructura de costos de los operadores que solicitan la interconexión 
y, en consecuencia, un determinante fundamental en las tarifas finales a los usuarios 
de los servicios de TPBCLDN, TPBCLDI, TPBCLE, T:\IC y res. Por lo tanto, un tratamiento 
diferente de cargos de acceso para interconexiones a redes iguales, puede llegar a generar 
un impacto negativo frente a los usuarios de tales sen·icios .... 

. . . el Tribunal se ha ocupado con detalle de determinar el alcance de las funciones 
regulatorias atribuidas a las Comisiones de Regulación y en particular a la CRT, para concluir 
que las Resoluciones de carácter general que expide esta corporación son de orden público y 
por consiguiente de obligatorio cum plirniento. De otra parte, también se ha hecho referencia 
a que dentro de nuestro ordenamiento jurídico se le ha atribuido a las telecomunicaciones 
la naturaleza de un servicio público de interés general, circunstancia que justifica la inter
vención del estado, puntualmente en lo que tiene que ver con la interconexión de redes. 

Así las cosas, es evidente que los términos de los convenios de interconexión cele
brados entre los operadores pueden verse modificado por las disposiciones que sobre 
la materia expida la CRT .. . 

Además, en el caso que nos ocupa, debe tenerse en cuenta que la Resolución +63 se 
aplica a los contratos celebrados entre las partes, no solamente por su carácter de norma 
imperativa, sino porque así lo acordaron las partes en tales contratos. 

Ley 37 de 1993. 
Ley 142 de I99+· 
Ley 555 de 2ooo. 
Resolución CRT o87 de I997· 
Resolución CRT 463 de 2001. 

FUENTES JLRÍDICAS 

~--- ---------------
PROBU • .\1 \ jl..RÍDICO 16 

¿La facultad que contempla la Resolución CRT +63 de 2001, le impone al operador que 
se interconecta la obligación de aplicar de manera integral a todas sus interconexione 
la forma de remuneración de los cargo de acceso escogida? 

TESIS 

[ ... ]Desde otro punto de vista, debe tenerse en cuenta que en el caso que nos ocupa, 
la Resolución +63 no modificó en forma "automática" los contratos de interconexión 
vigentes al momento de su expedición, habida consideración de que otorgó varias al-
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ternativas a los operadores, iendo una de ellas la de mantener las condiciones de tales 
contratos, pero siempre que se tratara de todos los contratos de interconexión, y otra, 
la de llegar a un acuerdo sobre los cargos de acceso, siempre que no se superara la tarifa 
establecida. Así, es evidente que, aunque no se presentara una modificación "automáti
ca" de los contratos, por la razón anotada, la conducta de los operadores debía ceñirse 
a las disposiciones de la norma, sin que fuera procedente argumentar el principio de la 
autonomía de la voluntad privada para autoregularse. 

Con todo, es pertinente hacer mención en este punto, que, en virtud del principio 
de integralidad, consagrado en la Resolución 463, cuando el solicitante de interconexión, 
exigiera a alguno de los operadores acogerse a cualquiera de las modalidades previstas 
en tal norma, "automáticamente" debía aplicar sus disposiciones a todos los demás 
operadores de quienes demandara interconexión. 

FUENTES JURiDJCAS 

Resolución CRT 463 de 2001. 
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RECURSO DE ANULACIÓN DEL 1.
0 DE ABRIL DE 2009 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: r .0 de Abril de 2009 
Identificación del proceso: r I000326ooo20070007500. 
Referencia: 34.846. 
Autoridad que lo profiere: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Admi
nistrativo. Sección Tercera. C. P.: E:'\TRIQUE GIL BoTERO. 
Impugnan te: Empresa de Teléfonos de Bogotá- ETB S.A. ESP. 
Solicitud de anulación: Contra el laudo arbitral proferido el7 de noviembre de 
2007 por el Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir las controversias 

surgidas entre Telefónica S.A. y la ETB S.A. ESP. 
Tema tesis r: Jurisdicción Contencioso Administrativa- Recurso de anulación. 
Tema tesis 2: Entidad estatal- Régimen Jurídico. Causales de nulidad. 

Tema tesis 3: Órgano regulador- Facultad para resolver conflictos. 
Tema tesis 4: Tribunal de Arbitramento- Competencia para pronunciarse sobre 
actos administrativos. 
Tema tesis s: Juez de anulación- Facultades. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP - ETB- interpuso 

recurso de anulación contra el laudo arbitral proferido por el Tribunal de 

Arbitramento constituido para dirimir las controversias surgidas entre Te

lefónica S.A. y la ETB S.A. 

La impugnante invocó las causales contempladas en los numerales r, 5, 

7, 8 y 9 del artículo r63 del Decreto r8r8 de 1998: 
Causal r: La nulidad absoluta del pacto arbitral proveniente de objeto o 

causa ilícita, por falta de jurisdicción y competencia para dirimir la controversia 
planteada por la convocante. 

El recurrente manifestó: 

[ . .. ]que la CRT era la autoridad competente para solucionar las diferencias suscitadas 

entre las partes, según lo previsto en la ley 142 de 1994, el decreto 1130 de 1999, la 
Resolución CRT 575 de 2002 y en la cláusula contractual de solución de controversias. 
Por lo anterior, el Tribunal de arbitramento se ocupó de un tema propio de la autoridad 
administrati\·a, usurpando su jurisdicción ... 
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... el Tribunal carece de competencia por omitir las etapas propias de la cláusula 
compromisoria, las cuales eran excluyentes. En tal sentido, llama la atención porque 
las cláusulas contemplaban un procedimiento de arreglo directo -compuesto por tres 
etapas-, previo a la convocatoria a un tribunal de arbitramento, el cual no se cumplió ... 
. . . que el laudo es nulo por falta de competencia, porque profirió un juicio de legali
dad sobre actos administrativos de carácter particular -Resoluciones 1269 y 1303 de 
2005-, además de pronunciarse sobre la vigencia de un acto administrativo de carácter 
general-Resolución 463 de 2001 ... 

. . . el recurrente que afirma que para resolver la pretensión cuarta de la demanda, el 
fallador debía ocuparse de definir si las re oluciones particulares, así como la general 
de la CRT, podían ser aplicadas; y si bien señaló que no se ocuparía de la legalidad de 
dichos actos, fue mas allá de determinar si eran aplicables o no, porque definió que el 
contenido de la resolución 463 de 2001 estaba vigente, por no haber sido derogado por la 
resolución 469 de 2002 ... concluye que un juicio de vigencia de un acto administrativo 
también es un juicio de legalidad . 

Causals. Haberse proferido el laudo después del vencimiento del término fijado para 
el proceso arbitral o su prórroga . 

. . . se equivoca el tribunal al contar los términos de esa manera, pues cuando el proceso 
estaba suspendido, por voluntad de las partes, sin mediar solicitud de éstas, el Tribunal 
levantó la suspensión; no ob tan te, luego fue suspendido de nuevo por ellos mismos ... 
Causal 7· Contener la parte resolutiva del laudo errores aritméticos o disposiciones 
contradictorias, siempre que se hayan alegado oportunamente ante el tribunal de ar
bitramento (no fue sustentada). 

Causal 8. Haber recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros 
o haberse concedido má de lo pedido . 

. . . seña ló que la CRT sí decidió el conflicto que la convocan te puso en sus manos, sólo 
que debió demandarse ante la jurisdicción de lo contencioso administrati\"0, si acaso 
estaba inconforme con ella, pues se trataba de un acto administrativo que no era tran
sigible por las partes ... 

. . . señaló que el laudo es nulo, en su numeral octavo, porque condenó a la ETO al pago 
de intere e de mora desde el mes de agosto de 2002 -fecha en que la ETO aplicó la 
resolución 463 a otro operadores-, y no desde el mes de septiembre de 2005 -fecha de 
expedición de la resolución 1303, por medio de la cual se re olvió el conflicto planteado 
ante la CRT-, cuando fue en ésta última fecha que TELEFO !CA S.A. presentó la factura 
de cobro, después de decidido el mismo ... 

. . . pide que se declare la nulidad del laudo porque condenó al pago de una tasa de 
mora -la del art. 88-1- delCo. de Co.- que no fue indicada por el actor en su demanda ... 
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Causal9. ' o haberse decidido sobre cuestiones sujetas al arbitramento . 

. . . Señala el recurrente que el laudo no resolvió sobre las excepciones de mérito for
muladas, en particular frente a la "exceptio 110m adimpleti contractus" derivada del hecho 
de que la con\'ocante no desató el procedimiento de solución de controversias pactada 
en el contrato, y concretamente la com·ocatoria al Comité :\Iixto de Interconexión que 
debía intentar solucionar las controversias. Por el contrario, el Tribunal consideró que 
ETB ESP. S.A. incumplió los contratos por no haber cancelado los cargos de acceso a 
la tarifa establecida en la resolución, y que la excepción formulada nada tenía que ver 
con el alcance que se le ha reconocido a la misma. 

DECISIÓ:'\l DEL COJ'\'SEJO DE ESTADO 

Se denegó la solicitud de suspensión del proceso formulada por la ETB S.A. ESP. 

Se rechazó la causal primera invocada por el actor, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta pro idencia. Se anuló el laudo arbitral proferido 
el 7 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Arbitramento constituido para 
dirimir las controversias surgidas entre TELEFÓ:'\ICA S.A. y la Empresa de Te
lecomunicaciones de Bogotá -ETB S.A. ESP.-, con ocasión de los contratos de 
interconexión suscritos entre las partes con el objeto de establecer el régimen 
que regulara las relaciones, y las condiciones técnicas, financieras, comerciales 
operativas y jurídicas originadas en el acceso, uso e interconexión directa de la 
Red de TPBCLD de ETB S.A. ESP, con la red de T.\IC de TELEFÓ0:JC:\ S.A. -antes 
CELU.\10\ IL y COCELCo-. Se condenó a TELEFÓ:'\ICA S.A. a pagar las costas del 
recurso de anulación . 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLF.\1 \ JLRÍDICU 1 

¿La jurisdicción de lo contencioso administrati\ o tiene facultad para conocer de un 
recurso de anulación interpuesto por una empresa de naturaleza mixta? 

TESIS 

[ .. . ]Este criterio fue recientemente admitido) compartido por la Corte Constitucional, 
con algunas variaciones, Corporación que a tra,·és de la sentencia C-736 de 2007 -que 
examinó la exequibilidad de los numerales 14.6 y 14.7 de la ley 142 de 1994, así como 
del art. 38, lit. d) de la ley 489 de 199 concluyó que este tipo de entidades -las em
presas mixtas de SPD-, sin importar el porcentaje de participación pública que se tenga 
en la empresa, son descentralizadas y pertenecen a la rama ejecutiva del poder público. 
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Aplicado lo anterior al caso concreto, y conforme a la Ley 1.107 de 2006, esta juris
dicción conoce de las controversias donde sea parte una entidad estatal, de manera que 
por el sólo hecho de que la ETB S.A. ESP . -empresa de naturaleza mixta-, sea parte del 
proce o, la competencia queda asignada a esta juri dicción. 

Una razón más que afirma la competencia para conocer del recurso de anulación, 
en el caso concreto, es que si una de las partes que celebró el contrato es entidad estatal, 
también es estatal el contrato objeto del litigio. Así, en el mismo sentido que se viene 
analizando, de conformidad con lo previsto en el artículo r28.s del Código Contencioso 
Administrativo ... -en los términos en que fue modificado por el numeral s del artículo 

36 de la Ley 446 de 1998-, y en virtud de lo ordenado por el artículo 162 del Decreto 
1818 de 1998-, esta Corporación es competente para conocer, de manera privativa y en 
única instancia, del recurso de anulación. 

Q!¡eda de esta manera ratificada la competencia para conocer de esta clase de pro
cesos, y de los conflictos de este tipo de entidades. 

F E TES JURÍDICAS 

Artículo 128, numeral s del Código Contencioso Administrativo. 

Artículo 14 numerales 14.6 y 14.7 de la Ley 142 de I994· 
Artículo 36, numeral S de la Ley 446 de 1998. 
Artículo 38, literal. d) de la Ley 489 de 1998. 
Ley II07 de 2oo6. 
Artículo r62 del Decreto 1818 de 1998. 

PRO\'IDENCI.\S E.'i IG U.\1. SE:"\TIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-736 de 2007 . 

PROBLE.\1.\ JURÍDICO 2 

¿Cna entidad estatal que se rija por el derecho privado en materia contractual debe 

invocar las causales contempladas en el Decreto r8r8 de 1998 para la solicitud de anu
lación de un laudo arbitral? 

TESIS 

[ ... ] Para la Sala es nece ario reiterar, nuevamente, su criterio sobre este aspecto, a 
propósito del presente recurso de anulación, teniendo en cuenta que la ETB S.A. ESP., al 
presentarlos, propu o las causales pre\·istas en el artículo r63 del decreto r8r8 de 1998; 
no obstante, la sustentación la dirige y estructura a partir de las causales contempladas 
en el art. 72 de la ley So de 1993 - aunque haciendo referencias ocasionales al decreto 
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1818-, incurriendo así en una confusión seYera que se traslada al recurso mismo y a su 
comprensión . 

Además, la parte convocan te advirtió, en su pronunciamiento frente al recurso de 
anulación, que las causales aplicables eran las de la ley 8o de 1993, de manera que la 
precisión sobre este tema resulta, aún, necesaria. 

En tal sentido, e debe recordar que, según el régimen jurídico especial que gobier
na a las empresas mixtas de SPD, ellas e rigen, en materia contractual, por el derecho 
privado, tal como lo establece el art. 31 de la ley 142 de r 994 ... 

De lo anterior, se sigue, que las causales de nulidad del laudo, que aplican en el 
presente proceso, corresponden a las previstas en el art. r63 del Decreto r.818 de 1998, 
es decir, las del derecho privado, no las que contempla el art. 72 de la ley 8o de 1993. 

En esta perspectiva, se mantiene vigente la juri prudencia de la Sección, según la 
cual, tratándose de empresas de SPD, y en general de cualquier otra entidad estatal que se 
rija por el derecho privado, en materia contractual, las causales de nulidad de los laudos 
son las que contempla dicho régimen jurídico. Es así como se expuso en la sentencia de 
mayo 24 de 2oo6 -exp. 31.024- que: 

"Definida la competencia de esta Corporación para conocer del presente recurso, la 
Sala analizará, por petición expresa del recurrente, si las causales aplicables para la 
anulación de un laudo arbitral proferido en relación con un contrato estatal regido por 
el derecho privado -como es el caso de los que celebran las ESPD, las Empresas Sociales 
del Estado, las Universidades Públicas, etc.-, son las contenidas en el artículo 72 de la 
ley 8o de 1993, o mas bien las pre' istas en el artículo 163 del decreto r8r8 de 1998. ( ... ) 

":\fadie discute que las causales que se deben in\'ocar para solicitar la anulación de un 
laudo arbitral, cuando el contrato se rige por la le) So de 1993, son la contenidas en 
su artículo 72. La duda surge cuando el contrato estatal es de aquellos que e rigen por 
el derecho pri,·ado; en ese caso, según lo dicho, quien debe conocer del recurso de la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrati\ o, pero las causales de anulación aplicables 
serán las del artículo 163 del decreto r8r8 de 1998. ( ... ) 

FLE~TF. JLRÍDICA 

Artículo 72 de la Ley 8o de 1993. 
Artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 
Ley 689 de 200 r. 

PRO\ IDENCI.\ . E:'\ IGL~L SENTIDO 

Consejo de Estado. Sentencia del24 de mayo de 2006, Ex p. 31.024. 
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PROBLE~IA jURiDICO 3 

¿La potestad de resolución de conflictos es una función administrativa a cargo de los 
órganos reguladores? 

TESIS 

[ ... ]No en vano, la Corte Constitucional dijo al respecto, en la sentencia T-o88 de 2004, 

en un caso similar a este, resuelto por la CRT, donde las partes en conflicto eran ORBITEL 

S.A. ESP y ETELL S.A. ESP, que "La Sala advierte que ETELL contaba y cuenta con serios 
elementos de juicio para promover esta controversia: Es discutible que una entidad 
que está llamada a cumplir funciones administrativas, se halle legitimada para avocar el 
conocimiento de una controversia contractual derivada de la pretensión de una de las 
partes de variar las cláusulas de un contrato con base en un acto administrativo proferido 
con posterioridad a la suscripción de aquél. 

"Reflexión ese en esto: Si la regulación de los monopolios y la promoción de la com
petencia entre las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios comprendiera 
la solución de controversias contractuales, susceptibles de alterar las condiciones econó
micas de los contratos suscritos por aquellas; se impondría concluir que la solución de 
estas controversias es privativa de la administración y que está excluida de la rama judicial 
del poder público. No obstante, esto no es cierto pues razones de índole constitucional 
y legal desvirtúan esa connotación de las funciones de inspección y vigilancia que le 
asisten a la administración en e e ámbito y reafirman la competencia de la jurisdicción 
para asumir el conocimiento de controversias contractuales." 

, To obstante lo anterior, ambas disposiciones fueron recientemente declaradas 
exequibles por la Corte Constitucional, mediante la sentencia C- 1 120 de 2005, quien 
descartó que tales funciones fueran judiciales y, por el contrario, destacó su carácter 
administrati,·o, en los siguientes términos: 

"Del examen de las funciones de resolución de conflictos entre las empre as de serYi
cios público · domiciliario , a cargo de las Comi iones de Regulación, de que tratan las 
normas demandadas, resulta que: 

i) Son funciones de regulación de la prestación de los mencionados servicios, conforme 
a los criterios expresados en las consideraciones generales de esta sentencia, y, más 
ampliamente, son funciones de intervención del Estado en las acti' idades económicas 
con fundamento en lo dispuesto en el Art. 334 de la Constitución. 

En efecto, las facultades de resolver tanto los conflictos por razón de los contratos o 
sen idumbres ( ·u m. 73.8 del Art. 73) como los conflictos acerca de quién debe servir 
a usuarios específicos o en qué regiones deben prestar sus serYicios (l'\ u m. 73·9 del Art. 
73) son desarrollo de la función general pre\ ista en el inciso 1° del mismo artículo, en 
virtud del cual a las comisiones de regulación corresponde regular los monopolios en 
la prestación de los servicios públicos, cuando la competencia no sea, de hecho, posible; 
y, en los demás casos, la de promover la competencia entre quienes presten servicios 



Laudos sobre contratos de imerconexión 385 

público , para que las operaciones de los monopolistas o de los competidores sean 
económicamente eficientes, no impliquen abuso de la posición dominante, y produzcan 
servicio de calidad. 

En estas condiciones, tales funciones de resolución de conflictos quedan materialmente 
comprendidas en las de regulación de la prestación de los sen·icios públicos domiciliarios 
a cargo de las comisiones de regulación, con el fin de señalar las políticas generales de 
administración y control de eficiencia de los mismos, con fundamento en lo dispuesto 
en el Art. 370 superior y de acuerdo con el contenido de las atribuciones de regulación 
señalado en repetidas ocasiones por esta corporación. 

Lo mismo puede afirmarse sobre los conflictos entre operadores en los casos en que se 
requiera garantizar los principios de libre y leal competencia en el sector y de eficiencia 
en el servicio, cuya resolución asigna el Art. 7-t, ;\fum. 74.3, de la Ley 142 de 199-t como 
función especial a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. 

ii) Por otra parte, las decisiones que deben adoptar las Comisione de Regulación en 
la solución de los mencionados conflictos tienen carácter de actos administrativos que 
ponen fin a la actuación administrativa y están sometidas al control de legalidad por 
parte de la jurisdicción, como expresamente lo señalan los numerales acusados 73.8 y 
73·9 delArt. 73 de la Lev 1.~2 de 1994,) aunque en e!Art. 7-t, Num. 74.3, Lit. b), de la 
misma ley no se hace el mismo señalamiento, debe entenderse así conforme a las reglas 
generales contenidas en el Código Contencioso Administrativo. 

De lo anterior se concluye que las funciones de resolución de conflictos de que tratan 
las normas acusada. son de naturaleza administrativa, no sólo desde el punto de ústa 
formal u orgánico sino también material,) por ende no son de naturaleza judicial. Esta 
actividad de la Administración Pública o de órganos administrati,·os corresponde a la 
denominada función arbitral de los mismos, en cuyo ejercicio actúan como árbitros de 
los conflictos entre particulares o entre éstos y otro órgano administrativo. 

Por consiguiente, los apartes normati\OS impugnados no establecen un trato diferente 
entre las empresas de en icios públicos domiciliarios ) las dcmá personas, respecto 
de la administración de ju ticia, por no ser los conflictos entre las primeras objeto de 
una decisión judicial, sino de una decisión administrati,·a reguladora de la prestación 
de dichos sen icios. Ello significa que el trato otorgado por el legislador a dichas em
presa en relación con la resolución de los mencionados conflictOs es di tinto porque su 
situación es distinta de la de las per o nas que no prestan esos sen icios, por lo cual no es 
procedente efectuar el examen de igualdad conforme a la jurisprudencia constitucional. 

En este orden de ideas, tales disposiciones no vulneran tampoco el principio del juez 
natural, que forma parte integrante del principio del debido proceso judicial, ni el 
derecho de acceso a la administración de justicia." 

En e tos términos, para la Corte es claro, como lo ha sido para esta Sala, que la potestad de 
resolución de conflictos es una función administrativa a cargo de los órganos reguladores, 

de manera que no comporta el ejercicio de la función jurisdiccional. En otras palabras, 
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la función pública de regulación de los SPD, ejercida en este caso, es una expre ión de la 
función administrativa, a la cual pertenece aquélla ... 

FuE TES JURÍDICAS 

Artículo 334 de la Constitución Política. 

Artículos 73.8, 73·9 y 74·3 de la Ley 142 de 1994. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SE 'TIDO 

Corte Constitucional. Sentencia T-o88 de 2004. 
Corte Constitucional. Sentencia C-1120 de 2005. 

PROBLE:I-IA JURÍDICO 4 

¿Es competencia de un tribunal de arbitramento pronunciarse sobre los actos adminis
trativos proferidos por el órgano regulador? 

TESIS 

... el laudo incurrió en la causal de nulidad contemplada en la causal 8 del art. 163 del 
decreto 1818 de 1998, pues se pronunció sobre asuntos no sujetos a la decisión de los 
árbitros, en los término analizados en la primera parte de esta providencia, pue el 
tribunal extendió su competencia a materias que no cabían en la cláusula arbitral: los 
actos administrativos de la CRT. 

Advierte la Sala que ha) claridad en que se decidió de fondo la solicitud de TELE

FÓI\ICA S.A. -al punto que la CRT estableció que" ... a la interconexión existente entre 
la red de DIC de dicho operador y la RTPBCLDI de ETB S.A. sí se le aplica el concepto de 
integralidad definido en la parte final del art. 5 de la mencionada resolución, en con
secuencia, esta interconexión deberá remunerarse de acuerdo con lo establecido en el 
artículo .¡..2.2.19. de la Resolución CRT o87 de 1997", de manera que la aclaración a la 
resolución inicial demuestra que se estudio de fondo el asunto, y se tomó partido acerca de 
la manera como debían actuar, en consecuencia, las partes del contrato de interconexión. 

Además de esto, sumado a que la ley 142 de 199-1- le asignó a la CRT la competencia 
para "Resolver, a petición de cualquiera de las parte , los conflictos que surjan entre 
empresas, por razón de los contratos o servidumbres que existan entre ellas y que no 
corresponda decidir a otras autoridades administrativas" -art. 73.8- ( egrillas fuera de 
texto), de manera que la competencia viene determinada por la ley, en el caso concreto, 
TELEFÓ1\ICA S.A. y la ETB decidieron acudir a la Comi ión -de buena o mala voluntad
para dirimir la controversia, de manera que ellas, con este comportamiento claro, inter
pretaron, concluyeron y definieron la controversia. Fue así como, la Comisión resolvió 
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el conflicto, para lo cual se pronunció -a través de dos decisiones-, sobre la forma como 
se debía manejar el problema surgido entre las empresas. 

Incluso, esta norma fue declarada exequible, de allí que la competencia para asumir 
el tema sí le correspondía a la comisión de regulación, luego, en el evento en que no 
lo hiciera, dado el caso, era necesario insi tirante las instancias judiciales competentes 

1 
para compelerla a ello. 

[ ••• ] 1 

Pero como si fuera poco, al resolver el recurso de reposición, interpuesto por TE- ~ 
LEFÓ ' lO S.A., la CRT dispuso que a los dos contratos de interconexión sí les aplicaba el 
concepto de integralidad a que se refiere el art. 5 de la resolución 463 de 2001, y además 
que " ... en consecuencia, esta interconexión deberá remunerarse de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 4.2.2. 19. de la Resolución CRT o87 de 1997." Esta es una clara 
decisión de fondo, cuya discusión no podía darse ante un tribunal de arbitramento, sino 
ante el juez de lo contencioso administrativo, como lo dispone claramente el art. 73.8 
de la ley 142 de 1994. 

En esta medida, cualquier inconformidad de las partes del contrato, por insuficiencia 
de lo decidido por la CRT, por mala decisión, o cualquier otra diferencia, exigía acudir a la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo para que e\aluara los actos administrativos 
de la comisión de regulación. 

F uENTES JURíDICAS 

Ley 142 de 1994. 
Artículo 4.2.2. 19. de la Resolución CRT o87 de 1997. 
Artículo r63 del Decreto 18r8 de 1998. 
Artículo 5. 0 de la Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución LRT r269 de 2005. 
Resolución CRT 1303 de 2005. 

PRO\' IDE:-ICI \S E!\ IGuAL E:'-'TIDO 

Corte Constitucional. cntencia C - uzo tic zoos. 

-----------

PROBI.DI \ ji.JRÍDICO 5 

¿Puede el juez de anulación tener injerencia en el a unto materia de controversia y por 
ende, si es necesario, decretar la suspensión del proceso para verificar si se aplicaron 
normas supranacionales? 
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TESIS 

[ ... ]La Sala encuentra que esta misma solicitud fue presentada en el proceso con ra
dicado 33.643 -Sección Tercera. CP. Miriam Guerrero de Escobar- cuya sentencia se 
profirió el pasado 21 de mayo de 2008, y en la cual, desde luego, se resolvió el tema. Por 
esta razón se reiterarán los argumentos expuesto en esa ocasión, pues no hay motivos 
para cambiar el sentido de la decisión: 

"La solicitud formulada no es de recibo por las siguientes razones: 
"a) El asunto materia de controversia que fue dilucidado por el Tribunal de Arbi

tramento, mediante el laudo impugnado objeto del recurso de anulación, se hizo a la 
luz de las normas nacionales y por ende no hubo aplicación de las normas andinas a que 
alude el peticionario. 

"b) En el hipotético caso de que en realidad se requiriera de la aplicación de las 
normas andinas, la solicitud de suspensión del fallo, mientras se surte la consulta, debió 
formularse ante el Tribunal de Arbitramento a quien compete el análisis de la controversia 
contractual y no ante el juez del recurso que no conoce de ella. 

"e) El juez de anulación tan solo es competente para conocer de los defectos del 
laudo arbitral por "errores in procedendo" según que se configure alguna de las causales 
previstas por la ley para que proceda su anulación, circunstancia que le impide tener 
injerencia en el asunto materia de controversia, cuya solución compete exclusivamente 
al juez del contrato, que para el presente caso, es el Tribunal de Arbitramento, según lo 
acordaron las partes. 

"d) Por si fuera poco, la solicitud se apoya en la causal de nulidad consagrada en 
el numeral 1° del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998 que aunque fue enunciada al 
interponerse el recurso, al momento de la sustentación se desechó y se creó una nueva 
causal que hacía parte de la causal consagrada en el numeral 8° de la norma citada. 

FLE TES JLRÍDIC.\S 

Artículo 163 del Decreto 1818 de 1998. 

PRO\ IDE"\CL\S E:-.1 IGU.\L E. TI DO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del2r de mayo de zoo8, Radicado 33643. 
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TUTELA T-058 DEL 2 DE FEBRERO DE 2009 

Ciudad: Bogotá 
Fecha: 2 de febrero de 2009 

Parte accionan te: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

Parte accionada: Tribunal de Arbitramento Telefónica Móviles Colombia S.A. 
contra Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E .S. P., con vinculación 
oficiosa de Telefónica Móviles Colombia S.A., la Procuraduría Cuarta Judicial 
Administrativa de Bogotá, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
y el Ministerio de Comunicaciones. 
Autoridad que lo profiere: Corte Constitucional-Sala Primera de Revisión. 
Tema tesis 1: Órgano regulador- Facultades sobre contratos preexistentes 
Tema tesis 2: Órgano regulador - Finalidad y alcance de las facultades de 
regulación 
Tema tesis 3: Órgano regulador- Facultades 
Tema tesis 4: Contrato de interconexión- Modificación regulación posterior 
Tema tesis s: Contrato de interconexión- Concepto de integralidad 
Tema tesis 6: Cláusula compromisoria- Requisitos de procedibilidad 
Tema tesis 7: Acto administrativo- Decaimiento. Derogatoria 
Tema tesis 8: Laudo arbitral- Acción de Tutela. Procedencia 
Tema tesis 9: Acción de tutela- Procedencia de otras acciones judiciales 
Tema tesis ro: Tribunal de Arbitramento- Administración de justicia 
Tema tesis 1 r: Tribunal de Arbitramento- Normas de orden público 
Tema tesis 12: tribunal de arbitramento- Naturaleza de las controversias 

SÍ:'\TESIS DEL CASO 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB- interpuso acción de tutela 
contra el Tribunal de Arbitramento que profirió el laudo arbitral por conside
rar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la 
administración de justicia. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal carecía de competencia para 
dirimir la controversia planteada por Telefónica Móviles Colombia S.A., debido 
a que no se agotaron las etapas de arreglo directo previas a su conformación, 
las cuales estaban previstas en los contratos suscritos por las partes. Así mismo, 
consideró que los actos administrativos expedidos por la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones como resultado de la solicitud de Telefónica quedaron 
sin efectos mediante el laudo arbitral proferido. 
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También alegó que el tribunal de arbitramento dejó de practicar las pruebas 
necesarias para determinar si se habían agotado las etapas de arreglo directo 
para luego convocar el tribunal de arbitramento. 

ETB sustentó su solicitud de tutela por considerar que cumplía el requisito 
de subsidiariedad, teniendo en cuenta que interpuso ante el Consejo de Estado 
recurso de anulación contra el laudo arbitral respectivo, en el cual no podría 
alegar una causal que protegiera derechos fundamentales que ella consideraba 
le habían violado. Así mismo, manifestó que se le podría causar un perjuicio 
irremediable por las sumas de dinero que debía pagar por una condena que 
consideraba arbitraria. 

DECISIÓ . DE LA CORTE CO~STITUCIONAL 

Se revocó la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Con
sejo Superior de la Judicatura , mediante la cual se declaró la improcedencia de 
la acción de tutela interpuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá 
S.A. ESP contra el Tribunal de Arbitramento Telefónica Móviles Colombia S.A. 
vs. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

Se concedió la tutela del derecho fundamental al debido proceso y se de
claró la nulidad del laudo arbitral proferido el 7 de noviembre de 2007 por el 
Tribunal de Arbitramento Telefónica Móviles Colombia S.A. contra la Empresa 
de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROIJLE.\IA JuRíDICO 1 

¿Puede la regulación expedida por el órgano regulador modificar los contratos de inter
conex ión previamente celebrados' 

TE IS 

[ . .. ]Ahora bien, con base en lo anterior, en primer lugar, esta Sala encuentra que el 
ejercicio de las competencias y funciones de las comisiones de regulación se hallan 
limitadas por las disposiciones contendidas en el Capítulo 5, Título XII de la Consti
tución Política y en el Capítulo 3, Título\. de la Ley 142 de 1994, en el sentido de que 
éstas sólo actúan por delegación del Presidente de la Repúbli ca para el ejercicio de sus 
funciones de administración y control de eficiencia de los servicios públicos, funciones 
que de conformidad con la jurisprudencia constitucional de ninguna manera pueden 
ser entendidas como la facultad para legislar sobre esa materia ... 
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Y es que en concordancia con la jurisprudencia de esta Corte, las comisiones de 
regulación son sólo órganos de carácter técnico que con arreglo a la ley y a los regla
mentos y previa delegación del Presidente, diseñan e implementan las parámetros bajo 
los cuales actúan los prestadores de servicios públicos, a fin de "preservar el equilibrio y 

la razonabilidad en la competencia y de esta forma asegurar la calidad de aquéllos y defender 
los derechos de los usuarios . .. "En este sentido, es claro que sus funciones y competencias 
deben ser ejercidas de conformidad con la ley y en virtud de su delegación expresa por 
parte del Presidente, así mismo que no tienen competencia para sustituir al legislador 
en su actividad de crear las normas objeto de su especialidad ... 

Dado lo anterior, en el presente caso, la Corte encuentra que la Comisión de Regu
lación de Telecomunicaciones desbordó las competencias anotadas y resolvió de manera 
indebida el caso puesto a su consideración. 

[ ... ] 

FUENTES JVRÍDICAS 

Artículo 370 de la Constitución Política. 
Parágrafo del artículo 6g de la Le) 142 de 1992. 

PRO\' IDE:'\CI ~S E:-1 IGL.\L SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-r r62 de 2000. 

PROBLDI.\ JVRÍDICO 2 

¿Tiene el órgano regulador facultades para legislar en materia de servicios públicos? 

TESIS 

[ . . . ]En criterio de esta Sala, en virtud del principio democrático y en consideración de 
las limitaciones constitucionales y legales dispuesta para el ejercicio de las funciones de 
la comisiones de regulación anotadas anteriormente, dichas condiciones ólo pueden 
ser definidas válidamente por el legislador) no por una comisión de regulación -en este 
caso la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones-, pues no sólo afectan la ejecu
ción de los contratos suscritos en esta materia, sino que también afectan los derechos e 
intereses de los ciudadanos y varían ostensiblemente la calidad de la prestación de un 
servicio público, razones uficientes para corroborar la competencia del legislador para 
expedir normas de intervención económica como las señaladas y desvirtuar la actividad 
de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones respecto de la definición de los 
parámetros a Jos que deben sujetarse las empresas del sector en este sentido. 

[ ... ] 
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PROBLDIA JURÍDICO 3 

¿Puede el órgano regulador definir de manera general condiciones para que las empresas 
de servicios públicos remuneren la utilización de las redes de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]Ahora bien, en segunda instancia, esta Sala encuentra que la Comisión de Regulación 
también actuó por fuera de su competencia constitucional y legal al alterar, mediante 
las resoluciones 1269 y 1303 de 2005, la voluntad de Telefónica y la ETB expresada en 
los contratos suscritos entre estas empresas en 1998. 

En efecto, los contratos de interconexión celebrados entre Telefónica Móviles Co
lombia S.A y la ETB sobre los cuales se pronunció la Comisión de Regulación de Tele
comunicaciones, se suscribieron en 1998. Sin embargo, en las resoluciones 1269 y 1303 
de 2005, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, di torsionando la voluntad 
de las partes sobre la forma de remuneración de lo acordado, alterando los alcances de 
los contratos suscritos y actuando en contra del ordenamiento jurídico, dio aplicación a 
normas expedidas con posterioridad a los mismos, esto es, al artículo 5 de la Resolución 
CRT 463 de 2001, y a normas no consideradas por las partes en dichos contratos como 
lo es el artículo 4.2.2.19 de la Resolución CRT o87 de 1997. 

Y es que como se señaló anteriormente, en la Resolución 1269 de 2005, la Comisión 
1 resolvió: "Negar la solicitud de Telefónica Móviles Colombia S.A. por carecer de legitimidad 

para ejercer el derecho sustancial consagrado en le artículo 5 de la Resolución CRT 463 de 
2001". Igualmente, en la Resolución 1303 del mismo año, decidió:"(. . .) si bien TELEFó

XIC.4 JIIÓ~ /LE COLO.\IBIA S.A. no tiene derecho a elegir entre las opciones de cargos de acceso 
definidos en la Resolución CRT 463 de 2001, a la conexión existente entre la red de TJitC de 
dicho operador y la RTPBCLDJ de ETB S.A. sí se le aplica el concepto de integralidad definido 
en/a parte final del artículo 5 de la mencionada resolución, en consecuencia esta interconexión 
deberá remunerarse de acuerdo con lo establecido e11 el artículo J .2. 2.19 de la Resolución CRT 

o87 de 1997". ( ·egrilla y subraya fuera del texto original). 

FuE:"TEs JLRíDJC\s 

Artículo .p.2. 19 de la Resolución CRT o87 de 1997. 
Artículo 5.0 de la Resolución CRT ..¡.63 de 2001. 
Resolución CRT r269 de 2005. 
Re olución CRT IJOJ de 2005. 

PROULD1A JuRÍDICO ..¡. 

---------

¿Pueden las regulaciones posteriores del órgano regulador modificar los contratos ya 
existentes o alterar la voluntad de los contratantes? 
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TESIS 

[ ... ]Al respecto, esta Sala considera que a la luz del ordenamiento jurídico, no es acep
table que se pretenda aplicar a un contrato las normas posteriores a la celebración del 
mismo o incluso, aquellas cuya aplicación no ha sido válidamente definida por las partes, 
tal y como lo hizo en este caso la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. De 
hecho, de conformidad con los principios esenciales que fijan las reglas de interpretación 
de los contratos ... , a éstos sólo puede aplicarse las normas vigentes al momento de su 
celebración o en su defecto, las preví tas expresamente por los contratantes. En este 
sentido, es claro que la variación sobre los términos en que será ejecutado un contrato, 
sólo procede por el común acuerdo de las partes y con arreglo a las normas vigentes 
que regulan la materia. 

Así las cosas, es claro que en gracia de discusión, aunque se admitiera la competen
cia de la Comisión de Regulación para expedir las normas señaladas, éstas sólo podrían 
aplicarse a los contratos suscritos a partir de la publicación de las resoluciones en co
mento. Entonces, es necesario concluir que la ETB no se encuentra obligada a acogerse 
a las mismas condiciones de remuneración en todos sus contratos, pues cada relación 
contractual es diferente y autónoma de las demás. 

En este orden, en tercera instancia, tampoco se puede aceptar en razón del "el con
cepto de integralidad", como ocurrió en este caso, que el tipo de remuneración pactado 
en algunos de los contratos celebrados por una de las partes -en este caso la ETB- sea 
aplicable a los demás contratos suscritos por ésta. Es decir, esta Sala encuentra equi
vocado el argumento expuesto por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 
en el sentido de afirmar que dado que la ETB pactó en otros contratos el pago de acceso 
por minuto, esta condición contractual debe hacerse extensiva a lo demás contratos 
suscrito por la ETB cuyo objeto sea el mismo, en este caso, extensiva a los contratos 
celebrados con Telefónica. Al respecto, se reitera que la variación sobre lo términos en 
que será ejecutado un contrato, sólo procede por el común acuerdo de las partes y con 
arreglo a las normas vigentes que regulan la materia. Esto implica que cada uno de los 
contratos celebrados por la ETB - como por cualquier persona natural o jurídica- tiene 
una identidad propia y actúa de manera independiente a lo demás contratos celebrados 
por la Empre a, a pe arde que tengan igual objeto o de que la contraparte sea la misma. 

En virtud de lo expuesto, esta Sala concluye que la Comisión de Regulación, dado 
que desbordó sus competencias constitucionales y legales y resolvió de manera indebida 
el caso puesto a su consideración por Telefónica :\1óviles Colombia S.A., incurrió en una 
vía de hecho por defecto orgánico, ) en consecuencia, vulneró el derecho fundamental 
al debido proceso de la ETB 

[ .. -1 
Al respecto, se insiste en que a la luz del ordenamiento jurídico, no es aceptable 

que se pretenda aplicar a un contrato las normas posteriores a la celebración del mismo 
o incluso, aquellas cuya aplicación no ha sido válidamente definida por las partes, tal 
y como hizo el Tribunal de Arbitramento al conceder las pretensione incoadas por 
Telefónica en su demanda. 
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Así, es necesario concluir que la ETB no se encuentra obligada a acogerse a las mismas 
condiciones de remuneración en todos sus contratos, pues cada relación contractual es 
diferente y autónoma de las demás. El hecho de que haya optado por una remuneración 
en particular en algunos contratos de interconexión celebrados con otros operadores o 
con el mismo operador celular -en este caso Telefónica-, no es una razón suficiente para 
pretender obligar a la Empresa a aceptar ese tipo de remuneración en sus demás contra
tos. Esto es contrario a derecho y viola la autonomía y voluntad de la ETB para contratar. 

PROBLDIA jURÍDICO 5 

¿El tipo de remuneración pactada para los cargos de acceso en algún contrato celebrado 
debe mantenerse en los demás contratos de interconexión? 

TESIS 

[ ... ]En este orden, en tercera instancia, tampoco se puede aceptar en razón del "el con
cepto de iutegralidad", como ocurrió en este caso, que el tipo de remuneración pactado 
en algunos de los contratos celebrados por una de las partes -en este caso la ETB- sea 
aplicable a los demás contratos suscritos por ésta. Es decir, esta Sala encuentra equi
vocado el argumento expuesto por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 

1 

en el sentido de afirmar que dado que la ETB pactó en otros contratos el pago de acceso 
por minuto, esta condición contractual debe hacer e extensiva a los demás contratos 
suscrito por la ETB cuyo objeto sea el mismo, en este caso, extensi,·a a los contratos 
celebrados con Telefónica. Al respecto, se reitera que la variación sobre los términos en 
que será ejecutado un contrato, sólo procede por el común acuerdo de las partes y con 
arreglo a las normas vigentes que regulan la materia. Esto implica que cada uno de los 
contratos celebrados por la ETB -como por cualquier persona natural o jurídica- tiene 
una identidad propia y actúa de manera independiente a los demá contratos celebrados 
por la Empresa, a pesar de que tengan igual objeto o de que la contraparte sea la misma. 

En 'irtud de lo expuesto, esta Sala concluye que la Comisión de Regu lación, dado 
que desbordó su competencias constitucionales y legales y resolvió de manera indebida 
el caso puesto a su consideración por Telefónica ~[óviles Colombia S.A., incurrió en una 
vía de hecho por defecto orgánico, y en consecuencia, vulneró el derecho fundamental 
al debido proceso de la ETil 

[ ... ] 
Así, es necesario concluir que la ETB no se encuentra obligada a acogerse a las mismas 

condiciones de remuneración en todos sus contratos, pues cada relación contractual es 
diferente y autónoma de las demás. El hecho de que haya optado por una remuneración 
en particular en algunos contratos de interconexión celebrados con otros operadores o 
con el mismo operador celular - en este caso Telefónica-, no es una razón suficiente para 
pretender obligar a la Empresa a aceptar ese tipo de remuneración en sus demás contra
tos. Esto es contrario a derecho y viola la autonomía y voluntad de la ETB para contratar. 
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[ ... ] 
Al respecto, esta Sala reitera que encuentra equivocado aceptar que en virtud del 

"concepto de integralidad'', se obligue a la F:TB a aceptar un tipo de remuneración específica 
en todos los contratos de interconexión que suscriba. Como se señaló anteriormente, en 
criterio de la Sala esa interpretación del denominado concepto de integralidad resulta 
contraria al ordenamiento jurídico y vulnera los derechos de la esa Empresa. 

[ ... ] 

PROBLHIA J RÍDICO 6 

¿Los trámites o etapas para la solución de conflictos pactados en la cláusula compro
misoria son obligatorios? 

TESIS 

[ ... ]Dado lo anterior, esta Sala encuentra que aunque en gracia de discusión se aceptara 
que la Comisión de Regulación de Telecomunicacione actuó de conformidad con el 
ordenamiento jurídico y resolvió adecuadamente la solicitud de Telefónica respecto de 
la remuneración de los contratos suscritos con la ETB en 1998, en todo caso, posterior
mente, la decisión del Tribunal de Arbitramento accionado incurrió en una vía de hecho 
por defecto orgánico y sustantivo, y por tanto, vulneró el derecho fundamental al debido 
proceso de la ETB Esto, en consideración de las siguiente razones: 

6+2.1 Existencia de defecto orgánico en el presente caso 
En primera instancia, la Corte concluye que resulta equivocado el argumento ex

puesto por el Tribunal de Arbitramento durante el presente trámite, con relación a que 
la falta de cumplimiento de etapas, requisitos o trámites pactado por las partes para 
ser evacuados en forma pre\·ia a la comocatoria del Tribunal, no inhibe la integración 
del mismo. 

En efecto, de acuerdo con los contratos su critos por la CTB y Telefónica, en todos lo 
asuntos que involucraran la interpretación, ejecución, desarrollo, terminación) liquida
ción de esos contratos, las partes buscarían solucionar de forma ágil, rápida) directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual. Así las cosas, decidieron 
acudir a los siguientes "medios de solución de contro<:ersias contractuales": I. co \liTÉ \IIXTO 
DE JXTERCO\EXIÓ\: (. . .)Si en el término de treinta (30) días calendario, contados a partir 
de !u fecha de la primera reunión, en la cual el mencionado comité sesiona Iratando el tema 
motivo de diferencia, no se ha llegado a un arreglo directo, las partes acudirán a UIIO segunda 
instancia de arreglo directo, contemplada en el siguiente literal. 2. REPRESE.\'TASTES LEGALES 
DE LAS E. \!PRESAS CO\'T/0/TA\'TF.S: (. . .). 3· ·lt.:TORIDADES ADW,\ ISTR.IT/0/S: Vencido el plazo 
anterior sin que existiere acuerdo, las partes deberán decidir conjuntamente, dentro del término 
de tres ( 3) días hábiles siguientes, si solicitan la intervención dirimente de la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones o del Ministerio de Comunicaciones, según su competencia. 
En caso de no darse una decisiór1 conjunta der1tro del término señalado, las partes acudirán 



396 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

al Tribunal de Arbitramento, contemplado en el siguiente numeral. 4· TRIB UA>IL DE ARBITRA

I>IENTO: En/os casos en que las partes estén de acuerdo en no acudir a la c. R. T. [Comisión de 

Regulación de Telecomunicaciones] o al Ministerio de Comunicaciones, (. . .)se acudirá a 
la decisión de urz Tribunal de Arbitramento fnstitucionaf'. 

Dado lo anterior, queda claro que de manera libre y autónoma las partes decidieron 

acudir a medios de solución de controversias alternativos a la justicia estatal. Así mismo, 

que sólo en caso de falta de acuerdo de las partes en cada etapa de arreglo directo, o de 
vencimiento de la misma, quedaba habilitada la etapa siguiente, y que la conformación 

de un tribunal de arbitramento era la última instancia a la cual se podía acudir. En este 

sentido, sólo se puede concluir que si la contrm·ersia se solucionaba en una de las etapas 

se entendía terminado el trámite; igualmente, que la consecución de cada etapa dependía 

de que se surtiera la anterior. 

Entonces, esta Sala concluye que a diferencia de lo afirmado por el Tribunal de 

arbitramento, la falta de conformación del Comité ..\1ixto de Interconexión, así como 

de las demás etapas previstas de manera previa a la conformación de dicho Tribunal, 

inhabilitaba la constitución de éste y lo hacía incompetente para decidir sobre el conflicto 

propuesto por Telefónica. Al respecto, es necesario reiterar que el fundamento consti

tucional y legal de las formas de arreglo directo previstas por las partes de un contrato 

para la solución de las controversias que surjan entre ellas, se encuentra en su voluntad 

de someter sus diferencias por fuera del ámbito ele a la justicia estatal y, en esa medida, 
no puede entenderse que esta decisión no sea tenida en cuenta a la hora de finiquitar el 

conflicto y verificar si se agotaron los medios no judiciales previstos para ello. 

En este punto, la Sala debe manifestar que no comparte el criterio expuesto por el 

Tribunal de Arbitramento en su escrito de contestación de la acción, relativo a que ad
mitir la obligatoriedad del agotamiento de etapa pre\'ias a la convocatoria del tribunal de 

arbitramento podría traducirse en la vulneración del derecho fundamental al acceso a la 

admini tración de justicia de Telefónica. Esto por cuanto, como se indicó anteriormente, si 
se tiene que la partes decidieron resolver sus controversias por fuera de la administración 

de justicia del E taclo, es claro que dicha deci ión no puede configurar una violación del 
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia de quien la toma. 

En segunda instancia, aunque en gracia de discusión se aceptara la tesis del Tribunal 
de Arbitramento en el sentido de afirmar que no era necesario agotar las etapa de arreglo 

directo pre\'istas antes de u conformación, esta Sala encuentra que aunque era claro 

que la decisión de la Comisión de Regulación de Telecomunicación hacía incompatible la 
conformación de un Tribunal de Arbitramento pue el conflicto ya había sido dirimido 
mediante actos administrativo en firme y que gozaban de la presunción de legalidad 

-actos administrativos cuya legalidad sólo podía ser cuestionada por la jurisdicción 

contenciosa y no por la justicia arbitral . .. - , dicho Tribunal asumió la competencia del 

caso propuesto y concedió las pretensiones de Telefónica. 

F uE 'TES JURÍDICAS 

Ley 142 de I994· 
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PROBLE\1 \JURÍDICO 7 

¿Produjo efectos la Resolución CRT ~89 de 2002? 

TESIS 

[ ... ] 6.~.3 De otro lado, esta Sala encuentra que en sentencia del2 r de agosto de 2oo8, la 
Sección Primera del Consejo de Esrado declaró la nulidad de la expresión "A partir del 
primero de enero de 2002", contendida en el artículo ~.2.2. 19 y 4·3·8 de la Resolución 
CRT 489 de 2002; y de la expresión "o acogerse, en su totalidad, a las condiciones pre
vistas en el artículo 4.2.2. 19 de la Resolución o87 de 1997, modificado por la Resolución 
CRT 463 de 2oor y compilada en la presente resolución para todas sus interconexiones", 
contenida en el artículo 9 de la Resolución CRT 489 de 2002. 

En su sentencia, el Consejo de Estado precisó que aunque la Resolución CRT 463 
de 2001 -acto administrativo mediante el cual la Comisión de Regulación de Telecomu
nicaciones fijó las opciones de cargo de acceso que debían pagar quienes demandaban 
la interconexión, y fundamento jurídico de la condena impuesta por el Tribunal de 
Arbitramento a la ETB y de las resoluciones CRT 1269 y 1303 de 2005- modificó los 
títulos 1\ y v de la Resolución CRT o87 de 1997, el artículo 3 de la Resolución CRT 469 
de 2002 expresamente derogó las normas contenidas en el Título 1\ de la Re olución 
CRT 087 de I 997. 

En este sentido, el Consejo de Estado advirtió que a pesar de lo anterior, el artículo 
2 de la Resolución CRT 489 de 2002 re\ i\·ió el Título I\' de la Resolución CRT o87 de 
1997 al di poner: "Articulo 2°. El Título 11 de la Resolución 087 de 1997 quedará así ... ": 

Con base en lo expuesto, el Consejo de Estado señaló: 

"[R}esulta contradictorio que el artículo 2 de la Resolución489, contentiro de los numerales 
acusados {+2.2. 19, +3·8 y 9}, esté refiriéndose al Título 11" de la Resolución 087 de 1997. 
para disponer obligaciones a los operadores telefónicos, con retroactividad al primero de 
enero de 2002, siendo que el + de enero de 2002 se expidió la Resolución 469, cuyo artículo 
3° derogó expresamente el Título¡¡ de la Re.wlución o87 de 1997. título éste que a su rez, 
había stdo modificado y adtcionado por la Resolución 463 /de 2001}. 

(. . .) 

Tenimdo en cuenta que, como ya se dijo, la expresión 'a partir del primero de enero de 2002 ', 
contenida en los numerales 4.2.2.H))' 4.3.8 del artículo 2° de la Resolución 489 {de 2002}, 

no está llamada a producir efectos, pues los mismos fueron regulados por la Resolución ~63 de 
2001, derogada en lo que a dicho título se refiere por la Resolución 469/de 2002}, artículo 
3, necesariamente la nulidad de tal expresión incide en el artículo 9 ° también acusado, (. . .) 
pues precisamente respecto de estas condiciones es que la CRT pretende hacer producir eftctos 
desde el primero de enero de 2002 ·, no obstante el referido numeral fue adiciOnado mediante 
la Resolución 463 {de 2001}, que conforme al artículo 3° de la Resolución 469 {de 2002}, 

debe entenderse derogada, ya que su objeto recae sobre el título IV de la Resolución 087 r de 
1997 ], expresamente derogado. 
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En consecuencia, el párrafo del artículo 9 ° relativo a que 'los operadores de TMC y TPBCLD 

que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores existentes antes de la fecha de 
publicación de la Resolución ~63 de 2001 ',se entiende ajustado a la legalidad, pues el mismo 
se sustrae de los alcances de la citada Resolución ~63 , cuyos numerales adicionados, que fueron 
compilados por la Resolución 489 acusados, 110 podían producir efectos, por las razones antes 
anotadas" (negrilla fuera del texto original). 

Entonces, para esta Sala es claro que el fundamento jurídico de la condena impuesta 
por el Tribunal de Arbitramento a la ETB, particularmente las disposiciones relativas a 
la fecha a partir de la cual los operadores telefónicos debían ofrecer opciones de cargos 
de acceso a los operadores que demanden interconexión y la obligación de éstos de aco
gerse a una de dichas opciones, fueron declaradas nulas por la autoridad competente, y 

por tanto, han desaparecido del ordenamiento y no pueden ser el fundamento jurídico 
de decisión alguna. 

Así las cosas, en virtud de la nulidad de las disposiciones atacadas ante el Consejo de 
Estado y del decaimiento de los actos administratiYos posteriores cuyo fundamento son 
esas disposiciones -entre ellos las resoluciones CRT 1269 y 1303 de 2005-, es razonable 
sostener que la ETB podrá mantener las condiciones de remuneración pactadas en los 
contratos de Acce o, Uso e Interconexión de redes telefónicas celebrados el r r y r8 de 
noviembre de 1998, frente a Telefónica Móviles Colombia S.A., pues como e señaló 
anteriormente, en criterio del alto Tribunal, "el párrafo del artículo 9° relativo a que 'los 
operadores de T\JC y TPBCLD que así lo deseen, podrán mantener las condiciones y valores 
existentes antes de la fecha de publicación de la Resolución 463 de 200 I ', se entiende ajustado 
a la legalidad, pues el mismo se sustrae de los alcances de la citada Resolución 463, cuyos 
numerales adicionados, que fueron compilados por la Resolución ~89 acusados, no podían 
producir efectos, por las razones antes anotadas". 

FvENTEs JURÍDIC\S 

Artículo 4.2.2.19 de la Resolución o87 c.le 1997. 
Resolución CRT 463 de 2001. 
Resolución CRT ~69 de 2002. 
Resolución CRT 489 de 2002. 
Resoluciones CRT 1269 de 2005. 
Re olución CRT 1303 de 2005. 

PROBLDH juRÍDICO 8 

¿Procede la tutela contra un laudo arbitral? 
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TESIS 

[ ... )la Corte ha justificado la procedencia excepcional de la acción de tutela contra lau
dos arbitrales y las decisiones que resuelven los recursos que se interponen contra los 
mismos, en los siguientes aspectos: (i) la estabilidad jurídica de los laudos arbitrales; (ii) 
el carácter excepcional y transitorio de la resolución de conflictos mediante el arbitraje; 
(iii) el respeto por la voluntad de las partes de someter la resolución de sus controversias 
a un particular específicamente habilitado para ello, y no a los jueces estatales; y (iv) el 
respeto por el margen de decisión autónoma de los árbitros, que no debe ser invadido 
por el juez de tutela y que le impide pronunciarse sobre el fondo del asunto sometido 
a la justicia arbitral .... 

. . . tales requisitos se circunscriben al cumplimiento de las siguientes condiciones 
esenciales: (i) el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, esto es, el agotamiento 
de todos los recursos previstos en la ley para atacar la decisión arbitral, y a pesar de ello, 
la persistencia de la vulneración directa de un derecho fundamental; y (ii) la configura
ción de una vía de hecho, en el sentido de la existencia de uno o \'arios de los defectos 
con iderados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de 
tutela contra sentencias judiciales ... 

. . . en consideración del principio de subsidiariedad, la Corte ha señalado de manera 
reiterada dos reglas que permiten determinar la procedencia de la acción de tutela contra 
laudos arbitrales y las decisiones que los cuestionan como resultado de la interposición 
de los recursos respectivos: (i) Dado el carácter residual de la acción de tutela, ésta no es 
proceden te contra laudos arbitrales cuando la partes no hayan hecho uso de los medios 
de defensa previstos durante el trámite arbitral; y, (ii) la acción de tutela será impro
cedente si no se han agotado los recursos ordinarios y extraordinarios que contempla 
la ley contra los laudos arbitrales, sah o que se acuda al amparo constitucional como 
mecanismo transitorio a fin de evitar un perjuicio irremediable ... 

. . . . para que la acción de tutela proceda contra un laudo arbitral, el actor debe 
acreditar que éste incurre, al menos, en uno de lo siguientes defectos: ... 

. . . Defecto orgánico, el cual se pre enta cuando el árbitro o tribunal que profirió 
la providencia cuestionada carece por completo de competencia para surtir dicha ac
tuación .. . 

. . . Defecto procedimental, se presenta cuando e adelanta el proceso arbitral por 
fuera del procedimiento establecido en el acuerdo suscrito por las parte y las normas 
correspondientes, siempre y cuando dicha irregularidad tenga un efecto definitivo en 
la decisión .. . 

. . . Defecto fáctico, se origina cuando el u puesto legal del cual se deri,·a la decisión 
arbitral no tiene sustento en el material probatorio allegado al proceso; o de manera arbi
traria se niega la práctica de las pruebas necesarias para llegar a una decisión en derecho . . . 

. . . Defecto sustanti\'o, surge cuando las normas acogidas para tomar la decisión no 
son aplicables al caso concreto, o la interpretación que de ellas se hace genera un perjuicio 
a los derechos fundamentales del actor ... 
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PRO\ IDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional Sentencia SU-837 de 2002. 
Corte Constitucional Sentencia T-839 de 2005 
Corte Constitucional Sentencia T-roq de 2006. 
Corte Constitucional Sentencia T-244 de 2007. 
Corte Constitucional Sentencia SU-174 de 2007. 
Corte Constitucional Sentencia SU-174 de 2008. 
Corte Constitucional Sentencia T-443 de 2008. 

PROBL01A JURÍDICO 9 

¿La acción de tutela puede proceder de manera simultánea con otras acciones adminis
trativas o judiciales? 

TESIS 

[ ... ]es preciso anotar que en virtud de los artículos 8 y 9 del Decreto 2591 de 1991 y la 
jurisprudencia de esta Corporación, la acción de tutela puede ser presentada de manera 
simultánea con otras acciones administrativas o judiciales, pues la finalidad y alcance de 
estas acciones son diferentes, los fundamentos de las mismas no necesariamente guardan 
relación entre sí y los jueces de conocimiento tienen competencias y facultades precisas 
para decidir cada una de ellas. Así la cosas, se entiende que la interposición de la acción 
de tutela de manera simultánea con la presentación una acción o recurso, por si sola no 
hace improcedente la solicitud de amparo constitucional. .. 

FUE:\ITES JLRÍDIC.\S 

Artículos 8.0
} g. 0 del Decreto 2591 de 1991. 

PRO\ IDEKCL\S F.N IGuAL SENTIDO 

Corte Con titucional Sentencia T- 135 de 2oo8. 
Corte Constitucional Sentencia T-049 de 2008. 

PROBLE .\1 .~ JURÍDICO !O 

¿Un tribunal de arbitramento está investido de la función pública de administrar justicia? 
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TESIS 

[ ... ]la justicia arbitral tiene las siguientes características básicas de orden constitucional: 
(i) es el ejercicio de la función pública de administrar justicia en cabeza de particulares 
habilitados para el efecto; (ii) tiene origen en la ,·oluntad de las partes que deciden li
bremente someter sus diferencias a la decisión directa de árbitros; (iii) en consecuencia, 
su naturaleza es temporal y transitoria, pues las actuaciones arbitrales terminan una vez 
se da por solucionada la controversia; (i,·) los fallos son en derecho o en equidad; y (v) el 
legislador tiene amplias facultades para definir los términos bajo los cuales se configura 
este tipo de justicia ... 

PROVIDE CIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional Sentencia C-247 de I997· 
Corte Constitucional Sentencia C-294 de I995· 
Corte Constitucional Sentencia C-2.p de I997· 

PROBLE.\1.\ J RÍDJCO JI 

¿Las normas de orden público rigen a la justicia arbitral? 

TESIS 

[ . .. ] la Corte ha considerado que la justicia arbitral también se caracteriza por su 
naturaleza procesal, debido a que está sujeta a las reglas básicas de todo proceso: el 
respeto por los derechos fundamentales de las partes, especialmente de los derechos 
fundamentales al debido proceso, de defen a) de acceso a la administración de justicia, 
y el acatamiento de las norma de orden público que reglamentan las actuaciones de los 
árbitro y de las partes . . . 

PRO\"JDE:-;CI \S E' IGu.\L SE~TIDO 

Corte Constitucional Sentencia Sli- q.¡. de 2007. 
Corte Constitucional Sentencia C-330 de 2000. 
Corte Constitucional Sentencia C- r63 de 1999. 

PROBLE\1A JURÍDICO 12 

Todo tipo de controversia jurídica puede ser sometida a un tribunal de arbitramento? 
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T ES IS 

[ ... ] este Tribunal ha resaltado que la justicia arbitral se caracteriza por su carácter ex
cepcional, en el sentido de que no todo problema jurídico puede ser sometido al examen 
y decisión de un tribunal de arbitramento [ ... ] Al respecto, la Corte ha estimado que 
aunque el acuerdo de las partes es el fundamento esencial de la justicia arbitral, ésta 
tiene limitaciones expresas en el tipo de controversias que pueden someterse al arbitraje. 
Así, sólo controversias de tipo transigible, es decir, de libre disposición , negociación o 
renuncia por parte del titular del derecho en discusión , podrán ser del conocimiento de 
los tribunales de arbitramento ... 

F UE. TES JURÍDI CAS 

Artículo 13 numeral 3 de la Ley 270 de 1996. 
Decreto 1818 de 1998. 

PRO\ ID Ei\CI.\S EN IGu.\L SENTIDO 

Corte Constitucional Sentencia C-431 de 1995. 

Corte Constitucional Sentencia C-330 de 2000. 
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COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP VS. TELEFÓ:'\IICA MÓVILES 
COLOMBIA S.A. DEL 26 ENERO 2011 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 26 de enero de 201 1. 
Parte convocan te: Colombia Móvil S.A E.S.P. 
Parte convocada: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: RODRIGO NOGUERA CALDERÓN, jORGE CVBIDES y 

]UAJ'.: CARLOS HE TAO. 
Tema tesis 1: Tribunal de Arbitramento- Competencia. 
Tema tesis 2: Tribunal de Arbitramento- Requisitos de procedibilidad. 
Tema tesis 3: Cosa juzgada- Resolución expedida por el órgano regulador. 
Tema tesis 4: Contrato de interconexión- Libertad negocial. 

SÍ:-JTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada celebraron un contrato de interconexión. La 
convocante (operador de PCS) consideró que la convocada (operador de T.\lC) 
incumplió el citado contrato en lo relacionado con la forma y términos bajo los 
cuales se tramitarían las mutuas solicitudes de modificación del contrato y la 
relativa al pago de cargos de acceso. 

El conflicto se presentó a raíz de la expedición de la Resolución 1763 de 
2007 en la que se regularon los cargos de acceso. 

La resolución ordenaba que los operadore de T\lC, PC y trunking estaban 
en la obligación de ofrecer a los operadores de LDT, T.\IC, PCS y trunking por lo 
menos las siguientes dos opciones de cargos de acceso: por uso a redes móvile -
valor por minuto real, y por capacidad. 

La convocante ejerció frente a la convocada su derecho a escoger la forma 
de pago de los cargos de acceso, seleccionando el esquema de cargos por uso. 
Manifestación que la convocada no tuvo en cuenta. 

Siglas: Larga Distancia Internacional -LDJ-;Servicio de Comunicación 
Personal -Pes (por sus siglas en ingles)-; Telefonía Móvil Celular -T.\lC-. 

DECISIÓ DEL TR!Bt;;o..;AL 

Se declaró que los operadores de T,\1C, PCS y trunking estaban obligados, a 
raíz de la entrada en vigencia de la Resolución CRT 1763 de 2007, a ofrecer a los 
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operadores de TPBCLDI, n1c, PCS y trunking al menos las opciones "por uso" y 
"por capacidarf' contenidas en su artículo 8.0 para liquidar, reconocer y pagar los 
cargos de acceso por interconexión. 

Así mismo, en el evento en que los cargos de acceso acordados contractual

mente o definidos unilateralmente por la CRT fueran superiores a los máximos 
fijados en la resolución, debían reducirse a los valores estipulados en la nueva 

norma regulatoria. 
Se declaró que al entrar en vigencia la Resolución CRT 1763 de 2007, el 

operador que pagaba los cargos de acceso tenía derecho de elegir entre las dos 

opciones contenidas en la resolución. 
Se declaró que la convocan te ejerció su derecho de opción según el artículo 

8.0 de la Resolución CRT 1763 de 2007, eligiendo en esa oportunidad la opción 

de cargos de acceso "por uso". 
Se declaró que la convocan te adquirió el derecho de aplicación de la opción 

"por uso" para la liquidación, reconocimiento y pago de los cargos de acceso. 
Se denegaron las excepciones de mérito interpuestas por la convocada rela

cionadas a continuación: falta de competencia del Tribunal; falta de agotamiento 
de los pasos necesarios para acudir a la justicia arbitral; falta de legitimación 

material en la causa por pasiva; las estipulaciones contractuales se ajustaron a la 

Resolución CRT 1763 de 2007; hubo cumplimiento del contrato de interconexión 
y de la resolución CRT 1763; hubo inexistencia de solicitud de modificación al 
contrato de interconexión; se determinó cosa juzgada y concurrió falta de causa 
para pedir indemnización. 

Se declaró que la convocada incumplió el contrato de interconexión cele
brado con la convocante debido a que durante un tiempo ·no pagó los cargos 

de acceso conforme lo e tablecía la opción de "Cargo de acceso máximo por uso 
a redes mó1-·iles" definida en el artículo 8.0 de la Resolución CRT 1763 de 2007, y 
se la condenó a pagar a favor de la convocante una suma por concepto de los 
descuentos indebidamente efectuados a los cargos de acceso pagados. 

Se condenó a la convocada a pagar a favor de la convocante una suma de 
dinero a título de ajuste o corrección monetaria; así mismo, se la condenó por 
concepto de intere es de mora desde la presentación de la demanda hasta la 

fecha del laudo. 
Se condenó a la convocada a pagar a favor de la convocante una suma por 

concepto de costas y agencias en derecho. 
Se denegó la pretensión en la cual la convocan te solicitaba el pago de inte

reses moratorias comerciales desde el día en que hubiera debido pagarse cada 

una de las sumas adeudadas. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLOIA JURÍDICO I 

¿Un tribunal de arbitramento tiene competencia para conocer y resolver un litigio cuyas 
pretensiones fueron puestas previamente en conocimiento del órgano regulador, quien 
se pronunció sobre ellas mediante la expedición de un acto administrativo? 

TESIS 

[ ... ]Así las cosas, observa el Tribunal que, con anterioridad a su convocatoria y confor
mación, la CRT conoció y resolvió en parte la solicitud que había formulado COLO.\LBIA 

.\LÓ\' IL y que estaba relacionada con la remuneración del contrato de interconexión y uso 
de redes, luego de proferida la Resolución n. 0 1763 de 2007. 

Sin embargo, sumado a que no corresponde al presente Tribunal examinar y mucho 
menos pronunciarse sobre la legalidad de las decisiones adoptadas por el ente regula
dor, se encuentra que las pretensiones formuladas en la demanda arbitral se refieren 
o circunscriben con claridad a un aspecto específico y distinto que no fue puesto en 
consideración de la CRT y mucho menos objeto de pronunciamiento por parte del ente 
regulador en los actos identificados supra, a saber el supuesto incumplimiento del con
trato de interconexión por parte de TELEFÓNICA durante el periodo comprendido entre 
el once (rr) de diciembre de 2007 y el siete (7) de enero de 2009 . 

Sobre este punto en particular, ,·ale la pena adYertir que tanto la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional como del Con ejo de Estado, al hacer referencia al juicio de 
legalidad de las actuaciones de la Administración, han concluido que " . . . el control de 
legalidad de los actos administratit·os escapa al conocimiento de la justicia arbitral" .. . 

Sin embargo la misma jurisprudencia ha establecido algunas excepciones a dicha 
afirmación señalando al respecto que la justicia arbitral podrá conocer de actos proferi
dos durante la ejecución de los contratos, siempre y cuando no se trate de la aplicación 
de cláusulas exorbitantes, así como de actos de contenido particular en asuntos de otra 
naturaleza ... 

, ' o obstante lo anterior y sin contro,ertir de manera alguna la referida posición 
jurisprudencia!, advierte el Tribunal que el análisis y la resolución de las pretensiones 
formulada en la demanda arbitral interpue ta por COLO.\ lB!.\ \IÓ\ IL en el caso concreto 
no implica el enjuiciamiento de la legalidad o existencia de los actos administrativos 
proferidos por la CRT, como quiera que, si bien está evidenciado que COLO.\IBIA .\!Ó\"IL 

formuló ante dicha entidad reguladora solicitud relacionada con la forma de remune
ración del contrato luego de la expedición de la Resolución CRT 1763 de 2007, también 
está comprobado que lo atinente al supue to incumplimiento contractual alegado ahora 
ante el Tribunal no fue puesto en consideración de la CRT y, además, es claro que en la 
Resolución CRT 2020 de 2oo8 no se adoptó decisión alguna sobre el periodo respecto 
al cual la convocante dirige sus pretensiones de incumplimiento en el presente trámite 
arbitral, esto es, entre el once (r r) de diciembre de 2007 y el siete (7) de enero de 2009. 
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En efecto, la misma Resolución expresa con nitidez la voluntad de la CRT de abstenerse 
de hacer pronunciamiento alguno sobre el lapso indicado por ser ajeno a su competencia 
dado que, a juicio suyo, considerando la naturaleza propia del acto administrativo y de 
la Administración misma conforme al ámbito en que le es dable actuar, le son ajenos 
pronunciamientos cuyo efecto se retrotraiga a periodos anteriores al momento en que 
se promueve la actuación de las potestades administrativas. El silencio expresamente 
justificado por la CRT delimita el lapso respecto al que se adopta la decisión administra
tiva e igualmente señala en forma implícita aquél periodo cuya decisión habrá de tener 
naturaleza jurisdiccional. 

De esta forma, atendiendo el objeto convenido por las partes en la cláusula arbitral 
y las reclamaciones formuladas por COLO.\IBIA .\IÓ\"IL en su demanda arbitral, se tiene 
que su estudio y el respectivo pronunciamiento por parte del Tribunal no implica el 
examen y mucho menos la adopción de decisión alguna relacionada con la legalidad 
de las resoluciones proferidas por la CRT en el caso concreto, pues claramente se trata 
de pretensiones referidas a un eventual incumplimiento contractual relacionado con la 
remuneración de la convención -a pecto que ni siquiera fue estudiado por la CRT- y que 
está circunscrito a un lapso de tiempo que no fue objeto de pronunciamiento adminis
trativo por parte del ente regulador. 

La CRT expresó la imposibilidad de pronunciarse sobre la solicitud elevada por 
COLO.\IBIA .\IÓ\"IL, respecto al periodo comprendido entre elxx de diciembre de 2007 y 
la fecha de expedición de su acto, observándose igualmente que allí no acogió posición 
alguna respecto al esquema remuneratorio aplicable durante este lapso ... 

[ . .. ]Sin que lo haya puesto de presente expresis verbis, la CRT postula implícitamen
te que pueden en esta materia presentarse dos tipos de conflicto a saber: el primero, 
correspondiente a la aplicación coercitiYa de la Resolución CRT n. 0 1763 de 2007 por 
parte de la autoridad administrativa, que tiene dentro de us competencias -como ente 
regulador- el proYeer mediante actos admini trati\'Os a las empresas sometidas al derecho 
regulatorio que de ella emana la aplicación de sus disposiciones, controversia y decisión 
que naturalmente son de alcance administrativo; y el segundo tipo de conflicto sería el 
que compromete a las partes de un contrato en torno a las modalidades en que es lícito 
exigir su cumplimiento y el alcance de las prestaciones a que están obligada una u otra, 
el cual es naturalmente competencia de la jurisdicción, igual que todos los que tienen 
que ver con la exi tencia, validez, objeto, desarrollo y ejecución de lo contrato o con 
la responsabilidad que puede derivarse del incumplimiento o cumplimiento defectuoso 
de la convención. Esta posición condensa la opinión de este Tribunal. (negrillas del 
documento original) 

Resolución CRT 1763 de 2007. 
Resolución CRT 2020 de 2oo8. 

F uE TES JURÍDICAS 
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PRO\'IDENCJAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-1436 de 2000. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del r6 de junio de 1997, Exp. ro882. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 23 de febrero de 2ooo, Exp. 16394. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de 2ooo, Exp. 16937. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del2o de mayo de 2004, Exp. 25154· 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del29 de agosto de 2007, Exp. 15469. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 27 de marzo de 2008, Exp. 33644. 

PROBLEMA JURÍDICO 2 

¿Pueden las partes pactar en un contrato pasos previos como requisito de procedibilidad 
para tener la facultad de convocar a un tribunal de arbitramento? 

TESIS 

[ ... ]Al respecto, considerando los específicos términos en que se estipuló la cláusula en 
mención, es importante observar que la satisfacción de los pasos allí definidos estaba sujeta 
a la voluntad de ambas partes, aspecto que de contera significaba que la mera oposición 
de una de ellas frente a la realización de dichos acercamientos impedía continuar con las 
demás etapas y restringía a su vez el acceso a la administración de justicia al dificultar 
la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento. 

En efecto, la imple negati\'a de una de las partes para acudir ante el Comité .\lixto 
de Interconexión o a la reunión de los representantes legales, cercenaba el derecho fun
damental de acceso a la administración de justicia ... de su cocontratante, aspecto del todo 
reprochable a la luz de los postulados propios de esta importante garantía constitucional. 

Bajo e ta per pectiva es importante resaltar que el imperativo cardinal del derecho 
fundamental de acceso a la administración de justicia lo constituye su "efecth:idad" ... , 
pue solo al materializarse el ejercicio del derecho de acción y obtenerse una sentencia 
que re uelva la contro\'ersia correspondiente se garantizará la " ... aplicación oportuna y 
eficaz del ordenamiento jurídico que rige a la sociedad'' ... 

Es con fundamento en lo anterior que se ha establecido como premisa de este dere
cho constitucional la estructuración de procesos judiciales sencillos, rápidos e idóneos, 
tanto en su rtapa previa como en su desarrollo, que permitan la efecti,·idad y operatividad 
del sistema jurisdiccional público y de la función judicial transitoriamente encargada a 
los paniculares en su condición de conciliadores o de árbitros -art. r r6, Constitución 
Política-. 

En este entendimiento es necesario tener en cuenta que si bien el legislador está 
jurídicamente habilitado para establecer límites o condicionamientos para acceder a la 
administración de justicia, también se ha definido que las medidas adoptadas en este 
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sentido deben ser razonables, pues en ningún caso se podrá obstaculizar el ejercicio del 
derecho de acción, como quiera que esta circunstancia implicaría la vulneración del 
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia y de los demás postula
dos que se encuentran estrechamente ligados a esta garantía constitucional -dignidad 
humana, debido proceso, igualdad, libertad, entre otros-. 

Este análisis ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional 
que al respecto ha señalado ... : 

"Ciertamente, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 
2 ° del artículo 1 so Superior, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, 
etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, 
el cual, atendiendo a las circunstancias sociopolíticas del país y a los requerimientos 
de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo 
limitado 'por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto 
éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan 
la realización material de los derechos sustanciales' .... " 

Es claro entonces que la fijación de pasos o etapas anteriores al proceso judicial que 
constituyan requisitos de procedibilidad radica exclusivamente en cabeza del legislador, 
quien en todo caso deberá tener en cuenta criterios de razonabilidad al adoptar estas 
medidas. Ahora, considerando que los particulares pueden convenir la realización de 
acercamientos directos con el objeto de precaver la formulación de eventuales controYer
sias ante las autoridades jurisdiccionales, hay que tener claro que estos espacios no tienen 
la naturaleza de requisitos de procedibilidad, pues el derecho a la protección judicial 
efectiva no puede verse limitado o condicionado a pasos o etapas previas establecidas 
convencionalmente por los particulares. 

En línea de lo anterior, advierte el Tribunal que en forma reiterada la jurisprudencia 
del Consejo de Estado ha sentado su posición respecto al tema en cuestión, señalando que 
la estipulación de pasos o etapas de acercamiento previos a la convocatoria del Tribunal 
de Arbitramento que condicionan el regular funcionamiento de la administración de 
justicia carecen totalmente de eficacia jurídico-procesal, en razón a que el derecho fun
damental de acceso a la justicia no puede limitarse con la estipulación de requisitos de 
procedibilidad definidos conYencionalmente, pues solo la le) formalmente considerada 
está facultada para regular sobre el particular. 

En este entido la Sección Tercera de esa alta corporación se pronunció en sentencia 
del -1- de diciembre de 2006, pronunciamiento que por su pertinencia merece citarse in 
extenso . .. 

[ ... ] 
Esta determinación, reiterada en sentencia de 27 de marzo de 2008 ... , definió con 

claridad la imposibilidad para que las partes, aduciendo la libertad contractual, establez
can requisitos de procedibilidad previos a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, 
pues según el juicioso análisis la ley formal sería la única facultada para establecer dis
po iciones en este sentido. 
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Así las cosas, advirtiendo que el presente análisis se realiza con el objeto de resolver 
la excepción de mérito propuesta por TELEFÓ:--ItCA y no la vigencia o legalidad del contrato 
de interconexión, es claro que los pasos establecidos como previos a la convocatoria del 
Tribunal en el caso concreto no constituyen requisitos de procedibilidad y, por tanto, 
su no satisfacción no imposibilita el conocimiento de la controversia planteada en el 
presente trámite. (negrillas del texto original) 

FuENTES JURÍDICAS 

Artículos rr6, 150 y 229 de la Constitución Política. 

PRO\' IDEKCIAS E;-1 IG UAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia T-476 de 1998. 
Corte Constitucional. Sentencia C-426 de 2002. 
Corte Constitucional. Sentencia C-428 de 2002. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del4 de diciembre de 2006, Exp. 32871. 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 27 de marzo de 2008, Exp. 33644. 

PROBLEMA JURÍDICO 3 

¿Las resoluciones expedidas por un órgano regulador tienen fuerza de cosa juzgada? 

TESIS 

[ .. . ]La institución jurídico-procesal de la cosa juzgada, cuyo objeto primordial se enfoca 
en la materialización de la seguridad jurídica respecto de las deci iones adoptadas por 
los jueces ... , se concibe como" .. . la calidad de inmutable y definiti·va que la ley otorga a la 
sentencia y a algunas otras pro1:idencias que sustituyen aquella, en cuanto declara la voluntad 
del Estado contenida m la norma legal que aplica, en el caso concreto" ... 

~o obstante el interés puramente doctrinario de la querella, a la luz de los desarrollos 
vigentes en nuestro ambiente doméstico habría que descartar su utilidad y procedencia 
dado que como atrás se dijo, la jurisprudencia constitucional emanada de la H. Corte 
especializada ha sostenido de manera invariable que justamente el instituto de la cosa 
juzgada es la piedra angular de la posibilidad de diferenciar el acto administrativo del 
acto jurisdiccional al que pertenecería como ello distintivo. 

En este sentido, la Sentencia C-189 de 1998 refrendada después en la C-1120 de 
2005, pronunciamiento en el que la Corte estudió la naturaleza de los actos de lasco
misiones de regulación, dijo que: 

"Para responder a esa pregunta, la Corte debe estudiar qué sentido tiene que la ley 
atribuya a un acto singular de un determinado órgano estatal una naturaleza adminis-
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trativa. Ahora bien, esa caracterización tiene como consecuencia, entre otras cosas, que 
éste, por oposición a los actos jurisdiccionales, no tiene la fuerza de cosa juzgada, pues 
no sólo es revocable y modificable por la propia administración, como es obvio, dentro 
de ciertas condiciones sino que, además, puede ser revisado por las autoridades judi
ciales, en virtud del principio de legalidad . Por el contrario, el acto jurisdiccional, una 
vez ejecutoriado, es definitivo, pues tiene la virtud de la cosa juzgada. Por eso, amplios 
sectores de la moderna doctrina jurídica consideran que si bien es muy dificil encon
trar elementos sustantivos que distingan un acto administrativo de uno jurisdiccional, 
pues ambos en el fondo son la producción de una norma singular dentro del marco 
de posibilidades establecido por una norma general, lo cierto es que existen elementos 
formales que permiten establecer una diferencia entre ambos tipos de actos. De un 
lado, por sus efectos, pues el acto administrativo no goza de fuerza de cosa juzgada 
mientras que el jurisdiccional es definitivo, por lo cual el primero puede ser revocado, 
incluso estando ejecutoriado, a menos que exista una ituación jurídica consolidada, 
mientras que el acto jurisdiccional, una vez resueltos los recursos ordinarios y, excep
cionalmente, los extraordinarios, es irrevocable. De otro lado, estos actos también se 
diferencian por la naturaleza del sujeto que los emite, pues sólo puede producir actos 
judiciales un funcionario que tenga las características de predeterminación, autonomía, 
independencia e inamO\ ilidad propia de los jueces. En efecto, lo propio del juez es que 
no sólo debe estar previamente establecido por la le) (juez natural) sino que, además, 
debe ser ajeno a las partes en la controversia (imparcial), sólo está sujeto al derecho y no 
a instrucciones de sus superiores o de los otros poderes (independiente), y goza de una 
estabilidad suficiente para poder ejercer su independencia y autonomía (inamovilidad). 
Por el contrario, el funcionario administrativo carece de algunos de esos rasgos." ... 

Si se toma en consideración que para la Corte Constitucional los actos de las comisiones 
de regulación previstas en la Ley r 42 de 1994 son "actos administrativos", se sigue que el 
instituto de la cosa juzgada no les es pertinente y, consiguientemente, que la excepción 
formulada contra la competencia de este Tribunal, es improcedente. 

De otra parte, el ordenamiento jurídico colombiano establece la cosa juzgada respecto 
a pronunciamientos de orden jurisdiccional -sentencias, autos ... y laudos arbitrales-... 

Este aspecto adquiere importancia en razón a que la decisión que supuestamente 
alega la convocada como definitiYa e inmutable en el caso concreto e tá contenida en 
un acto administrativo proferido por la CRT. 

Considerada la esencia del planteamiento de TEI.EPÓ"liC~, se obsen·a que para su 
plausibilidad sería necesario que en el presente caso se reunieran dos circunstancias, a 
saber: (i) que la providencia que se solicita a este Tribunal constituyera una deci ión sus
titutiva o modificatoria de alguna manera, en todo o en parte, de la decisión adoptada por 
la CRT en la Resolución CRT 2020 de 2oo8; y (ii) que la pretensión de la parte convocan te 
fuera de la misma naturaleza que alguna de las peticiones decididas por e e mismo acto. 

El Tribunal descarta que alguna de las anteriores circunstancias se presente en las 
disposiciones que habrá de adoptar para desatar el conflicto que le ha sido ometido, 
toda vez que (i) la materia de este laudo se contrae estrictamente a aquella que la CRT, 

en consideración a la explicación que se expuso atrás, omitió decidir por encontrar que 
es extraiia a su ámbito competencia! y (ii) -como también se dijo antes- que el objeto 
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del litigio que al Tribunal corresponde conocer es de naturaleza jurisdiccional como 
quiera que versa sobre el cumplimiento o no de las prestaciones pactadas en favor de la 
convocante en el clausulado del contrato de interconexión según el contenido que tal 
contrato adquirió en virtud de las innovaciones dispuestas por la Resolución CRT 1763 
de 2007, litigio que pertenece a la especie de proce os de responsabilidad por incumpli
miento contractual, objeto del todo distinto a la pretensión de aplicación compulsiva y 
unilateral de la Resolución 1763 en sí misma, disputa administrativa que fue la materia 
sobre la cual la CRT asumió la tarea de conocer y desatar. 

De conformidad con los artículos 332 del C. de P. C. y 175 del C. C.A., la institución 
de la cosa juzgada opera solamente en relación con providencias judiciales, pues como 
la misma jurisprudencia lo ha dicho" ... es u110 consecuencia jurídica que se le atribuye a 
la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimimto calificado, denominado proceso de 
declaración de certeza" ... 

Ahora, tratándose de la naturaleza jurídica de los actos proferidos por la CRT en 
ejercicio de su función de resolución de conflictos, la jurisprudencia de la Corte Cons
titucional ha dicho de forma expresa que tienen el carácter de actos administrativos ... , 
respecto a los cuales -como se dijo- no opera el instituto jurídico de la cosa juzgada, más 
cuando se observa que, de acuerdo con los artículos 69 y siguientes del C. C.A., existe la 
posibilidad para que en cualquier tiempo y cumpliéndose los requisitos exigidos por la 
norma, las decisiones de la Administración puedan re\'Ocarse, situación que evidencia 
la imposibilidad de otorgarles inmutabilidad e invariabilidad como en el caso de las 
providencias judiciales. 

De esta forma advirtiendo en todo caso que las resoluciones proferidas por la CRT 

a las que se ha hecho alusión en el presente trámite arbitral no serán objeto de enjuicia
miento por parte del Tribunal, sí se concluye que respecto a tales decisiones no opera la 
cosa juzgada deprecada por el apoderado judicial de TELEFÓ~IC\, pese a que se demuestre 
la ejecutoriedad de las misma . 

Así las cosas, en consideración a la improcedencia de la declaración de cosa juzgada 
en el caso concreto, en razón a que dicho instituto jurídico no tiene aplicación tratándose 
de actos admini trativos, no hay lugar a examinar la eventual identidad de sujeto , objeto 
y causa entre el procedimiento administrati\'o adelantado ante la CRT por petición de 
COLO\llll \ \IÓ\ 11. y el presente trámite arbitral. (negrilla fuera del texto original) 

FLt::\Tt: JL RÍJ>IC.\ 

Artículo 302 y 332 del Código de Procedimiento Civil. 
Artículos 69 y 175 del Código Contencio o Administrativo. 
Ley 142 de I99+· 
Resolución CRT 1763 de 2007. 

PRO\ IDE~CIAS E:\ IGlJAL SE;-,iTJDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-189 de 1998. 
Corte Constitucional. Sentencia C- 1 r 20 de 2005. 
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Corte Constitucional. Sentencia T-244 de 2007. 
Corte Constitucional. Sentencia T-972 de 2007. 
Corte Constitucional. Sentencia T-os8 de 2009. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 28 de enero de 2009, Exp. 34239. 

PROBLE'v!A jlJRÍDICO 4 

¿Las disposiciones proferidas por el órgano regulador son de obligatorio cumplimiento 
y pueden restringir la libertad negocia! de los contratantes? 

TESIS 

[ ... ]De esta forma, la regulación consiste en la potestad de dictar normas específicas para 
un determinado campo económico, las cuales, respetando en todo caso la Constitución 
y la ley, cuentan incluso con la capacidad de someter la conducta de los actores de los 
distintos sectores de la economía ... , procurando con ello salvaguardar el interés general. 

Precisamente, una interpretación armónica de los artículos 334 y 365 de la Consti
tución Política permite concluir que una de las modalidades de intervención del Estado 
en la economía y especialmente en la prestación de los servicios públicos, es la técnica 
regulatoria. En efecto, el artículo 334 expresamente dispone que una de las materias 
susceptibles de intervención es la de los servicios públicos y, por su parte, el artículo 
365 reconoce que es obligación y competencia del Estado regular, controlar y vigilar la 
prestación de dichos servicios. 

Fue así como surgió el proceso que llevó a la consolidación de las comisiones de 
regulación en Colombia, a quienes se delegó la potestad de intervenir en el mercado de 
la prestación de los servicios públicos. En principio, la potestad regulatoria fue delegada 
a estos entes mediante decreto presidencial, posteriormente la Ley 142 de 1994 estableció 
la posibilidad para que el Presidente efectuara dicha delegación[ ... ], oportunidad en 
la que también se crearon las comisiones de servicios públicos[ ... ] y se definieron los 
lineamientos generales para la prestación de los mismo ·. 

Considerando entonces el alcance normati,•o de la regulación, norma mediante la cual 
el Estado interviene en el mercado y que incluso cuenta con la capacidad para someter 
la conducta de los actores de un respectivo campo comercial-artículo 14. r8, Le) r 42 de 
1994-, es imperioso tener en cuenta que las disposiciones proferidas por las comí iones 
de regulación , sean generales o particulares, son de obligatorio cumplimiento, al punto 
que a través de ellas se re tringe la libertad negocia! de los particulares y eventualmente 
pueden modificarse los acuerdos o convenios relacionados con la materia regulada. 

Lo anterior adquiere importancia frente al caso concreto, pues en el momento en que 
se expidió la Resolución CRT 1763 de 2007 estaba vigente el contrato de interconexión 
suscrito entre COLmLBIA ~lÓ\ IL y TELEFÓNICA en el cual se definió el esquema remunera
torio de los cargos de acceso -como se verá más adelante-; por tanto, en consideración 
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al alcance y fuerza normativa de la regulación, nada obsta para que la libertad negocia! 
de las partes se vea restringida o limitada por las nuevas disposiciones contenidas en la 
resolución en comento. A este particular la justicia arbitral. .. se ha referido con acierto 
en los siguientes términos: 

"La segunda y muy relevante, en el campo de los Servicios Públicos, la autonomía de 
la voluntad está restringida, como lo está el principio del Pacta Sunt Servanda. Esto 
porque, como se ha visto, el interés general es innato en las actividades relacionadas por 
ello , y tal interés, reflejado en las normas que desarrollan la intervención y regulación 
de este sector, se impone a lo que los particulares im·olucrados deseen. Es claro así, que 
las normas de la CRT tienen la fuerza constitucional y legal para modificar los contratos 
celebrados entre las partes." ... 

fUENTES JURÍDICAS 

Artículos 334 y 365 de la Constitución Política. 
Artículos r.p8, 68 y 6g de la Ley r.p de 1994. 
Resolución CR.T 1763 de 2007. 

PRO\'IDE~CIAS E;>. IGUAL SE:-.'TIDO 

Laudo arbitral entre Comunicación Celular S.A. -Cornee!- ) Empresa deTelecomuni

cacione de Bogotá ESP -ETB- , del I 5 de diciembre de zoo6. 
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CELULAR TRADING DE COLOMBIA LTDA. CELL POINT 
LTDA. VS. COMUNICACIÓ~ CELULAR S.A.- COMCEL 

DEL 18 DE MARZO DE 2002 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 18 de marzo de 2002. 

Parte convocante: Cellular Trading de Colombia Ltda., Cell Point. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A., Cornee!. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MIGUEL CA.\IACHO ÜLARTE, BEATRlZ LEY\'A DE O-lEER, 
GusTAvo CUBERos Gó.\tEz. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Contrato de agencia comercial- Calidad de los contratantes. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial- Encargo de promoción o explo
tación. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Pago anticipado. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial -Condición de independencia. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Condición de estabilidad. 
Tema tesis 6: Contrato de agencia comercial -Territorialidad. 
Tema tesis T Contrato de agencia comercial- Forma de la actividad. 
Tema tesis 8: Contrato de distribución -Organización . 
Tema tesis 9: Contrato de distribución- Relación con el empresario. 
Tema tesis ro: Contrato de agencia comercial- Exclusividad. 
Tema tesis r r: Competencia del Tribunal- Prácticas comerciales restrictiYas. 
Tema tesis 12: Contrato de agencia comercial- Renunciabilidad. 
Tema tesis 13: Contrato de agencia comercial- Diferencia con la relación laboral 

SÍ~TESIS DEL CASO 

Las partes en contienda celebraron un contrato denominado por la parte con
vocada "Contrato de distribución", aunque para la convocante el contrato tenía 
características de "Contrato de agencia comercial". Dentro del desarrollo de la 
relación contractual surgieron diversos inconvenientes a raíz de los cuales se 
presentaron demanda y demanda de reconvención con respecto a la relación 
contractual. 

Pretensiones de la demanda: I. Que se declare que se celebró contrato de 
agencia comercial; 2. Que se diga que la parte convocada incumplió el contrato; 
3· Que se condene a la parte convocada por abuso de la posición dominante 
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y por conductas discriminatorias, y 4· Que se declare que la parte convocante 
terminó el contrato por justa causa. 

Al respecto la convocada interpuso la excepción por incumplimiento del 
contrato por parte de la convocante. 

Pretensiones de la demanda de reconvención: I. Que se declare que se 
celebró contrato de distribución, y 2. czye se declare que la parte convocada en 
la demanda de reconvención incumplió el contrato. 

Al respecto la convocada interpuso la excepción de la ineficacia del pago 
anticipado. 

DECISIÓ:\f DEL TRIB NAL 

Se declaró que el contrato es de agencia comercial y se condenó a la convocada 
por incumplimiento contractual. La convocada incumplió de manera grave y 

reiterada sus obligaciones contractuales al no pagar en forma integral el valor 
de las comisiones causadas a favor de la convocante. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLL\IA JURÍDICO I 

¿Las partes del contrato de agem:ia deben ser comerciantes? 

TESIS 

"[ ... ] 6. r.z. r. La calidad de los contratantes 
La norma califica al sujeto activo de la contratación, a quien recibe el encargo, esto 

es, al agente, como comerciante, entendiéndose entonces por tal a quien profesionalmente 
se ocupa de alguna de las acti\'idades que la ley considera mercantiles, en lo términos 
de lo artículos I0.

0
) 20 del estatuto comercial. 

La contraparte en la contratación, quien confiere el encargo, será otro sujeto califi
cado, un empresario, entendiéndose por tal el titular de una empresa, según la definición 
del artículo 25 del estatuto mercantil y, por ende, también comerciante". 

FuENTES JURíDICAS 

Artículos 10.
0

, 20 y 25 del Código de Comercio. 
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PROBLE\1 \JuRÍDICO 2 

¿El encargo en el contrato de agencia debe realizarse por cuenta y beneficio del agente? 

TESIS 

"[ ... ] 6.1.2.2. El encargo de promoción o explotación 

El elemento esencial de la tipificación del contrato radica en el hecho de que el 

empresario confiera un encargo al comerciante primeramente nombrado para que este 

adelante la promoción o explotación de negocios de aquel, en beneficio y por cuenta del 

mismo empresario. En nuestro idioma la palabra "encargar" significa. 

" ... encomendar, poner una cosa al cuidado de uno . .. ", en tanto que "promover" es 

" ... iniciar o adelantar una cosa procurando su logro ... ", por lo que podría concluirse 

que a través de la agencia el empresario confia al agente la iniciación o adelantamiento 

de sus negocios, contribuyendo al logro de fabricar o distribuir sus productos, o sus 

servicios, en un mercado determinado. 

"Explotar", por su parte, según la misma obra, que es la otra actividad eñalada 

como válida para el agente significa" .. . sacar utilidad de un negocio o industria ... ", 

lo cual presupone la celebración de negocios, concluyéndose que la actividad agencia! 

consiste, bien en la promoción o bien en la explotación, disyuntivamente. !'Jo se trata 

entonces de efectuar una venta o de hacer un negocio, sino de buscar una relación más o 

menos permanente entre el producto o sen icio del empresario y la clientela que consiga, 

incremente o afiance el agente. 

[ . .. ]Así pues, la prestación principal y determinante del contrato de agencia es la 

consecución de negocios para el empresario, independientemente de cuál de los sujetos 

contractuales los concluya, lo cual no incidirá en la esencia de la relación" . 

PROBU.\1\ JLR!DJCO 3 

¿En el contrato de agencia se puede pactar de manera anticipada el pago de las pre ra

ciones? 

TESIS 

"[ . . . ] 6.3.2 .3.2. El pago anticipado. 

Por supuesto, si se acepta que es válida la renuncia a la mentada prestación, por er 

de carácter patrimonial y en interés particular, con mayor razón debe aceptar e como 

,·álido el pago anticipado, esto es, el que haga el empresario antes de la consolidación del 

derecho que paulatinamente se viene causando con la acti,·idad del agente; eso sí, en la 

medida en que realmente se trate de un pago efectivo y no de una imple manifestación 

formal carente de contenido económico para el beneficiario, lo cual tiene estrecha relación 
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con la suficiencia del pago, como ocurre con el salario integral en materia laboral, donde 

el legislador estableció unos topes mínimos que constituirían la suficiencia del pago por 
la labor ordinaria y por encima de los cuales se estaría efectuando el prepago de la pres
tación con la doble y loable finalidad de que el trabajador -en su caso el agente- tenga 
un mejor ingreso presente y de que el empleador -o el empresario en este caso- pueda 
racionalizar y equilibrar sus presupuestos ... 

[ ... ]la renunciabilidad o la declaración de prepago de la prestación del inciso primero 
del artículo 1324 son en principio válidas, dependiendo de la calidad de los contratan
tes, de la libertad estipulatoria que estos tuvieron al momento de la celebración y de la 
suficiencia de la remuneración ordinaria ... ". 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 

PROBLE.\1.\ JURÍDICO ..¡. 

¿El agente comercial está obligado a cumplir ciertas pautas comerciales sin que afecten 
la independencia de éste frente al empresario? 

TESIS 

"[ ... ] 6.1.2 .3. La condición de independencia. 
También existe unanimidad en considerar que esta exigencia legal implica que quien 

recibe el encargo cuente con su propia organización empresarial y disponga del modo, 
tiempo y lugar en que de arrolla su actividad, sin perjuicio del acatamiento de unas 
pautas que eventualmente pueden serie establecidas, en mayor o menor medida por el 
empresario, como quiera que se trata de un contrato de colaboración en el que el agente 
actúa por cuenta y en provecho del empresario ... 

[ ... ]Aunque un sector de la jurisprudencia ha identificado la independencia del 
agente con la circunstancia de que este tenga su propia organización[ ... ] el tribunal 
considera que el hecho de tener una organización comercial propia no es un elemento 
de juicio que indique de manera definitiva que el intermediario ejerce sus funcione de 
manera independiente y por ende sea un agente comercia l. En pocas palabras, el análisis 
del juzgador al e,•aluar la independencia del intermediario con el objeto de determinar 
si existe o no un contrato de agencia, no debe concretar e a exigir que tenga toda una 
infraestructura organizacional para llevar a cabo la labor de promoción, sino que debe 
examinar si ejerce su actividad promociona! con relativa libertad y autonomía, lo cual 
será más relevante aún si se trata de un agente persona natural que por una parte, podrá 
carecer de la infraestructura antes mencionada, pero que por la otra nunca podrá estar 
subordinado, so pena de adentrarse en el campo del derecho laboral. 
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En efecto, la independencia se manifiesta en la falta de una continua subordinación 
del agente con respecto al empresario agenciado, entendiendo como talla ausencia por 
parte de este de la facultad de exigirle a su agente el cumplimiento de órdenes en cual
quier momento, en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Por consiguiente, el 
agente debe contar con una relativa facultad para definir cómo desea llevar a cabo su 
actividad, cuente o no con una organización o infraestructura comercial determinada y 
sin perjuicio de que puedan -y suelan- existir unas pautas, parámetros o instrucciones 
del empresario por cuya cuenta actúa ... ". 

PROBLE.\IA JURÍDICO 5 

¿Es esencial la vocación de permanencia en un contrato de agencia comercial? 

TESIS 

"[ ... ] 6.1.2 . ..¡.. La condición de estabilidad. 
El legislador ha dotado al agenciamiento de unas prerrogativas y consideraciones 

especiales solo en la medida en que la colaboración que se dé a través de él tenga carácter 
de permanencia, pues la creación o ampliación de mercados para los bienes o servicios 
deben darse a través de actos sucesivos, reiterados, encaminados al propósito común. El 
objetivo final del contrato, como ya se señaló, no es procurar uno o más negocios, indivi
dualmente considerados, pues en este caso estaríamos en presencia de un corretaje, de una 
comisión o de cualquier otra figura similar, sino más ampliamente, con mayor cobertura, 
al posicionamiento de una marca, de un producto o de un sen·icio, lo cual demanda una 
acti,·idad continuada, coordinada o estable, como lo dice la norma comentada ... 

[ ... ]En sínte is, la estabilidad en la promoción o explotación de los bien e o servicio 
que interesan al agenciado e manifiesta en la permanencia que el encargo debe tener, 
esto es, que el agente no realiza o promociona un solo negocio ino que por el contrario, 
tiene la misión de promo,er durante la' igencia de su contrato la mayor cantidad posible 
de negocio , sin que exista una solución de continuidad, lo cual significa a su 'ez que 
se trata de un contrato de tracto sucesivo, que no se agota en una sola operación, como 
por ejemplo, el mandato o la compraventa simples ... ". 

PROBLE\1.\ JLRÍDJCO 6 

¿Es un elemento esencial del contrato de agencia comercial determinar la zona territorial 
donde se va a ejecutar? 
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TESIS 

"[ ... ] 6.r.2.5. La territorialidad . 
Aunque es usual circunscribir territorialmente la actividad comercial del agente, 

especialmente para poder valorar de manera más adecuada los resultados de su gestión 
y para evitar conflictos de competencia con otros agentes o con el propio empresario, 
no se trata de un elemento esencial del contrato que por tanto bien puede ser obviado 
por las partes para permitirle al agente la plena libertad territorial o para limitarle su 
gestión a una zona predefinida o incluso para pactar la coexistencia de dos o más agentes 
en un mismo espacio comercial. 

Lo que sí es sustancial al respecto, es que cualquiera de las modalidades que se 
pacte concrete la actividad a áreas dentro del territorio nacional, para efecto de la plena, 
exclusiva y excluyente aplicabilidad de la ley colombiana, en los términos del artículo 
1328 del estatuto mercantil. .. ". 

F uE 'TES J URÍDICA S 

Artículo 1328 del Código de Comercio. 

PROBL E.\IA JURÍDICO 7 

¿La promoción y búsqueda de negocios por un agente implica la facultad de representar 
al empresario? 

TESIS 

"[ ... ] 6.1.2.6. La forma de la actividad 
Señala la norma, para concluir, que puede haber distintas forma de desarrollar la 

acti\ idad en comento, pudiendo acniar quien recibe el encargo como representante o 
agente del empresario o como fabricante o distribuidor de sus productos, denominándo
sele en todos los casos genéricamente como agente y aplicándosele por ende las normas 
regulatorias de la agencia. 

Como ya se anotó, cuando se alude al carácter de representante, estamos en presencia 
de un sujeto activo del contrato que concluye los negocios promovidos en nombre y por 
cuenta del empresario. 

En cambio, cuando dicho sujeto carece de la facultad de representación, dedicándose 
solo a la promoción, a la búsqueda de negocios, tomará aquella denominación pura y 
simple de "agente". 

Dichas actividades básicas de promoción o explotación pueden ser de carácter 
industrial -al fabricar- o comercial-al distribuir- sin que por ello se desdibuje la rela
ción agencia], quedando claro, para el caso que interesa a este análisis, que la agencia y 
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la distribución obedecen a nociones diferentes que sin embargo pueden coexistir, pues 
nada se opone a que un mismo agenciamiento tenga el espectro necesario para cubrir 
las diversas variables que admite la figura jurídica ... ". 

PROBLE.\IA jURÍDICO 8 

¿El distribuidor tiene mayor autonomía que el agente comercial en su labor de ínter
mediación? 

TESIS 

"[ . . . ] Al igual que el agente, el distribuidor es un comerciante que actúa en forma 
independiente, tiene sus propias políticas comerciales, administrati\·as y contables. En 
desarrollo de su actividad de distribución de bienes y servicios tampoco está ligado al 
empresario o proveedor por contrato laboral o de servicios u otro que implique depen
dencia jurídica del empresario. 

Puede afirmarse que el simple distribuidor tiene más autonomía que otro inter
mediarios comerciales, especialmente más que la del agente comercial, en consideración 
al hecho de que con su actividad aquel promueve su propio negocio, trabaja para sí, en 
tanto que este promueve un negocio ajeno, el del empresario por cuya cuenta actúa, 
quien por tanto tiene interés en fijar en mayor o menor medida las pautas de la acti\·idad 
promociona!'' . 

PROBLE.\1 \ JLRÍDICO 9 

¿En un contratO de distribución los rie gos de la operación los asume el distribuidor? 

T~:S I S 

"[ .. . ] 6.I.J.2. Relación con el empresario 

1 
__J 

En esta figura contractual el distribuidor adquiere para sí del fabricante o prO\ eedor 
lo bienes objeto de intermediación comercial, los cuales entran a hacer parte de sus 
activos, "cuenta de inventarios", operación esta que le traslada al di tribuidor los riesgos 
y costos, pero también los beneficios correspondiente . Por tanto, habida cuenta que el 
distribuidor compra en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, debe asumir todas las 
implicaciones legales que e derivan para el propietario de los bienes, como la pérdida, 
deterioro o desvalorización de los mismos en el mercado, al igual que las \·alorizaciones 
o aprovechamientos . . . 
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[ ... ] Esos bienes, adquiridos por compra al empresario y que hacen parte de sus 
activos, son destinados a la reventa en las condiciones que convenga el distribuidor 
con los adquirientes de los bienes, comerciantes o consumidores finales. Estas ventas, 
las hace el distribuidor por su propia cuenta y riesgo y de acuerdo con las políticas de 
comercialización fijadas por su organización empresarial, en cuanto a canales y sistemas 
de comercialización, publicidad márgenes de rentabilidad, etc. 

Es posible que el fabricante fije algunas pautas para la comercialización que hace 
el distribuidor, relativas a la protección de las marcas, good rvill y otros intangibles, lo 
cual no afecta la autonomía del distribuidor, que sigue siendo el gestor de su negocio, 
de donde se concluye: 

-La actividad de intermediación que se da con la distribución consiste en comprar 
en firme para revender. 

- En ejercicio de dicha actividad el distribuidor actúa en su propio nombre, interés 
y riesgo. 

-Como propietario de los bienes que compra para revender, el distribuidor corre 

con todas las contingencias relativas a las pérdidas de dichos bienes y son en su exclusivo 
provecho las utilidades que se generen. 

-El distribuidor debe asumir en su provecho o en su contra las fluctuaciones eco
nómicas y comerciales que se presenten en el mercado respecto de los bienes que coloca. 

-El distribuidor tiene una organización autónoma, con una estructura comercial, 
contable, administrativa y financiera propias. 

- El distribuidor es el responsable directo de los resultados de su empresa, del 
recaudo de la cartera y en general del éxito o fracaso de su actividad empresarial. 

-Al no existir reglamentación legal al respecto, el contrato de distribución se es
tructura en razón de la autonomía de la voluntad, enmarcado tan solo por la normas 
generales de contratación .. . 

PRO\' IDENCIAS F.:-. IG UAL Sf:NTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 I de octubre de 1995. 

PROBL E.\IA jLRÍDICO 10 

¿La promoción de los negocios de la empresa la tiene que hacer de forma exclusiva el 
agente? 

TES! 

"[ ... ]Desde luego la ley no exige que la promoción deba hacerse exclusivamente por 
parte del agente para que se configure la agencia, y por consiguiente, nada obsta para 
que la promoción sea compartida entre agente y empresario, en mayor o menor medida, 

o entre este y su red de agentes o distribuidores, pues el quantum habrá de influir en el 
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monto de las comisiones percibidas por la labor, e incluso en el monto de las prestaciones 
previstas en el artículo 1324, de la cuales e ocupara el tribunal más adelante, más no 
para desvirtuar la naturaleza y la esencia misma del contrato". 

f ENTES j UR ÍDICAS 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 

PROBLE.\IA J RÍOICO I 1 

¿Es competente el tribunal de arbitramento para pronunciarse sobre prácticas de com
petencia restrictiva entre las parte ,·inculadas por la intermediación comercial? 

T ESIS 

"[ ... ]Dicha prohibición se origina en normas positivas vigentes, que son de obligado 
cumplimiento para todos los agentes económicos, así como para los prestadores del 
servicio de telefonía móvil celular, según se trate, y su incumplimiento constituye la 
inobservancia de una norma imperativa de la legislación nacional. 

En este orden de ideas, y recordando que los árbitros, en su calidad de jueces 
para el caso concreto, se encuentran sometidos al imperio de la ley, de acuerdo con lo 
establecido por el artículo 230 de la Constitución Política, e concluye que, el tribunal 
sí puede pronunciarse sobre el incumplimiento de la parte convocada, respecto de una 
norma nacional imperativa. 

Sería absurdo pretender que un Tribunal de Arbitramento que advierte que existe una 
violación a la ley, en este caso a la de competencia, tuviera simplemente que mencionarlo 
sin poder declararlo como juez, conduciendo ello, en alguna medida, a un fallo inhibitorio, 
expresamente prohibido por el Código de Procedimiento Civil (num. 4. 0 del art. 37). 

La anterior conclu ión se refuerza al obserYar que el inciso 4. 0 del artículo 333 de 
la Con tirución Política antes citado, ordena al Estado e,·itar o controlar el abuso de la 
posición dominante en el mercado. En la medida que los árbitros administran justicia 
en nombre de la República de Colombia, también son destinatarios del mandato de 
controlar dicho abuso dentro de la órbita de u competencia, y en consonancia con las 
pretensione y las excepciones presentadas al proceso. 

De acuerdo con el Decreto-Ley 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y 
Comercio e encuentra facultada para aplicar las normas de promoción de la competencia 
y practicas comerciales restricti,•as, y en particular, para imponer multas administrativas 
y ordenar la terminación o modificación de las conductas a los infractores de tal norma
tividad. Empero, esta superintendencia no goza de exclusividad en la aplicación de las 
normas sobre libre competencia, ni existe norma alguna que condicione las decisiones 
judiciales a una previa decisión de dicha autoridad administrativa. Las funciones de las 
autoridades públicas encuentran su límite en el contenido en las normas legales que 
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asignan competencia, frente a las cuales se aplica el principio previsto en el artículo 6° del 
estatuto superior. Por ende, mientras no exista una norma que otorgue exclu i idad a la 
Superintendencia de Industria y Comercio en la aplicación de las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas, las mismas podrán ser aplicadas también por los jueces, cada 
uno de ellos dentro del ámbito de las normas que regulan su función. 

Así, la superintendencia se encuentra facultada para aplicar la ley en ejercicio de 
funciones administrativas, en defensa del interés público y del derecho colectivo a la 
libre competencia. Por su parte, el tribunal arbitral aplica dichas normas por petición 
de parte y en interés particular ... 

F uENTES JURÍDICAS 

Artículo 230 de la Constitución Política. 
Artículo 37 numeral 4 del Código de Procedimiento Civil. 
Decreto-Ley 2153 de 1992. 

PRODLDIA JURÍDICO I2 

¿El agente puede renunciar a las prestaciones económicas del inciso 2 del artículo 1324 
del Código de Comercio? 

TESIS 

"[ ... ] 6.3.2.3. r. La renunciabilidad. 
Lo relativo a si el agente puede o no renunciar a las prestaciones económicas pre

vistas en el artículo 1324 del Código de Comercio no puede abarcarse de una manera 
generalizada o panorámica, pues son variados los aspectos a considerar. 

En efecto, debe distinguirse la renuncia a la prestación del inciso primero de la norma 
comentada, de la del inciso del segundo; si la renuncia es previa, esto es concomitante 
con la celebración del contrato, o posterior, es decir, en el momento de la terminación 
del com·enio; y ademá , muy particularmente, las circunstancias fácticas, subjetivas y 
objetivas de la renuncia, entendiendo por e tas últimas las de contenido patrimonial. 

Considera el tribunal, a tono con prácticamente la totalidad de la juri prudencia 
y la doctrina, que la prestación del inciso segundo del artículo 1324 e absolutamente 
irrenunciable, puesto que como se seiialó, es indemnizatoria para el agente y penalizan te 
para el empresario por una terminación unilateral injustificada de la relación contractual. 
Se ha dicho) reiterado, con razón, que aceptar su renunciabilidad equivaldría a condonar 
un dolo futuro por parte del empresario, lo cual se encuentra expresamente prohibido 
por el artículo 1522 del Código Civil y que constituiría un enriquecimiento torticero a 
favor de este en contra de los intereses del agente. :\o encuentra necesario el tribunal 
detenerse más en la invalidez de cualquier renuncia a e ta prestación indemnizatoria, 
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sin perjuicio de retomar el tema más adelante, desde otra perspectiva, en el momento de 
determinar la consecuencia patrimonial de lo incumplimientos contractuales declarados. 

:\'o ocurre lo mismo con la prestación prevista en el inciso primero del artículo 
1324 del estatuto mercantil, pues contrario a lo afirmado por el apoderado de la actora 
en la audiencia de alegatos finale , no existe unanimidad doctrinaria sobre la validez o 
invalidez de la renuncia por parte del agente. 

Ciertamente, hay un importante sector de la doctrina nacional que considera que 
se trata de una prestación irrenunciable ... 

"[ ... ]el capítulo v del libro 4. 0 del Código de Comercio, que disciplina el contrato 
de agencia comercial, en ninguna parte prohíbe renunciar los derechos a que su régimen 
da lugar. Es lo contrario lo que parece evidente: cuando nos percatamos que el artículo 
1328 si prohíbe estipular ley distinta a la colombiana, bien podemos afirmar, a contrario 
sensu, que la prestación consagrada en el artículo 1324-1 del Código de Comercio no es 
de orden público; porque si el mismo espíritu hubiera informado al legislador en esta 
materia, una lógica idéntica lo habría determinado a emplear un lenguaje semejante. 
No estamos en presencia de una ley que de manera expresa prohíba renunciar a la 
mencionada prestación. 

Resta averiguar si la disposición es no obstante de carácter imperativo por su misma 
naturaleza. os anticipamos a responder que a la luz del derecho colombiano la norma 
no tiene carácter imperativo, ni por su fundamento ni por su finalidad. 

1 o lo es por su fundamento. La prestación de que trata el primer inciso del artículo 
1324 no es obligación que surge de la culpa del agenciado y tampoco es la única retribu
ción de su gestión. Sin dejar de reconocer que el agente comercial es por regla general 
un empresario económicamente má débil que el agenciado, esta renuncia tampoco 
implica para aquel una limitación excesiva de su libertad , ni un ataque que amenace sus 
bienes más esenciales. Además, tal renuncia no perjudica interés distinto al del agente, 
que por ella acepta como única remuneración la comenida con el empresario (o fijada 
por peritos, en su defecto). El contrato se hace más gravoso (o menos atractivo) para el 
agente, en lo cual no hay una consideración de orden público ... ". 

[ ... ]Es tan etéreo el interés jurídico que dice protegerse con la irrenunciabilidad, 
que algunos aluden al orden público, otros al orden económico y otro más al orden 
social, cuando no a combinacione de uno) otro. 

Sobre el particular, el tribunal admite como válido el criterio que como doctrinan te 
ha planteado el apoderado de la parte actora, doctor Jorge Suescún ~lelo, quien en sus 
Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo ha compartido la tesis de la jurispru
dencia de que es el propio legislador el encargado de hacer pre ente los motims de 
utilidad pública o interés social-evento que no ocurre en este caso- y que el legislador 
comercial no asimiló por parte alguna el contrato de agencia con el contrato de trabajo y 

que por el hecho de haber empleado simplemente un método de cálculo de la prestación 
a favor del agente muy parecido al que se utiliza para determinar las cesantías laborales 
no puede concluirse que el legislador asimiló las dos relaciones . .. 

[ ... ]Además, no ve el tribunal cómo la renuncia de una prestación económica pac
tada como retribución por una actividad y por tanto en interés individual , pueda atentar 
contra el orden o las buenas costumbres ... 
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FUENTE JURÍDICAS 

Artículo 1522 del Código Civil. 
Artículos 1324 y 1328 del Código de Comercio. 

PROBLE~IA JURÍDICO 13 

¿El contrato de agencia comercial lleva implícita la relación laboral con el empresario? 

TESIS 

"[ ... ]El tribunal tampoco considera de recibo el paralelo que algunos han pretendido 
hacer entre la relación laboral y la de agencia, pues evidentemente se trata de conceptos 
bien distintos y bien distantes, aun desde la esencia misma de la vinculación, pues mien
tras la primera está caracterizada por la subordinación, la segunda está presidida por la 
independencia; mientras aquella es eminente e indelegablemente per onal, esta, como 
en el presente caso, puede y suele ser empresarial. Se tiene entonces por válida la tesis 
de que el compartir dos instituciones un mismo método de cálculo para una prestación, 
no puede llevar a concluir que existe asimilación o equiparación en su naturaleza, en su 
razón de ser, ni en su función económica. 

Pero, si aun en gracia de discusión se admitiera algún parecido con la relación labo
ral, no debe olvidarse que actualmente en Colombia existen también mecanismos que 
implican renuncia indirecta a una prestación tan protegida e inalienable como la cesantía, 
evento que se da en el contrato de trabajo en la modalidad de salario integral, donde 
dependiendo de la suficiencia del salario y del pacto expreso al respecto, el trabajador 
renuncia al derecho de recibir ce antía a la terminación del contrato o, lo que es equiva
lente, el empleador prepaga, con un buen salario durante la' igencia del contrato, lo que 
podría llegar a corresponder al trabajador a su terminación por concepto de cesantía. 

Así pues la supuesta e tirpe proteccionista de la norma comercial para esa "especie 
de trabajador" que sería el agente, es deleznable desde toda perspectiva. 

Tampoco acepta el tribunal que el legislador con esta disposición haya querido 
blindar con una e pecial protección al gremio de los agentes, en prevención o represión 
por los abusos eventuales o ciertos del empresario, como sujeto dominante de la relación 
contractual, pues lo mismo podría predicarse de muchas otras relaciones jurídicas y de 
otros gremios donde la ley no contempló estipulación de esta naturaleza o imilar. El 
aceptar la protección gremial como tesis ,·álida conduciría a reconocer un trato discri
minatorio de la ley a favor de un gremio que, si bien es de gran importancia económica 
y social, no es superior ni diferente de los demás que conforman el tejido social y por 
ende sería violatoria del derecho fundamental a la igualdad con agrado en el artículo 13 
de la Constitución Política". 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 429 

FuE;-,TES Jt:RiDICAS 

Artículo IJ de la Constitución Política. 
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CONSORCIO BUSI:"JESS LTDA. VS. BELLSOUTH COLOMBIA 
S.A. DEL 12 DE FEBRERO DE 2004 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 12 de Febrero de 2004 

Parte convocante: Sociedad Consorcio Business Ltda. 
Parte convocada: Bellsouth Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento - Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 
Tribunal conformado por: DIEGO Mur':oz T A~lAYO, FER;-¡A:\IDO SANTO SJL\'A y 

AURELIO TOBÓi'.' MEJÍA 
Tipo de fallo: En Derecho 
Tema tesis 1: Contrato de agencia comercial- Elementos esenciales. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial - De hecho. Efectos. 
Tema tesis 3: Posición dominante- Abuso del derecho. 
Tema tesis 4: Cláusula de terminación- Carga de claridad. 
Tema tesis s: Agente comercial- Responsabilidad. Fraude de terceros. 
Tema tesis 6: Agente comercial- Fraude del terceros suscriptores 

SÍNTESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un contrato de agencia comercial y en él pactaron una 
cláusula compromisoria para la resolución de las contro\·ersias que se pudiesen 
presentar frente a la interpretación, ejecución, incumplimiento y terminación 
de dicho contrato. 

Pretensiones de la parte convocante: 
- Que se declare que la convocada ha incumplido el contrato de agencia 

comercial. 
- Que no sólo debe la indemnización por la terminación ineficaz de dicho 

contrato, sino que, en tal condición, no puede imponer la pena por incumpli
miento. 

- Que es deudora de la convocan te y por lo tanto se la condene al pago por 
concepto de las comisiones causadas a favor de esta última por sus labores de 
comercialización y venta no pagadas por la convocada sin justa causa. 

- Que la convocada debe abstenerse de retener a la convocante las sumas 
de dinero por concepto de las activaciones consideradas arbitrariamente como 
fraudes. 

- Que se declare a la convocada como deudora de la convocante por con
cepto de la cesantía comercial a que tiene derecho ésta en su calidad de agente 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 431 

comercial de hecho de la misma, y durante la vigencia del contrato escrito que 
fue terminado unilateralmente por parte de la convocada. 

-Que se declare que el acto de terminación del contrato de agencia comercial 
suscrito entre las partes es inexistente. 
-~e se condene a la convocada por los perjuicios ocasionados a la deman

dante, al pago de los intereses moratorias derivados de las sumas de dinero y 

las costas. 
Pretensiones de la parte convocada: 
- Declarar la inexistencia de un contrato de agencia mercantil entre las 

partes con anterioridad al 15 de julio del 2001. 
-Obligar al cumplimiento del contrato de agencia comercial del 1.0 de agosto 

del 2001 al 31 de julio del 2002 por parte de la parte convocada, y 
- Declarar como justa la terminación del contrato de agencia comercial 

3II5 del 1.
0 de agosto del 2001 al31 de julio del2002. 

DECISIÓN DEL TRIBU ! AL 

Se declararon probadas las excepciones de justa terminación del contrato y de 
ausencia de perjuicios causados a la parte convocante por la ocurrencia de la 
causal justa de terminación del contrato y válida terminación del contrato de 
agencia comercial. 

Se denegó la pretensión de la demanda en relación con las comisiones pen
dientes de pago al término del contrato de agencia comercial. 

Se declaró que la convocada puede retener a la convocante la suma por 
concepto de activaciones realizadas por la convocante consideradas fraudes y, 
en consecuencia, descontar esta cantidad de la cesantía comercial a que tiene 
derecho el agente. 

Se declaró que la convocada es deudora ele la convocante por concepto de 
la cesantía comercial a que tiene derecho en su calidad de agente comercial. 

Con relación a la terminación del contrato celebrado, se declaró que el acto 
de terminación del contrato de agencia comercial es existente y válido y, por 
consiguiente, eficaz en todos sus efecto . Se denegó la condena a la convocada 
por la obligación de indemnización de perjuicios por lucro cesante derivados 
de la terminación del contrato de agencia comercial. 

No se exime a la convocante de cumplir la prohibición contenida referente 
a no promover o explotar los negocios de cualquier otra persona que compita 
con la convocada dentro de los dos años siguientes a la fecha de terminación 
de dicho contrato. 
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Se denegó la pretensión de la demanda en relación con la indemnización de 
perjuicios derivada de la falta de apertura de un punto de venta en el municipio 
de Rionegro. 

Se condenó a la convocada a pagar a la convocante. Vencido el término la 
convocada deberá pagar a la convocante intereses moratorias sobre la referida 
suma a la máxima tasa legal permitida. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE~lA jURÍDICO 1 

¿Quien ostenta la calidad de agente comercial puede en ejercicio de sus obligaciones 
actuar en nombre propio? 

TESIS 

"[ ... ]El objeto del contrato, como ya se ha señalado en detalle, es promover y/o explo
tar los negocios del empresario, obrando en calidad de agente o de representante. En el 
cumplimiento del objeto del contrato, adicionalmente, es esencial que exista una labor 
de intermediación. Sin dicho elemento, no se estaría frente a una verdadera agencia 
comercial, sino frente a contratos mercantiles de otra naturaleza. 

[ ... ] la Corte Suprema de Justicia ha expuesto este elemento en los siguientes 
términos: 

"El agente comercial, en sentido estricto, es el comerciante cuya industria con iste 
en la ge tión de los intereses de otro comerciante, al cual está ligado por una relación 
contractual duradera y en cuya representación actúa, celebrando contratos o preparando 
su conclusión a nombre suyo[ .. . ] El encargo que asume el comerciante independiente 
por el contrato de agencia, es el de promo\'er y explotar negocio que han de ser realizados 
en beneficio exclusivo del empresario ... ". 

PROBLE.\H jiJRÍOICO 2 

¿Un contrato de agencia comercial de hecho puede llegar a dotarse de efecto ? 

TE lS 

[ ... ] la carencia de formalidades no excluye la existencia de un contrato de agencia 
comercial, así sea de hecho, siempre y cuando se reúnan los elementos esenciales de 
esa institución jurídica y que se pueda demostrar por cualquier medio inequívoco que 
la voluntad de las partes estaba encaminada a producir unos efectos y un estado de las 
cosas que son típicos de la agencia comercial. 
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PROBLDI~ JURÍDICO 3 

¿En el ejercicio de facultades discrecionales es posible que el empresario tenga una 
posición dominante y abuse del derecho o cometa una arbitrariedad? 

TESIS 

[ ... ]Teniendo en cuenta lo expuesto en el texto de las estipulaciones contractuales, el 
empresario tiene la facultad de imponer un presupuesto de ventas a su agente comercial, 
facultad que por su redacción contractual es di crecional. Por consiguiente, es necesario 
examinar los criterios de discrecionalidad, razonabilidad y proporcionalidad a los cuales 
debe ceñirse dicha facultad, con el propósito de respetar el principio de la buena fe en 
la ejecución de los contratos y evitar que se pueda incurrir en eventuales abusos del 
derecho o abusos de posición dominante. 

[ ... ] En realidad, la norma transcrita no especifica en qué consiste el abuso del 
derecho, pero sí establece la consecuencia jurídica de su configuración, cual es la indem
nización de los perjuicios por parte de quien abuse de sus derechos. 

[ ... ]Así las co as, el abuso del derecho se configura cuando se presenta al menos 
uno de los siguientes eventos: 

-El titular de un derecho, conferido por un contrato o por una ley, lo ejerce con el 
ánimo de dañar a otro, es decir, con un propósito o finalidad nociva . 

- El titular de un derecho conferido por un contrato o por una ley, lo ejerce de tal 
manera que se"[ ... ] desvía la finalidad normal del mismo, bien sea la social o económica, 
ya se trate de negocios jurídicos de colaboración o de contrapre ración". 

[ ... ]Una trascendental jurisprudencia nacional[ ... ] sostuvo que el abuso del derecho 
es predicable en el campo de la responsabilidad contractual ) ratificó los lineamientos 
anteriores cuando determinó que"[ ... ] no se conforma el derecho con el ejercicio de las 
facultades que con arreglo a las normas nos corresponden; exige que las mismas sean 
ejercidas no solo sin perjuicio de los demás, del todo social, sino también con la intención 
de no dañar (sic) con un fin lícito y moral simultáneo". (fuera del texto original: Corte 
Suprema de Justicia. Sala de Casación CiYil. Sentencia del 19 de octubre de nr 994· .\l. 
P.: C\RLOS ESTEB.\'. J \RA~!ILLO) 

Se colige de todo lo anterior que los derechos deben ser ejercidos de tal manera 
que no pueda existir ni el ánimo de dañar a otro, ni propósitos o fmalidades nocivas ni 
desviaciones en la finalidad social o económica de aquellos, pues de lo contrario a u 
titular se le puede generar responsabilidad por los perjuicios que se puedan irrogar de 
su conducta abusiva. 
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PROBLOH JURÍDICO + 

¿Es justo o razonable fijar unas metas por el empresario de manera no clara, imponer 
unas condiciones imposibles de cumplir y ante su incumplimiento darle aplicación a 
una cláusula de terminación, sin fijar tampoco parámetros claros de tiempo o espacio 
para la misma? 

TESIS 

[ ... ]el agente comercial reiteradamente manifestó que era imposible cumplir con ciertas 
metas que se le imponían en ciertos períodos, pero que su única alternativa era notificarse 
de esas metas y sujetarse a ellas. Por esa razón estimó el tribunal, en el citado numeral, 
que existe frente a esta situación una conducta arbitraria que es contraria al principio de 
la buena fe en la ejecución de los contratos, en la cual el agente se ve sometido al cum
plimiento de una obligación que en la práctica podría ser de imposible cumplimiento. 
Todos estos elementos hacen que la facultad de fijación de metas y objetivos tal como fue 
ejercida por el empresario se aparte de los principios de razonabilidad y proporcionalidad 
a los que se deben ceñir los actos discrecionales. 

-Los criterios utilizados para la imposición del presupuesto no obedecen a factores 
objetivos que permitan verificación, sino a una voluntad unilateral de política comercial 
del Bellsouth [ ... ]En su oportunidad, este tribunal concluyó que no existían parámetros 
definidos para la fijación de metas, y que estas obedecieron a cálculos arbitrarios por parte 
del empresario, que simplemente le imponían al agente comercial la obligación de cumplir. 

[ ... ] Si la interpretación de las obligaciones contractuales del contrato de agencia 
comercial3 r r 5 se realizara de manera exclusivamente literal, cualquier incumplimiento 
justificaría la aplicación de la causal sin tener en cuenta otros criterios, tales como: (a) el 
período de evaluación, (b) el rango de incumplimiento, (e) la capacidad y las circunstancias 
para el cumplimiento, (d) la repetición de conductas, y (e) la desatención a advertencias 
previas, entre otros. 

[ .. . ] Si el agente no puede objetar, y sabe que va a incumplir por la onerosidad 
irrazonable de la obligación, se encuentra en una ituación de e\·idente desventaja que 
de ninguna manera obedece a un equilibrio en las prestaciones de la parte . 

Con base en lo anterior, el tribunal concluye que el empresario estaba en todo su 
derecho de fijar meta y presupuestos al agente y con má \eras tratándose de un negocio 
tan dinámico y cambiante como es el de la telefonía móvil celular . .:\o obstante, la forma 
de ejercer ese derecho requiere de especial cuidado y atención para permitir conciliar 
las necesidades y las dinámicas del empresario con las posibilidades de asimilación y 

adaptación del agente. 
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PROBLDI ~J URÍDICO 5 

¿Existe responsabilidad del agente comercial en relación con la presentación de bajo 
consumo o no pago de cartera por parte de terceros suscriptores? 

TESIS 

... sólo existe responsabilidad del agente comercial en el caso de aquellas conductas que 
técnicamente responden a la tipificación contractual de fraude, en los términos señalados 
en el literal (b) de la cláusula 4·4 del contrato de agencia comercial. Igualmente, concluye 
que no existe responsabilidad del agente comercial en el caso de los mal llamados fraudes 
cuando estos se originan en el bajo consumo o en el no pago de la cartera por parte de 
los suscriptores del servicio de telefonía móvil celular. 

En virtud de todo lo anterior, el tribunal concluye que sí se presentaron casos de 
fraude, tal como se encuentra tipificado en el literal (b) de la cláusula 4-4 del contrato 
de agencia comercial, en la medida en que de un total de sesenta y nueve (69) casos 
originalmente denunciados como tales por parte de Bell outh, Consorcio Business 
solo pudo demostrar la existencia e identidad de dieciocho (r8) suscriptores mediante 

la certificación expedida por el señor Mayor José Javier Baquero Pachón, Comandante 
del Batallón de Contraguerrilla 33 -"Cacique Lutaima", la cual obra en el expediente 
a folio 177 del cuaderno principal. En consecuencia, se puede decir que Consorcio Bu
siness no pudo objetar cincuenta y un (51) casos de fraude. De ahí que Bellsouth tenga 
fundamento para afirmar que sí se presentaron ca o de fraude, así no fueran todos los 
originalmente alegados. 

Por consiguiente, en la medida en que bastaba que existiera un número plural de 
fraudes para que se configurara un incumplimiento del contrato de agencia comercial, 
el tribunal encuentra que le asistía razón a Bellsouth para im·ocar este hecho como justa 
cau a para la terminación anticipada del contrato. 

--------

PROBL l .\1\ j RÍOICO Ó 

¿El mal llamado fraude realizado por el suscriptor es una conducta autónoma, indepen
diente y ajena al control o cuidado del agente comercial? 

TESI~ 

[ ... ]La voluntad del agente comercial en desarrollo de su labor de agenciamiento no 
participa en la realización de ese mal llamado fraude, salvo prueba en contrario por parte 
del empresario, la cual no fue presentada en el presente proceso. 

Adicionalmente, el mal llamado fraude que realiza un tercero suscriptor del contrato 
de servicio de telefonía móvil celular por concepto de la falta de consumo o los bajos 
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consumos por parte del suscriptor y el no pago de la facturas por parte del suscriptor 
no se le puede atribuir al agente comercial por las siguientes razones: 

• El daño ocasionado al empresario por este mal llamado fraude tiene origen en la 
conducta de un tercero, es decir, proviene de un hecho ajeno a la voluntad del agente; 

• El agente comercial no ejerce un control, manejo o cuidado de la per ona que ha 
causado el daño y tampoco tiene la capacidad de controlar el \'Olumen de consumo y el 
comportamiento de la cartera del suscriptor ; 

• El vínculo que tiene el empresario con el suscriptor está regido por un contrato 
de servicios celebrado a su propio nombre y cargo y del cual no es parte el agente, y 

• t\o existe nexo causal entre la conducta del agente y el daño ocasionado por el 
fraude al empresario. 

En virtud de lo anterior, no se puede hablar de una responsabilidad del agente 
comercial por daños ocasionados al empresario como resultado de la falta de consumo, 
de los bajos consumos o del no pago de las facturas por parte del suscriptor, pues en 
estos casos la producción de tal daño no permite configurar los elementos esenciales de 
la responsabilidad civil. 
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MULTIPHONE S.A. VS. BELLSOUTH COLOMBIA S.A. 

DEL 17 DE MARZO DE 2004 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 17 de marzo de 2004. 

Parte convocante: Multiphone S.A. 

Parte convocada: Bellsouth Colombia S.A. 

Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tribunal conformado por: GrLBERTO PEÑA CASTRILLÓN, Presidente, MARCELA 

CASTRO DE CrFUE TES y ERNESTO iUNGIFO GARCÍA. 

Tipo de fallo: En derecho. 

Tema tesis I: Contrato de transacción- Existencia. 

Tema tesis z: Deberes del representante legal - Diligencia y sagacidad. 

Tema tesis 3: Contrato de transacción- Objeto lícito. 

Tema tesis 4: Cesantía Comercial - Transacción. 

Tema tesis s: Contrato de transacción- Efectos- Buena fe. 

Tema tesis 6: Contrato de transacción- Efectos - Buena fe. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La parte convocan te considera que celebró un contrato de "concesión" que a su 

juicio debía ser de agencia comercial. Por ello sus pretensiones se encaminan a 

declarar la existencia del contrato comercial, declarar la invalidez del contrato 

de transacción que firmaron las partes con posterioridad a la terminación del 

contrato denominado de concesión, y con base en ello, declarar los perjuicios 

causados a su contraparte. A su vez, la defensa de la convocada se sustenta en 

las excepciones de transacción y cosa juzgada. 

DECISIÓN DEL TRIB AL 

El Tribunal decidió declarar probadas las excepciones de transacción y cosa 

juzgada, por lo que no declaró probada ninguna pretensión. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA jlJRÍDICO l 

¿Puede existir contrato de transacción cuando hay incertidumbre sobre la prosperidad 
de las reclamaciones que se formularon y las cantidades adeudadas? 

TESIS 

... existía incertidumbre sobre la prosperidad de las reclamaciones que se formularon, 
estaban indeterminadas las cantidades que podían resultar de estas y era su deseo poner 
fin a esa determinada controversia, por lo que cada uno renunció a parte de sus presta
ciones[ ... ] y manifestó claramente su intención de e,·itar un futuro litigio por causa o 
con razón de la ejecución del contrato celebrado el6 de julio de 1994. Resultan entonces 
del texto del convenio 24 7 I, prima facie, los elementos del contrato de transacción. 

Lo que deja sentado el tribunal encuentra claro fundamento en la normativa de la 
transacción (C. C., arts. 2469 a 2487) ... 

.. . efectivamente sí pudo establecerse la existencia de una res dubia, y que ese acuer
do tenía como finalidad - no la única, por supuesto- precaver un litigio eventual. Las 
razones, de toda clase, se concretan así: 

a. El convenio 24 7 I de terminación y transacción que ha llegado al plenario (fls. 46 
a 49 del cdno. de pbas. I) no ha sido tachado de falso, y de su texto (términos literales) 
se concluye, prima facie, la existencia de contro,·ersia respecto de la naturaleza del con
trato (novena estipulación), así como respecto de la liquidación de algunas prestaciones 
económicas ya causadas o causadas de manera irregular (sexta estipulación) o respecto de 
prestaciones que dependen de una determinada calificación de la naturaleza del contrato 
(octava estipulación). Igualmente se identifica -también en sus términos literales- la 
existencia de concesiones recíprocas (Cfr. capítulo,. anterior), a lo que habría que agregar 
la manifestación concluyente de las partes respecto de la intención de precaver un litigio 
futuro (décima) décima segunda estipulaciones) ... 

FUENTES jl.JRIDIC.\S _j 
Artículo 2468 al 2487 del Código G.il. 

L -
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PROBLE.\li\ J URÍDICO 2 

¿Viola los deberes de diligencia y sagacidad el que un representante legal de una empresa 
firme un contrato sin verificar su contenido? 

TESIS 

... no se compadece con la carga de diligencia que la condición de administrador de 
una sociedad comercial le imponía a la luz de los deberes consagrados en la Ley 222 de 
I995· Por el contrario, obró, de una forma ligera, imprudente y negligente frente a la 
propuesta de celebración de unos negocios jurídicos importantes, tanto por sus cuantías, 
como porque, conforme él mismo reconoció, de ellos dependía el futuro de la empresa 
que representaba y de la que era accionista . .. 

1 l oy m d«995. 

FUENTES J URÍDICAS 

PROBLE.\IA JuRíDico 3 

¿Contraría a las leyes imperativas el que el objeto de un contrato de transacción sea 
comprometerse al pago de una urna de dinero que tiene su fundamento en una cláusula 
del contrato, y por lo tanto, adolece de nulidad? 

TESI ' 

se obligó al pago de una suma de dinero incorporada en el pagaré que suscribió 
por concepto de deudas por Churn, la cual no solo se causó con arreglo al contrato de 
concesión, sino que ~1ultiphone reconoció) pagó a Bellsouth tal y como se precisa en 
el capítulo \ 1 de este laudo. 

Esta obligación no es contraria a norma imperativa , al orden público o a las buenas 
costumbres, por lo que concluye el tribunal que a este respecto la declaración de voluntad 
no tiene objeto ilícito .. . 

(Churn : Tesis de restituir el anticipo de las comisiones como resultado de la des
activación de los usuarios dentro de los ciento ochenta (r8o) días siguientes a la fecha 
de su afiliación.) 
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PROBLntA JURÍDICO ~ 

¿La intención de la parte de finiquitar un contrato por medio de un negocio jurídico de 
transacción, puede entenderse como la renuncia a la cesantía comercial? 

TESIS 

... las partes renunciaron recíprocamente a ejercitar cualquier acción surgida del contrato 
de concesión que se daba por terminado. En este aspecto encuentra el tribunal válida la 
renuncia por ajustarse a los artículos 15 y r6 del Código Civil. Aquí debe señalarse que 
si la declaración de voluntad proveniente de Multiphone y encaminada a dar finiquito al 
contrato de concesión se interpreta como una renuncia a la denominada "cesantía comer
cial" -si es que existió entre las partes contrato de agencia comercial entre 1994 y 1998- se 
trataría de un derecho ya adquirido por la convocante por haber expirado el negocio el 
31 de diciembre de 1998, radicándose en su patrimonio y, por ende, a su disposición ... 

FUENTES Jt.JRÍDICAS 

Artículos rs y r6 del Código Civil. 

PROBLE\IA JURÍDICO 5 

¿Contraría la buena fe el que una parte ejecute un contrato por más de cuatro años y, 
después de terminado por medio de un contrato de transacción, pretenda hacer nulos 
ambos contratos porque a su criterio existe un vicio de consentimiento? ¿cual es el dolo? 

TESIS 

[ ... ]Respecto del ejercicio no tempestivo o inopornmo de un derecho que, como se dijo, es 
tratado por la doctrina como un supuesto contrario a la buena fe objeti,·a, podemos pensar 
que si la sociedad convocante hubie e tenido algún fundamento para impugnar la legalidad 
relativa del contrato por un efecti,·o) real vicio del consentimiento, llama particularmente 
la atención la perpetuación de relacione comerciales entre las partes, superiores a tres años, 
bajo la modalidad del contrato de agencia comercial, después de haberse suscrito el tantas 
Yeces referido comenio 2471 de terminación y transacción del 13 de enero de 1999. En 
otras palabras, es verosímil concluir que para Bell outh se creó la confianza y la certeza 
de la legalidad del conYenio de terminación y transacción, de donde resulta discutible la 
actitud de la parte convocante de 11enire contra foctum proprium mucho meses después, 
a pesar de haber mantenido, se repite, una relación comercial con la comocada -agencia 
comercial- que le reportó importantes utilidades; "pues no concilia con la buena fe que uno 
de los contratantes actúe de forma tal que contraríe su conducta precedente, desconociendo 
los actos o aseveraciones que haya realizado, los silencios u omisiones que hayan hecho 
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creer que actuará de determinada manera , al punto que la contraparte haya adecuado su 
conducta contando con ello". Venire corztrafactum proprium en materia negocia] es asumir 
un comportamiento diferente al a umido en precedencia con respecto del otro contratante. 
En fm, no concilia con la buena fe que uno de los contratantes actúe de forma tal que con
traríe su conducta precedente. En otras palabras, independientemente de la nomenclatura 
y contenido del contrato, si de concesión o de agencia, despierta curiosidad a este tribunal 
que las relaciones jurídicas o económicas entre las partes perduraron por un lapso superior 
a tres años a partir del momento de la suscripción del contrato de transacción (13 de enero 
de 1999) que ahora trata de desconocer la convocante ... 

PROBLE.\IA JURÍDICO 6 

¿Puede una parte pretender que un documento sea inoponible para evitar que un contrato 
de transacción tenga efecto contra ella, pero hacerlo oponible frente a otras actuaciones 
realizadas con él tales como la firma de un contrato de agencia comercial y el pago de 
ciertas obligaciones que tenía a u cargo? 

TESIS 

[ ... ]No puede ahora Multiphone alegar que la transacción y los otros negocios jurídicos 
celebrados por ella con Bellsouth el 13 de enero de 1999 le son inoponible cuando existió, 
a juicio del tribunal, una ratificación tácita por parte de la ociedad convocante, que a 
través de su representante) dueño dei46Clo del capital social, JoRGE Er-:RIQUE C.\LDERÓ:\' 
PÉREZ, realizó actos inequívocos de ejecución de los mismos. En efecto, la conducta de 
.\lultiphone es indicativa de que entendió cabalmente que el contrato de concesión había 
terminado a partir de la fecha indicada en el com·enio 24 71 de terminación ) transacción 
y que en su lugar nació uno de agencia comercial que ejecutó hasta abril de 2002, es 
decir, por más de tres año . También atendió las obligaciones surgida del pagaré 001 
hasta su cancelación total. 

La demanda para convocar el presente tribunal de arbitramento fue pre entada en 
diciembre de 2002, casi cuatro años después de suscrito lo documentos en cuestión, 
plazo en el que operó la ratificación, conforme al artículo 1266 (inc. 2°) del Código de 
Comercio)' al artículo 2186 del Código Ci,·il, por lo cual los actos surten plenos efectos 
frente a Multiphone ... 

En este orden de ideas, el cargo de inoponibilidad del com·enio 2471 de terminación 
y transacción su crito por .\lultiphone el 13 de enero de 1999, no pro pera ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 2186 del Código Ci,·il. 
Artículo 1266 inciso 2 del Código de Comercio. 



-HZ Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

1::\ITERCELüLAR DE COLOMBIA S.A VS. BELLSOUTH 
COLOMBIA S.A. DEL 12 DE JULIO DE 2004 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 12 de julio de 2004. 

Parte convocante: Intercelular de Colombia S.A. 
Parte convocada: Bellsouth de Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: JoRGE CuBIDES CA,\IACHO, SAúL SoTmlONTE SoTo
~JONTE, NICOLÁS GAMBOA MORALES, Presidente. 
Tema tesis 1: Contrato de transacción- Teoría de la apariencia. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial- Modificación- Remuneración. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada firmaron un contrato que denominaron de 
concesión, el cual, a juicio de la convocante, era de agencia comercial, y cuyas 
obligaciones consistían en la promoción de los negocios de la convocada; el 
contrato fue de corta duración, y al darse por terminado todas las posibles 
diferencias fueron solucionadas por medio de un contrato de transacción que 
firmaron las partes, para dar así continuidad a su relación. 

Las dos sociedades firmaron inicialmente un contrato de agencia comer
cial, contrato que la conYocada dio por terminado aduciendo justa causa por el 
incumplimiento de su contraparte. 

Así las cosas, la convocan te interpuso demanda contra la convocada preten
diendo que se declarara que el contrato de concesión era de agencia comercial, 
que había habido incumplimiento de Yaria de las obligacione de la convocada 
(entre ellas, la de uministrar equipos y el pago de dineros, entre otros), y así 
mismo que se le pagaran las indemnizaciones a que tenía derecho (art. 1324 del 
Código de Comercio); por otro lado, solicitó la nulidad, inexistencia o inoponi
bilidad del contrato de transacción, también que se declarara que la terminación 
realizada por la convocada careció de justa causa, y con base en ello, que se le 
pagaran las sumas a las que tenía derecho. 

Por su parte la convocada expu, o las excepciones de cosa juzgada, transac
ción, prescripción de la acción de incumplimiento (por haber transcurrido el 
término de cinco años) y, al mismo tiempo, presentó demanda de reconvención, 
donde solicitó que se declarara que la demandada en reconvención (convocan te) 
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incumplió sus obligaciones de cancelar las sumas que le adeudaba a la convocada 
y por ello dio por terminado el contrato de agencia comercial por justa causa. 

DECISIÓ:\' DEL TRIBU~AL 

El Tribunal de Arbitramento decidió, respecto de la demanda principal, de
negar las pretensiones en lo correspondiente al contrato de concesión por 
encontrar probada la excepción de transacción y cosa juzgada; con respecto a 
las pretensiones tratantes del tema de la validez, existencia y eficacia del con
trato de transacción, el tribunal las desestimó, determinando que el contrato 
tenía plena vigencia; y respecto del contrato de agencia comercial no encontró 
incumplimiento de la convocada. 

En lo tocante al tema de la demanda de reconvención, encontró el tribunal 
que la convocan te sí incumplió el contrato por el no pago de sumas de dinero que 
le adeudaba a la convocada y que ello constituía causa justa para su terminación. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PRODLE.\IA J RÍDICO l 

¿Se encuentran viciadas de inexistencia una serie de cláusulas contractuales en virtud 
de las cuales en un contrato de agencia comercial el agenciado puede modificar unilate
ralmente la remuneración básica bajo ciertas condiciones? 

TESIS 

... colindante, sin embargo, con el tema de los contratos por adhesión, Intercelular plan
tea en su pretensión 18 (principal y ubsidiaria) un ataque a la cláusula 4· 7 del contrato 
de agencia por "abusi,·a", y, sobre la base de que "en la búsqueda de mecanismos de 
defensa para el adherente o para la parte sujeta a las cláusulas abusiYas, la jurisprudencia 
ha tratado de inno,ar [ . . . ]consolidando la nulidad por indeterminación del objeto", 
cuestiona la estipulación aduciendo que libra la remuneración de Intercelular al arbitrio 
de Bellsouth, ituación que encaja dentro de las condicione meramente potestati,•as que 
reprime el inciso inicial del artículo r 535 del Código Civil y conduce a la indeterminación 
del objeto de la prestación a cargo de esta última, tornándose, por ende, en inexistente 
y, subsidiariamente, en nula. 

[ . . . ]Independiente de lo "abusiva" que pueda reputarse la cláusula atacada por 
Intercelular, calificación harto discutible si se considera la e\·aluación y análisis que le 
practicó la convocan te al contrato de agencia, el tribunal considera que debe examinar 
si efectivamente se presenta o no la indeterminación que alega Intercelular. 
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[ ... ]La respuesta es negativa a lo pretendido por la convocan te por los siguientes 
motivos: 

a) Evidentemente Bellsouth podía modificar unilateralmente la "remuneración 
básica" pactada en la cláusula 4.2 del contrato de agencia. 

b) Tal prerrogativa -ciertamente favorable a Bellsouth, aunque en teoría también 
podría ser para beneficio de Intercelular, pues preveía "disminuciones" o "aumentos"
no era, sin embargo, absoluta o ilimitada. Tenía límites y claros: 

i) Solo podía ejercitarse una (1) vez por año calendario; 
ii) !\o podía superar -para abajo o para arriba- el zo%; 
iii) Contaba con un mecanismo claro para determinar si se presentaba o no exce o 

sobre el citado zo%; 
iv) Requería aviso escrito por parte de Bellsouth e indicación expresa de la iniciación 

de la vigencia de la reducción/aumento, que no podía ser inferior a 15 días después del 
aVISO. 

Así, pues, si se daban estas condiciones la modificación era vinculante para Inter
celular quien, correlativamente, estaba plenamente capacitada para poder determinar 
el tope mínimo de sus comisiones y la vigencia de las mismas ... 

e) Si no se daban las condiciones antes reseñadas, fuere por exce o en el porcentaje 
o en la oportunidad estipulada, Bellsouth podía, sin embargo, proponer una o má mo
dificaciones -lo cual es perfectamente lícito- a condición de que lo hiciera por escrito. 

d) Intercelular, a su turno, podía aceptar o no la propuesta de su contraparte, pero 
debía hacerlo dentro los cinco (5) días siguientes a la fecha en que Bellsouth se la comu
nicara, so pena de que la misma se tornara aceptada y obligatoria. 

e) La cláusula 13.13 del contrato de agencia, por su parte, denominada "Comunica
ciones entre las partes", regulaba con precisión tal evento, incluyendo la forma de hacer 
efectivos los cambios de direcciones y el momento en que se consideraban recibidas las 
comunicaciones. 

f) La cláusula r3 .q, en fin, establecía la seguridad de que las modificaciones con
tractuales debían constar por escrito y que "sin dicha formalidad" se consideraban 
inexistentes. 

La conclu ión a que arriba el tribunal con fundamento en la consideraciones 
precedentes es que no habrá de prosperar el ataque a la cláusula 4· 7 del contrato de 
agencia, ni por la \'Ía principal ni por la subsidiaria planteadas por Intercelular, pues la 
estipulación acusada ni apareja indeterminación en el objeto de la pre ración a cargo 
de Bellsouth, ni encaja dentro del supuesto del antes citado inciso primero del artículo 

1535 del Código Ci' il. 

F UENTES JURÍDICAS 

Artículo 1535 del Código Civil. 

------------------------------------------------------~ 
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PROBLDIA J URÍDICO 2 

¿El agente puede reclamar por inconformidad luego de haberse realizado la liquidación 
de las cuentas por el agenciado? 

TE IS 

[ ... ]Sobre el particular el tribunal pone de presente que, contrario a lo que considera la 
convocan te, si bien es exacto que la cláusula 4·3 (b) trata el tema genérico de los "delitos 
o fraudes", las conductas detalladas en los ordinales (i) a (iv) ibídem no son las únicas 
que deben tener ocurrencia para que sea factible el descuento. Por el contrario, dichos 
ordinales corresponden a una de las alternativas que hacen viable la reducción en comen
tario pues, en efecto, la estipulación que se analiza contempla varias opciones adicionales. 

[ ... ]En relación con tales descuentos el tribunal anota que la cláusula 4·5 del contrato 
de agencia, denominada "Procedimiento", establecía en su segundo párrafo la forma y 
plazo para reclamar contra las liquidaciones mensuales preparadas por Bellsouth, aña
diendo que "si no se presentan [las objeciones] se entenderá que [Intercelular] la acepta 
como correcta [la liquidación elaborada por Bellsouth] y que por consiguiente, renuncia 
a cualquier revisión o reclamación posterior sobre ella" (Énfasis añadido) . 

3 r. Frente a esta estipulación, severa como pueda ser, pero, al fin y al cabo, consentida 
por Intercelular, no cabe cosa diferente que destacar lo siguiente: 

a) No obran en el expediente reclamos de Intercelular del tipo estipulado en la 
cláusula 4·5 del contrato de agencia. 

b) Muy por el contrario, las facturas emitidas por la com·ocante con posterioridad 
a la información suministrada por Bellsouth siguen, de manera inexorable, las cifras 
indicadas por esta [ ... ] pese a que, como indicó la representante legal de Intercelular 
en su declaración de parte [ ... ] la con\'OCante contaba con una "directora operativa" 
encargada, precisamente, de verificar la información que suministraba Bellsouth sobre 
de cuentos de comisiones. 

e) En esta línea de análisis, tampoco es de recibo legal aducir[ . .. ] que frente a la pre 
liquidación que elaboraba Bellsouth sobre la remuneración que correspondía al agente 
comercial "siempre había una discrepancia en el valor de las Yentas, pero finalmente lo 
que se pagaba era lo que decía en esa pre liquidación ) nosotros em iábamos una factura 
) con base en e a factura se hacía el pago" [ ... ] pues el párrafo final de la cláusula 4·5 
del contrato de agencia establece con claridad que "[ e]n ca o de que el agente presente 
objeciones a la liquidación de Celumó\·il, se podrá tramitar la factura correspondiente 
a la parte no discutida . Para resolver las objeciones, las partes se reunirán y buscarán 
de buena fe, solucionar sus diferencias" (Énfasis añadido). 

d) Por consiguiente, Intercelular estaba facultada contractualmente no solo para 
objetar las preliquidaciones hechas por Bellsouth sino, además, para exigir el trámite de 
cobros sobre partes no discutidas, de donde ha de seguirse que si declinó tal posibilidad 
y, en particular imputarle a Bellsouth la causa de los descuentos, mal puede, ahora, volver 
obre sus pasos y reclamar por descuentos que le fueron practicados y que en su momento 

no disputó ni en la forma ni en el tiempo pactados en la com·ención . .. 
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La "teoría de los actos propios", condensada en el principio non concedit ve1úre 
contrafoctum proprium avala, sin dudas, esta observación del tribunal[ . . . ] a lo que debe 
agregarse que es práctica poco afortunada la de "acatar" posiciones de la contraparte 
contractual sobre la base de una especie de "temor reverencial" para, posteriormente, 
planteada una diferencia, proponer toda suerte de reclamos que en su momento no 
fueron explicitados o, si lo fueron, se entendieron superados por conductas tales como la 
que se observa en este caso por parte de Intercelular, valga decir, haber emitido facturas 
en plena e incondicional consonancia con las liquidaciones presentadas por Bellsouth. 

Particularmente relevante a este respecto es, entonces, y para desecharlo lo con
cerniente al reclamo de descuentos de envergadura por casos de "churn" y de fraude, 
que el peritaje solo pudo identificar en las cifras[ .. . ] cuya imputabilidad a Bellsouth 
tampoco le fue oportunamente endilgada por la con\'ocante ... 
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5H I~TERl'\ACIO:'\"AL S.A VS. COMU ' ICACIÓN CELULAR S.A 
-COMCEL- DEL 19 DE JULIO DE 2005 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 1 9 de julio de 200 5 . 

Parte convocante: 5H Internacional S.A. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. - Cornee! S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MAURICIO ALFREDO PLAZA. S VEGA, CARLOS EDUARDO 
MANRIQUE NIETO y CARLOS ESTEBAN ]ARA~ULLO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Autonomía privada- Límites. 
Tema tesis 2: Calificación de las partes- Cargas de diligencia. 
Tema tesis 3: Contratos atípicos- Regulación. 
Tema tesis 4: Denominación contractual- Régimen contractual aplicable. 
Tema tesis 5: Contrato de distribución de bienes y servicios- Plazo. 
Tema tesis 6: Contrato de distribución de bienes y servicios- Intuitu personae. 
Tema tesis T Contrato de intermediación- Transferencia del riesgo. 
Tema tesis 8: Contrato de distribución -Características. 
Tema tesis 9: Régimen fiscal- Naturaleza del contrato. 
Tema tesis 10: Contrato de agencia mercantil- Características. 

SÍ;'\!TESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato denominado "canal de comercialización" 
el cual consistía en las ventas de los servicios de Cornee! a través de las tarjetas 
prepago ante los potenciales compradores. 

La parte convocan te pretendía que se declarara la existencia de un contrato 
de agencia comercial y, como pretensión subsidiaria, la existencia de un contrato 
de suministro incumplido por parte de la convocada, por lo que solicitó que se 
la condenara por dicho concepto. 

La parte convocada se opuso a las pretensiones de la convocan te afirmando 
que realmente existió un contrato de suministro pero que en ningún momento 
fue incumplido. 
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DECISIÓ:-1 DEL TRIBU , AL 

No declarar probadas las pretensiones de la convocan te; por el contrario, tener 
como ciertas las excepciones establecidas por la parte convocada y, por consi
guiente, condenar en costas a la parte convocante. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA JURÍDICO 1 

¿La autonomía privada puede ser limitada por la legislación aun en contra del querer 
de las partes? 

TESIS 

... debe quedar claro que la autonomía privada y su reflejo en la libertad de obrar a la cual 
acaba de alud irse, no es en ninguna forma omnipotente hasta el extremo de llegar a hacer 
del órgano jurisdiccional -autoridad judicial del Estado o árbitro- cuya intervención se 
reclama, un simple homologador de los hechos voluntariamente queridos y cumplidos 
por los estipulan tes. Se trata, por el contrario, de una facultad de suyo sometida a límites 
de variable contextura según sea la justificación filosófica que se adopte para explicar su 
existencia y, al propio tiempo, la función a cargo del señalado órgano no podrá ser otra 
diferente a controlar la normalidad - licitud- de la gestión contractual desplegada en 
cada caso por parte de quienes de dicha autonomía hacen uso[ ... ] le son atribuidas a la 
autonomía privada, las siguientes características que viene al caso subrayar: 

(i) En primer lugar, que constituye fuente de derecho en las relaciones negociales 
privadas, en el sentido que el legislador, en línea de principio, recibe la manifestaciones 
de voluntad en que dicha autonomía se traduce, les imprime fuerza obligatoria y regula 
su puesta en ejecución, todo ello en el entendido naturalmente que si bien el contrato es 
anterior a la ley y esta le brinda protección, lo cierto es que en esta normati\·a la voluntad 
de los contratantes es apenas una parte, habida cuenta que tal normativa, como lo en
seña la doctrina, deriva asimismo de los postulados jurídicos generales, cuyo contenido 
ético hoy en día queda fuera de discusión, de certeza en la confianza y de estabilidad de 
aquellas relaciones [ ... ] 

(ii) Que la convención generadora de obligaciones producto de la autonomía en 
mención , desde el punto de vista de la fuerza vinculante que se le atribuye, es un símil 
particularizado de la Ley egún lo expresa, en concluyente fórmula, el artículo 1602 

del Código Civil, semejanza que en último análisis[ ... 1 se apoya en un doble funda
mento, "idea moral, el respeto a la palabra dada, y un interés económico, la necesidad 
del crédito .. . ". 

iii) Finalmente, se insiste en que la autonomía privada muy lejos se encuentra de 
ser inacabable, toda vez que dentro del marco que fijan reglas de derecho imperativo 
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no necesariamente escritas, la circunscriben en grado bastante significativo por cierto, 
factores de diversa índole que, siguiendo de cerca la atinada síntesis que del tema hace un 
autorizado doctrinante Guan Carlos Rezzónico. Principios Fundamentales de los contratos. 
Cap. \'111. lum. ro8), cabe decir se manifiestan en el plano filosófico, "que el hombre 
vive, necesariamente, en sociedad y está sujeto a vínculos de interdependencia ... "; en 
el plano moral, puesto que no teniendo de ordinario los contratantes una posición de 
rigurosa igualdad ni disponiendo tampoco de la misma información, el riesgo de apro
vechamiento injusto de tales ventajas que pueda llegar a consumarse en nombre de la 
autonomía privada, justifican la consagración positiYa de drásticas restricciones a esta 
última; y obviamente en el plano económico, ya que sin duda ha sido a expensas de la 
autonomía contractual que en muy buena parte se desarrolló la economía en el mundo 
desde las postrimerías del siglo XIX y, en la actualidad, en el ámbito mercantil abundan los 
ejemplos en que el contrato, entendido como una organización pri,·ada de las relaciones 
patrimoniales que involucran al menos a un empresario y dispuesta para regir durante 
cierto tiempo, no pasan de ser cosa diferente a la sumisión de las parte contratantes a un 
régimen de forzosa observancia, impuesto por el Estado, sea como proYidente dispensador 
de bienestar, en unos casos, para lo cual tiene a su cargo, por mandato constitucional, 
la dirección general de la economía nacional y la consiguiente potestad de intervención 
con el alcance que señala el artículo 334 de la Carta Política, o bien, en otros supuestos, 
como responsable directo del llamado "proteccionismo social", cometido este de amplio 
espectro que, entre otros propósitos de no menor trascendencia, tiene el de tutelar los 
intereses legítimos de un contratante contra lo que, abusando de su posición de ventaja 
u obrando deslealmente, podría venir le asignado sin negociación posible por el otro .. . 

. . . la Yoluntad expre ada por los contratantes de empeña un papel cuya consi
deración, mediante la fijación del sentido y alcance que es dable atribuirle a dicho 
enunciado y sobre este supuesto calificar de modo adecuado el contrato, es prioritaria, 
no para quedarse allí e ignorar datos extratextuales re]e,antes, rindiéndole exagerado 
homenaje al conocido adagio "in claris non fit interpretatio", sino porque así lo demanda 
el principio de autonomía privada anteriormente aludido. Punto de partida es, entonces, 
la interpretación textual que e desprende del significado de las palabras del respectivo 
instrumento contractual, sin perder de ústa naturalmente que la relación negocia! así 
documentada, exige por norma ser apreciada como un conjunto coherente y no fraccio
nable para cuya cabal compren ión, se recalca, las directrice a seguir son aquellas que 
apuntan a la búsqueda del equilibrio, la eficiencia) la razonabilidad en dicha relación, 
finalidad esta que en la generalidad de los ca os no es posible alcanzar sino en tanto el 
intérprete, conocedor del estricto entorno delimitador que condiciona la legitimidad del 
ejercicio del cometido de su competencia, se acuda, identificándolas en función de la 
señalada finalidad, a circunstancias de hecho debidamente demostradas y conducentes 
a esclarecer la intención común de los contratantes que en el campo de la contratación 
mercantil, como por ejemplo lo dicen en certero compendio los Principios Unidroit 
para los contratos del Comercio Internacional (art. 4.3), pueden emerger las susodichas 
circunstancias de las calidades particulares de las partes, de las negociaciones previas 
entre ellas sostenidas, de las prácticas que hayan establecido entre sí cuando de contratos 
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de duración en el tiempo se trata, de la naturaleza y finalidad del negocio con vista en la 
operación económica que en él cobra sustancia -esto en el entendido desde luego que, 
como lo puntualiza la doctrina ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 334 de la Constitución Política. 
Artículo r6oz del Código Civil. 

PROBLL\1A JURÍDICO 2 

¿Cuando el contrato se celebra entre dos comerciantes se debe examinar con mayor rigu
rosidad la autonomía privada puesto que ambas partes actúan con cualidades similares? 

TESIS 

[ ... ]Es de sobra conocido que el contrato comercial difiere del contrato civil, en varios 
aspectos. No cabe duda que los dos son contratos, esto es, acuerdos de voluntades que 
generan obligaciones. Pero este elemento esencial no riñe con otras condiciones jurídicas 
que rodean la contratación mercantil, y que son diversas de las condiciones de la contra
tación civil. Nuestro contrato civil, enmarcado en las concepciones filosóficas, políticas 
y realidades económicas del siglo XIX, es un contrato concebido para ser celebrado entre 
sujetos filosófica y económicamente iguales, situados en igualdad de condiciones almo
mento de contratar, y fruto de una decantada voluntad, construida por la negociación 
informada, libre de presiones y apremios. 

Por el contrario, la contratación mercantil , en los albores del siglo XXI, es una 
contratación destinada a ser usada por consumidores rasos frente a empresas, o por 
empresarios primarios (productores de bienes tangible e intangibles) con empresarios 
distribuidores o intermediarios. En este caso se trata de profesionales comerciantes, que 
operan mediante complejos procesos, con inver iones de cuantías muy significatiYas, que 
desarrollan su actividad preválidos de un conocimiento científico de la administración y 
del componente financiero implícito en todo negocio, con planeación de recursos, tanto 
humano como fisico , que calculan el costo beneficio de cada insumo, cada tiempo y 
cada movimiento de su producto, con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad 
po ible para el capital invertido. 

Son todos ellos, consumidores o intermediarios y empresarios, sujetos de derecho, 
pero no son iguales, ni están en igualdad de condiciones para contratar. De hecho, la 
realidad de la contratación no pretende que lo estén. La fortaleza o debilidad de cada 
uno está dada en un momento determinado, por el apremio que perciba de una necesidad 
de adquirir el bien o ervicio. En tiempos de oferta restringida el pro\·eedor es rey, en la 
de sobre oferta, el adquirente, así sea consumidor raso es rey ... 
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... el agente, el concesionario y el distribuidor, todos a una y sabedores de las reglas de 
juego como genuinos empresarios que es de imaginarse son, contratan también tomando 
en consideración legítimas expectativas de ganancia, pero no lo hacen de igual modo 
por la sencilla razón de que la actividad que les es confiada, no tiene idéntico contenido 
en el plano comercial y, debido a ello, desde el punto de vista jurídico presenta también 
importantes diferencias. El agente, por definición gestor encargado de promover o con
cluir negocios u operaciones por cuenta del principal, independientemente de que lo 
haga en nombre de este último o en el suyo propio, se asemeja a un mandatario habilitado 
con frecuencia para ejercer directa o indirectamente la representación de ese mismo 
principal, que actúa como intermediario o "broker" -vocablo este con firme arraigo 
en los EE uu- con la esperanza de hacer suya la comisión cuya percepción le asegura el 
acuerdo de agenciamiento concertado con el principal, causada sobre las ventas y ser- ' 
vicios efectivamente colocados por su intermedio. Ahora bien, si se trata, no ya de un , 
gestor equiparable al tipo que acaba de describirse, sino de un distribuidor autorizado 
o de un concesionario, toda vez que desde este punto de vista no se registra entre estos 
diferencia esencial apreciable, la significación económica de la función distributiva se 
pone de manifiesto a plenitud; operan de la manera en que suelen hacerlo los "dealer" y 
su ganancia surge, básicamente, de un margen de reventa al que igualmente se le conoce 
con el nombre de "descuento" ... 

PROBL E\1.\ juRÍDICO 3 

¿Los contratos atípicos solo e deben regular por la autonomía pri,·ada? 

TES! ' 

[ .. . ]Lo que a juicio del tribunal resulta rele\ante en estos casos, es que los tipos con
tractuales, completos, fraccionado o sumados, son ho) en día un mero instrumento 
para lograr fines económicos) sociales, ulteriores a los previstos para el contrato mismo, 
por el legi lador ... 

[ ... ]Es parte del método para determinar la tipicidad del contrato, que la finalidad 
querida por las parte coincida con la finalidad que el legislador previó para el tipo con
tractual correspondiente, pues, un contrato que reúne los elementos del tipo, pero ha 
sido celebrado para un fin diverso del fin típico, tiene efectos di,·ersos a los previstos en 
la norma que lo tipifica y, por tanto, su calificación, con aplicación mecánica, resultaría 
errónea o, en el mejor de los ca o , estéril. 

Esta forma de calificación parte de la base que todos los tipos contractuales tienen 
elementos diferentes, y por tanto, que los pactos y conductas de las partes, podrán en
cuadrarse en un tipo contractual determinado, o en otro tipo que sí prevea los elementos 
encontrados en el análisis fáctico. Cuando esto no ocurre, esto es, cuando el legislador 
no ha descrito y regulado el contrato que las partes acordaron, se estará en presencia de 
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un contrato atípico. En este evento, le corresponde al juzgador encontrar en el universo 
de la ley, la regla aplicable al pacto y comportamiento encontrado .. . 

[ ... ]La primera de esta metodologías, que resulta útil cuando solo existe un contrato 
típico cercano al atípico que se pretende calificar, es que se aplican las reglas generales de 
obligaciones y contratos, y dentro de estas, las imperativas antes que las supletorias. En 
un segundo orden de aplicación, coloca la doctrina las normas imperativas del contrato 
más afín, para dejar en tercer término de aplicación, las normas supletorias que rigen 
en aquel contrato de mayor afinidad. Finalmente, cabe desde luego acudir a las buenas 
costumbres, como regla aplicable al contrato atípico. 

También es factible que el acuerdo contractual atípico tenga elementos esenciales 
que puedan ser relacionados con dos o más tipos contractuales afines. En este evento, se 
aplican tres criterios: El llamado de la absorción, según el cual, se identifica el objeto y la 
finalidad, y se aplican íntegramente las normas del tipo contractual que prevea el objeto 
y la finalidad prevista por las partes, dejando de lado las reglas del otro u otros contratos 
involucrados; el criterio de analogía, que impone, no subsumir el contrato atípico en uno 
típico similar, sino aplicar en primer término las reglas generales de los contratos y en 
segundo orden, por analogía, las del contrato más afín; finalmente, se indica la teoría de 
la combinación, que supone aplicar a cada obligación surgida del contrato, la regla del 
contrato a que corresponda ... 

. . . el juzgador debe tener buen cuidado de entender que los tipos contractuales 
son marcos de referencia voluntaria y que no constituyen el ámbito total de la activi
dad contractual, como sucedió en Roma antes de Justiniano, cuando la formula típica 
contractual era la única legitimadora para derivar vínculos jurídicos de la voluntad. En 
nuestra legislación, la libertad contractual está por encima de los tipos contractuales tal 
y como se desprende del artículo 1494 del Código Civil. De hecho, es apreciable que las 
nuevas condiciones de tecnología, comunicaciones, masificación en la provisión de bienes 
y servicios bá icos para la supervivencia humana, han desbordado las reglas previstas 
en los código Civil y de Comercio, para muchos de los contratos en ellos tipificados y 
llevado a las partes a nuevas formas de contratación, que ho) son de pacífica aceptación, 
fenómeno este que en la literatura jurídica se denomina con frecuencia suele denomi
narse "tipificación social", aun sin estar mencionadas y meno reguladas por la vía de 
tipificación jurídica completa (leasing,factoring, etc.). 

·o cree el tribunal que los tipos contractuales lleguen a ser ob táculo para los con
tratantes actual e , pero si entiende que ellos ya no tienen la función unívoca e inmediata 
para la que fueron creados. Con frecuencia se observa que para la realización de un 
negocio, o "proyecto" u "operación", en términos modernos, las partes, o bien toman 
fragmentos de contratos típicos para ensamblar una relación propia (contrato atípico) 
o suman contratos típico , para lograr una finalidad, que está más allá de la finalidad 
económica y social prevista para cada uno de los tipos contractuales utilizados (contratos 
conexos o complementarios) ... 

FUENTES jURiDICAS 

Artículo q 94 del Código Civil. 
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PROBLE\IA JURÍDICO { 

¿La denominación contractual de la que se valen los contratos de distribución de bienes 
y servicios determina su régimen contractual aplicable? 

TESIS 

... la distribución de bienes o de servicios con el concurso de terceros colaboradores, 
puede ser, en virtud del fenómeno llamado de integración vertical al cual se hizo alusión 
inicialmente, mediante filiales (distribuidoras o productoras, por ejemplo, los hipercentros 
o hipermercados de "propiedad" de productores), o mediante empresarios verdadera
mente independientes, en este caso, con posición propia o en interés propio, o como 
gestor en interés o por cuenta, o en nombre y representación, del otro. 

Así, pues, la segunda de esas alternativas de acción que le permite a las firmas 
industriales y comerciales formar redes para el mercadeo de los bienes y servicios que 
producen, sin necesidad de efectuar nueva inversión para crear sociedades subordinadas 
o abrir sucursales, sino utilizando como puntos terminales en la red a otros empresarios 
autónomos, además de ser la que mayor importancia reviste en la actualidad por las con
siderables ventajas prácticas que ofrece frente a la primera, abarca una variada gama de 
modalidades contractuales con arreglo a las cuales, los empresarios en mención, llevan 
a cabo la señalada función. Es esta una materia en constante evolución y en la que con 
frecuencia se dan complejas amalgamas, dispuestas por los interesados para responder 
a las necesidades propias de cada situación, que desde luego no admiten ser tratadas 
valiéndose tan solo de fórmulas apriorísticas de derecho seleccionadas en abstracto de 
antemano, ni menos todavía, en el otro extremo, acudiendo al expediente simplista de 
afirmar que en el nombre con que el contrato identifica al intermediario, radica el ele
mento que en última instancia determina el tipo de negocio celebrado y el régimen legal 
que al mismo corresponde aplicarle. Se impone, entonce , separar con el rigor nece ario 
esas modalidades contractuales de entre las cuaJe hay lugar a hacer énfasis en la agencia 
comercial, la conce ión y la distribución autorizada con el componente de suministro 
que a esta última le es inmanente, siendo quizá un método aconsejable para darse a esta 
exigente tarea, el consistente en identificar las características de mayor relieve que a las 
tres figuras mencionadas les son comunes}, a partir de ellas, subrayar en lo conducente 
los elementos diferenciadores más significati\OS . .. 

PROBL E.\IA juRÍDICO 5 

¿Los contratos de distribución de bienes y servicios tienen como característica esencial 
una cierta duración en el tiempo? 
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TESIS 

. .. si se atiende al comportamiento característico de estos contratos en la etapa de u 
ejecución, sin dificultad se concluye que en ellos el factor tiempo desempeña papel 
preponderante hasta el punto de que en su ausencia, se hace imposible concebirlos. 
Se trata, pues, de contratos de duración, bien sea de ejecución mediante prestaciones 
reiteradas periódicamente o ya por obra de prestaciones únicas de ejecución continuada, 
toda vez que la conducta que a ambas partes el vínculo contractual les exige realizar, 
en el papel de deudoras de las respectivas obligaciones por ellas contraída , periódica o 
continuadamente según fuere el caso, constituye en sana lógica y por la finalidad perse
guida por el negocio, el único modo posible de satisfacer, según se explicó a espacio en 
el aparte precedente, el legítimo interés de la contraparte acreedora que de suyo nunca 
puede agotarse instantáneamente. Luego es debido, precisamente, a esta realidad fácti
ca, que los contratos en estudio se pacten por tiempo indefinido con facultad recíproca 
de denuncia -desahucio o terminación- dada con cierta antelación, o por un lapso fijo 
con cláusulas de prorroga y 1 o renovación automáticas limitadas o no en su extensión 
temporal, las cuales operan salvo oposición manifestada por alguno de los contratantes 
con la anticipación prevista. 

-Una tercera peculiaridad por destacar, es que son contratos "marco" o "norma
tivos" en cuanto que, al momento de celebrarse, no emergen en virtud de ello obliga
ciones de inmediata exigibilidad para las partes, sino que la convención se ocupa de 
e tablecer reglas detalladas para cuando sucedan las circunstancias allí contempladas. 
Así, por ejemplo, cuando el gestor obtiene una oferta de compra o recibe la solicitud de 
un pedido, luego de constatado el buen fin de la operación así intermediada, entrará a 
operar la normativa contractual para determinar el importe y la exigibilidad al comitente 
o agenciado de la retribución a la cual aquel tiene derecho, mientras que si se opera en 
la modalidad de distribución, la misma normativa regirá lo suministros acordados ... 

PROULE.\1A J RÍDI CO 6 

¿Los contratos de distribución de bienes y sen icios tienen como característica esencial 
que sean imuitu personae? 

T ESIS 

... son contratos "in tui tu personae", en la medida en que la persona en concreto de uno 
de los contratantes -y a veces de ambos- es elemento e encial, en el sentido de que un 
declarado interés ha inducido a uno de ellos a escoger, como contraparte colaboradora, 
una específica persona natural o jurídica, porque la sabe dotada de particulares cualidades 
individuales o de una e pecial aptitud técnica o profesional que se espera sea mantenida 
sin deterioro durante toda la \'igencia de la relación contractual, lo cual explica que por 
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principio, estos contratos prohíban su cesión o transferencia si no son aceptadas de 
antemano como si se tratase de una modificación sustancial introducida al contrato, y 

consagran como motivo valedero de terminación anticipada, la insolvencia o cualquiera 
otra situación patrimonial crítica de efectos análogos, en que pueda encontrarse el agente, 

1 

el distribuidor o el concesionario . .. 

PROBLE~IA JURÍDICO 7 

¿Los contratos de in ter mediación en los que se transfiere la propiedad del bien implican 
la trasferencia del riesgo de pérdidas o ganancias a cargo de quien realiza la gestión? 

TESIS 

[ . . . ]En cuanto a la modalidad de contratos de intermediación o sin posición propia, es 
pertinente recordar que la representación, tal y como está regulada en los artículos 832 y 

833 del Código de Comercio, implica que una persona puede celebrar contratos, que no 
generan para ella vínculos jurídicos ni efectos patrimoniales, siendo estos en su integridad 
para la persona que lo habilitó para suscribirlos, mediante el acto de apoderamiento. 

Pero no puede dejarse de lado el último inciso del artículo 833 del Código de Comer
cio, de conformidad con el cual "La regla anterior no se aplicará a lo negocios propuestos 
o celebrados por intermediario que carezca de facultad para representar". Es así como, 
los intermediarios que celebran contratos, sin poder, no generan en dichos contratos 
ningún efecto vinculante entre su encargante y la persona con la cual realiza actos o 
contratos en desarrollo de ese encargo. Se trata en este ca o, de contratos celebrados 
por un intermediario de otro, pero sin que este otro quede obligado con la contraparte 
contractual de su intermediario. Pero en sentir del tribunal, no es esta la característica 
más rele\·ante, ni la má interesante de esta forma de intermecliación. 

Para el tribunal es destacable, en especial, en mira a fijar las condiciones de juzga
miento en este proceso arbitral, cómo se estructuran la relaciones obligacionales entre 
el encargante y el encargado, en los negocios de intermediación, que no se valen de la 
representación: 

El negocio ele intermediación, tal) como se indica en el artículo 833 antes trascrito, 
supone, en esencia, un contrato entre encargante y encargado, en \'irtud del cual, este 
debe realizar negocio jurídicos, con la obligación de trasladar al encargante el resultado 
de esa gestión, de manera tal que el intermediario, al final, no resulte enriquecido ni 
empobrecido con el resultado del negocio adelantado en virtud de su intermediación. 
Es posible, y de hecho ocurre la más de las veces, que para la realización del encargo, 
el encargante ponga al encargado en calidad de propietario o de tenedor de un bien. 

Para el tribunal resulta también relevante, para el propósito indicado, profundi
zar sobre la manera como ello ocurre. Si se está en presencia de una transferencia de 
propiedad, se requiere que exista un título y un modo. Para el título se requiere, de 
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un contrato que prevea la obligación de dar que implica realizar una transferencia de 
dominio. Esto, para el caso de los negocios de intermediación, se traduce en que dicho 
contrato debería tener como objeto obligaciones a cargo del intermediario, cuyo fin a la 
vez sea la prestación de hacer negocios jurídicos y de restituir al encargan te el resultado 
de la gestión (hacer y dar), a cambio, si es comercial o civil oneroso, de una remuneración 
para el gestor, obligación a cargo del encargante. Esta estructura existe en varios tipos de 
contratos en nuestra legislación, a saber, la fiducia mercantil, la comisión, el mandato, la 
preposición, etc. A su vez, el modo será la tradición a la luz de lo previsto en el artículo 
673 del Código Civil. 

Así mismo, si se trata de poner al intermediario sin representación en la calidad de 
tenedor de la cosa que pueda estar involucrada en el cumplimiento de las prestaciones 
de hacer negocios que surgen de las obligaciones de este tipo de contratos, habrá que 
ponerlo en posición de tener la cosa físicamente, bajo su órbita de control, custodia y 
cuidado, pero reconociendo a otros como dueños, según lo especifica el artículo 775 del 
Código Civil. .. 

Sobra ad\·ertir que la cláusula que prevea la transferencia de propiedad o la entrega 
de tenencia, será una cláusula de carácter accidental, en algunos de estos contratos, 
como el mandato, de la naturaleza como en la comisión y de la esencia como en la fiducia 
[ ... ]Por el contrario, la obligación de restitución (transferir la propiedad o entregar la 
tenencia al encargante o su designado), sí hace parte de la esencia de estos contratos, 
como puede apreciarse en Jos artículos 1226, 1234, 1244, 1265, 1209, 1290, 1292, 1293 
y 1294 de nuestro Código de Comercio. 

Esta forma desagregada de presentar estas operaciones, resulta útil al tribunal para 
explicar los elementos esenciales de esta forma de contratos, a partir de los cuales, puede 
distinguirlos de los contratos con fines de distribución, que no son de intermediación, o 
según la clasificación presentada gráficamente, son contratos con posición propia como 
instrumento para distribuir. 

Tale contratos e caracterizan por tener la misma finalidad de lograr llevar productos 
o servicios del productor al consumidor (distribución) pero, al contrario de los anteriores, 
no existe la prestación a cargo del distribuidor de restituir el resultado de la gestión, esto 
es, que el "intermediario" en ello si puede resultar enriquecido o empobrecido con el 
resultado de u gestión contractual, pues no existe ninguna obligación del encargan te de 
recibir en su patrimonio el efecto negati\'O de la gestión del "intermediario", y recibe el 
efecto positivo, únicamente en la cuantía y forma determinada de manera precisa en el 
contrato. En otra palabras, mientras que en el contrato de intermediación el productor 
o agenciado e acreedor, frente al intermediario o agente, de una obligación de medio, en 
los contratos de distribución con posición propia del distribuidor, en cuanto vendedor, 
es acreedor de una obligación de resultado. 

Mientra en el primer caso es el agenciado quien le paga al agente por su gestión, en 
el segundo el distribuidor que obra en posición propia le paga al productor o empre ario 
el precio del bien o sen·icio que posteriormente vende o distribuye con un margen de 
gananc1a. 
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En este orden de ideas, la forma de distribución de la que se viene hablando se 
instrumenta mediante contratos de venta en firme, con transferencia de propiedad a 
cambio de un precio, que se paga también en firme. Fruto de esta forma de implemen
tación, los riesgos asociados a la colocación final de los productos se radican en cabeza 
del intermediario . .. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 673 y 775 del Código Civil. 
Artículos 832,833, 1226, 1234, 1244, 1265, 1209, 1290, 1292, 1293 y 1294 del Código 
de Comercio. 

PROVIDENCIA S EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 3 r de octubre de I995. 

PROI:ILDL\ jl.JRÍDICO 8 

¿La compra para la reventa de tarjetas prepago sin que haya consecución y mantenimiento 
de la clientela puede ser considerada como un contrato de distribución propiamente 
dicho? 

TESIS 

[ ... ]Lo cierro es que, según se explica a continuación, lo que verdaderamente subyace 
tras la circulación de la tarjetas prepago es un si tema de comercialización del servicio 
de telefonía fruto del cual, con el concur o de los distribuidores de las tarjetas, se facilita 
el acceso de los usuarios finales al servicio. El di tribuidor, al comprar las tarjetas prepago 
que le suministra el operador del sen·icio, adquiere realmente el derecho a la prestación 
del mismo durante lo minutos que correspondan al valor de la tarjeta, derecho que 
queda representado en la tarjeta y, por la vía de su circulación como título al portador, 
transfiere posteriormente a lo minoristas o usuarios mediante la simple entrega de la 
tarjeta y a cambio del pago de un precio. 

Sobre esa base, considerando que las comentadas tarjetas con tituyen un instru
mento para poner en contacto al operador del sen icio con los usuarios fina le , es posible 
que se configure la agencia comercial cuando los intermediarios obren por cuenta del 
operador. Pero tal consecuencia no surge, de modo indefectible e inmediato, por el solo 
hecho de que las tarjetas prepago cumplan esa función instrumental para la prestación 
y utilización del sen·icio. 

Además, es necesario que se cumplan, en general, los presupuestos de la agencia uno 
de los cuales, acaso el fundamental para poner de presente desde ahora una de las más 
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marcadas diferencias que hay entre la agencia comercial y el contrato de distribución en 
sentido propio, es la conformación de una clientela estable que ponga en evidencia que 
el intermediario no se limita a "vender" el derecho a la utilización del servicio y derivar 
un margen de rentabilidad por la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta, 
sino que actúa ante los minoristas y usuarios por cuenta del operador y realiza, en su 
beneficio, una labor que, desde el punto de vista del resultado, no se limita a la venta 
propiamente dicha sino que se hace extensiva a la consecución y mantenimiento de una 
clientela estable e identificable. Lo primero, y no lo segundo, es lo que se evidencia en el 
presente caso, según se explica en detalle en este laudo, y debe ser abordado, entre otros 
aspectos, desde la perspectiva de la naturaleza jurídica de las tarjetas prepago, cuyas 
emisión y circulación constituyen el eje de la controversia. Veamos: 

(i) Desde el derecho romano se ha hecho una distinción entre la venditio rei y la 
venditio nomini para aludir, en el primer caso, a la venta de bienes corporales y en el 
segundo a la venta de derechos, pero con la ya tradicional proyección en una identifi
cación de la venditio rei con el que propiamente se ha denominado y se llama, hoy en 
día, contrato de compraventa y de la venditio nomini con la cesión de derechos. Pero lo 
cierto, en todo caso, es que, según el artículo 1866 del Código Civil, pueden venderse 
las cosas corporales o incorporales, cuya enajenación no esté prohibida por la ley. 

(ii) De acuerdo con el artículo 653, ibídem, los bienes pueden ser cosas corporales 
o incorporales y las cosas incorporales "consisten en meros derechos, como los créditos 
y la servidumbres activas". 

(iii) Desde e e punto de vista, no cabe duda en el sentido de que puede presentarse, 
en el mercado, una posición propia de un intermediario que, por así decirlo, compre y 
venda bienes incorporales. En el caso del servicio de telefonía, de que aquí se trata, el 
mayorista, al adquirir las tarjetas prepago, se hace al derecho a la utilización del servicio 
telefónico con el propósito de, con posterioridad, cederlo a título oneroso a los minoristas 
o a los usuarios finales por la vía de la circulación de esas mismas tarjetas. 

(iv) Jurídicamente se suele distinguir entre los conceptos de bienes y de cosa , con 
el criterio de que lo bienes son las cosas susceptibles de apropiación ... 

[ ... ] (v) En ese orden de ideas, se tiene que la calificación de una determinada cosa 
como bien supone que estemos ante algo que sea susceptible de apropiación; ,·ale decir, 
algo que, por í mismo, entrañe un verdadero valor económico) tenga un significado, en 
ese sentido, para el vendedor y para el comprador o, en su caso, para el cedente y para 
el cesionario; que tenga un valor intrínseco por sí mismo. 

(\'i) De lo que se trata, en este caso, es de dilucidar cuál es, desde el punto de vista 
de la concepción de las cosas y de los bienes, la naturaleza jurídica de las tarjetas prepago 
y cuál la proyección que esa naturaleza jurídica pueda tener en lo que atañe a la relación 
contractual materia de controversia. 

(vii) Sobre esas bases, resulta indispensable hacer las siguientes precisiones: 
a) No se discute que puede haber "\'entas" de bienes incorporales, entendidos en el 

sentido que se dejó expuesto anteriormente. Tampoco está en discusión, por supue to, 
la posibilidad de la venta de bienes corporales. 
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b) En el caso de los títulos valores la misma ley, y entre nosotros el Código de Co
mercio, en el libro 111, tomó la determinación de considerarlos como bienes y regularlos 
como tales bajo el epígrafe general "De los títulos valores". 

c)Tales títulos surgieron en el ámbito de los negocios y del tráfico mercantil como una 
necesidad imperiosa para facilitar la circulación de los derechos de crédito, ante el hecho 
cierto de las dificultades que entraña el tráfico de créditos como bienes de propiedad de 
su titular. Lapo ibilidad de que el crédito circule de manera simple y expedita, por la vía 
de la simple transferencia o entrega del título (títulos al portador) o de la transferencia 
y el endoso, y en ocasiones de la inscripción adicional del adquirente en los libros del 
emisor, sin necesidad de que se cumplan las formalidades propias de la cesión de créditos 
o venditio nomini, constituyó, sin la menor duda, la primera y más clara razón de ser 
de los comentados documentos. De ahí que tuviera tanta acogida su identificación con 
el nombre de títulos de crédito, claramente orientada a aludir a su estrecho vínculo con 
el derecho de crédito que no solo representan sino que incorporan, abstracción hecha 
de los numerosos e interesantes pronunciamientos de la doctrina sobre la exactitud y la 
conveniencia de esa denominación, tema este que escapa a los fines del presente laudo 
(Yadarola Mauricio, en Tíndos de crédito, Buenos Aires, Tipografía Editora Argentina, 
1961, págs. JI a 67). 

d) Naturalmente, en presencia de documentos, con tan reconocida importancia y 

con plena vocación circulatoria, la doctrina ha debatido in extenso sobre su naturaleza 
jurídica y, de modo especial, sobre la relación que cabe establecer entre el título y el 
derecho de crédito que representa e incorpora, así como sobre el alcance que esa relación 
puede tener en la definición de la naturaleza jurídica del título. En última instancia, la 
cue tión se ha concretado en concluir si lo principal, para ese fin, es el derecho de crédito 
y lo accesorio el papel o documento que lo incorpora y representa, denominado título 
de crédito o título valor. Y no se ha ignorado, por supuesto, que el papel o documento 
no tiene un valor intrínseco diferente del que sea del caso atribuir a su material y que 
lo que verdaderamente comporta un valor y le da sentido a la creación del título y a su 
circulación es el derecho de crédito contenido en ese documento o papel. 

e) Y para todos parece claro que los títulos valores, considerados desde el punto de 
\ ista de su existencia física, son, sin la menor eluda, co as corporales. 

Pero además de tener esa condición, incorporan un derecho que entraña, para el 
tenedor del título, la especial ventaja y seguridad de la autonomía, fruto de la cual el 
título puede circular en el mercado sin que puedan oponerse excepciones vinculadas al 
denominado negocio causal. Pero aunque incorporen un derecho en las condiciones que 
e desprenden de la llamada literalidad, no dejan de ser cosas corporales muebles. Es má , 

según lo ha puntualizado la doctrina, son en definitiva bienes corporales que integran 
al derecho contenido en el título o documento y al documento mismo (Williams, Jorge 
. . La letra de cambio y el pagaré en la doctrina, legislación y jurisprudencia, Buenos 
Aires, Abeledo-Perrot, 1981, págs. 49 y ss.). 

f) Esclarecido que lo títulos valores son bienes corporales muebles, la pregunta 
que inmediatamente surge, en esta materia, es si así entendidos, como cosas corporales, 
tienen verdaderamente un valor que tenga una trascendencia económica o no y si son 
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susceptibles de ser objeto de derechos reales o no. Y la respuesta que inequívocamente 
cabe dar a ese interrogante es que como papeles, o simplemente, como cosas percibibles 
por los sentidos (tangibles), no tienen un valor económico distinto del que represente 
el material de que se trate. El valor económico de los títulos valores halla su sentido, de 
modo fundamental, y según e dejó expuesto, en el derecho incorporado en el título, 
sea corporativo, de crédito o representativo de bienes o mercaderías (títulos de crédito, 
títulos corporativos o de participación y títulos representativos de mercancías). Pero 
es ese, el derecho, la razón de ser del alcance económico que cabe asignarle a la cosa 
corporal mueble denominada título valor, la cual circula en condiciones de autonomía y 
literalidad en el mercado. Y como igualmente se dejó anotado, en virtud de lo previsto 
por la ley, constituye una unidad, conformada, por el derecho incorporado y por el 
documento que lo incorpora. En ese sentido, es claro, según el régimen de los títulos 
valores, que, como suele decirse, dada la incorporación del derecho en el título, quien 
pierde el título pierde el derecho. Pero, aun a pesar de ello, no puede afirmarse que en 
definitiva, por así decirlo, el derecho de crédito queda subsumido en el título ni que 
su existencia queda condicionada a la del documento o título. Precisamente porque no 
obstante la autonomía de los títulos valores resulta innegable que el derecho de crédito 
que contienen existe con vida propia y tal circunstancia no puede ser desatendida, en 
caso de pérdida o destrucción del título, como bien lo advierte Yadarola, es posible acudir 
a su reposición o cancelación mediante las acciones que para tal efecto dispongan las 
legislaciones (Yadarola, Mauricio i\1., Ob. Cit. págs 56 a 66). 

(viii) Con todo, no puede negarse que el tenedor legítimo del título valor ostenta 
un verdadero derecho real de dominio sobre la cosa corporal mueble que el mismo 
conforma, toda vez que las legi laciones, como ocurre con la colombiana, así lo han 
pre\'isto expresamente y le han dado a este tipo de documentos un alcance y un régimen 
especial que parte de la base de integrar el derecho con el documento y conformar así 
una unidad o conjunto con claros y precisos alcances jurídicos. En ese orden de ideas, 
no nos encontramos aquí ante un simple documento probatorio sino ante un \'erdadero 
bien usceptible de ser objeto de derechos reale ; ante un documento constitutivo, y 
no simplemente declarati\'o o, si se quiere, "con titutivo - dispositi\'o", para utilizar la 
expresión de Raúl Cervantes Ahumada (Cfr. Títulos y operaciones de crédito, .\léxico, 
Herrero, 1952, pág 44.). 

Dadas estas características, es indudable que Jos títulos ,·aJores han cumplido de 
tiempo atrás,) siguen haciéndolo en la actualidad aun cuando notoriamente disminuida, 
una función de importancia en el mercado que explica su generalizada utilización, aun 
cuando no puede dejar de registrarse la a\·anzada tendencia en el mundo actual de arbitrar 
mecanismos alternativos para acreditar la existencia de los \'aJores, para instrumentar 
su negociación o facilitar la legitimación precisa para su ejercicio desmaterializándose 
por lo tanto la representación fisica del derecho que ya no se encontrará \'inculado a 
un soporte documental; "se crean así -dice la doctrina (Eduardo Cortés García, La 
desmaterialización de los títulos valores, Valladolid, 2002}- otros sistemas de represen
tación, transmisión y ejercicio que tratan de garantizar un grado de seguridad jurídica 
equiparable, al menos, al alcanzado con la técnica de la incorporación . Estos sistemas 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 46r 

constituyen un formidable paso adelante posibilitado e impulsado por el desarrollo 
tecnológico, especialmente el informático", y prosigue el mismo autor indicando que 
"estos sistemas permiten ustituir la función tradicional de los títulos valores haciendo 
que el derecho se transmita, aún cuando el título permanezca inmovilizado, si es que se 
ha emitido, e incluso que la transferencia del derecho se produzca aún en la hipótesis 
de que el título no se llegue a emitir". 

(ix) Es sabido, y del punto ya se hizo referencia con anterioridad, que un "título", 
desde el punto de vista jurídico, es "la causa o fundamento de un derecho que, asociado 
a diferentes calificativos, indica. tanto la fuente del derecho (voluntad humana; título 
convencional; ley; título legal), como el modo y las características esenciales de la adqui
sición (acto a título gratuito o a título oneroso; llamamiento a título universal o a título 
particular; renta a título indemnizatorio o alimentario)" (Asociación Henri Capitant, 
Vocabulario jurídico, traducción de Jaime Restrepo y Jorge Guerrero, Bogotá, Temis, 
1995, pág. 863.). Y ya en sentido documental, el "título" es el documento que incorpora 
y representa un derecho y hace posible su circulación. Desde esta última perspectiva, 
puede decirse que los títulos valores y los títulos impropios, hacen parte del género 
"título", aunque con naturaleza jurídica y alcances diferentes. 

(x) Los títulos impropios se han denominado así para diferenciarlos de los títulos 
valores, a los cuales se califica como propios, porque no participan de las características y 

principio que las normativas de los diferentes países han reconocido a los títulos valores, 
sea porque expresamente dichos ordenamientos disponen que tienen alcances jurídicos 
distintos, sea porque simplemente se limitan a reconocer y regular los títulos valores como 
bienes que incorporan y representan derechos de crédito) son su ceptibles de ser objeto 
de derechos reales. Y, por supuesto, esta circunstancia no se puede pasar por alto cuando 
de definir la naturaleza jurídica de los títulos impropios se trate, si se tiene en cuenta que 
la integración del derecho con el documento, que es propia de los títulos valore , obede
ce a la realidad jurídica que se estructura a partir de lo que dispone la le), a la decisión 
del legislador de permitir que los mentado títulos no tengan simplemente un alcance 
probatorio sino que e incorporen o integren al derecho de crédito que les da origen. 

(xi) Pero lo cierto es que los títulos impropios han \'en ido apareciendo en el mercado 
) en los negocios mercantiles como consecuencia de la dinámica y la evolución de las 
actividades económicas y tienen mucha expresiones que ya no se limitan al viejo ejemplo 
de la fichas entregadas por guardarropas para legitimar el posterior reclamo de prendas 
de Yestir, ni tienen el re tringido alcance que la doctrina les reconocía en lo que atañe a 
su circulación en el mercado como simples "documentos de legitimación". Si bien no 
surgieron inicialmente como títulos con vocación circulatoria sino estrictamente como 
instrumentos de legitimación, la dinámica del comercio permite reconocerles en la ac
tualidad un alcance mucho más amplio. Hoy, en efecto, ·on muy frecuentes los llamados 
"bonos" para la adquisición de bienes o la utilización de servicios, lo cuales son emitidos 
por los proveedore de los bienes o lo prestadores de lo servicios de que se trate, con 
clara y deliberada vocación circulatoria, sin dejar de ser documentos representativos de 
un derecho de crédito que puede ejercer su titular contra el emisor. 
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(xii) Sin embargo, como se dejó expuesto, las legislaciones no se han ocupado en su 
regulación pormenorizada y sus alcances o cuando lo han hecho ha sido con el criterio 
de negarles la naturaleza y los efectos jurídicos que se reconocen a los título propios. 

En la legislación italiana, por ejemplo, el artículo 2002 del Código Civil dispone 
que las normas sobre los títulos de crédito (capítulo 1 del título\·) "no se aplican a los 
documentos que sirven únicamente para identificar al titular del derecho a la presta
ción o para permitir la transferencia del derecho sin el cumplimiento de los requisitos 
propios de la cesión". 

Esa precisión la realiza la normativa italiana al aludir, según el título del artículo 
transcrito, a los "documentos de legitimación y títulos impropios" . 

En Colombia, salvedad hecha de la previsión excluyente contenida en el artículo 
645 del Código de Comercio ... , relacionada con títulos que de suyo no tienen vocación 
circulatoria, no hay normas que se refieran en forma expresa y clara a este tipo de títulos, 
o al menos no en términos comparables con el artículo 2002 del Código Civil Italiano. Por 
tal motivo, puede decirse que la creciente difusión de estos documentos en el mercado 
se ha venido imponiendo, en buena parte, como una verdadera costumbre mercantil en 
desarrollo de la cual circulan como títulos al portador. 

(xiii) Pero si se quisiera acudir a algún marco normativo para los títulos impropios 
en el derecho positivo, podría encontrarse en el capítulo \1 del título 1 del libro 1\' del 
Código de Comercio, sobre cesión de los contratos mercantiles. 

En efecto, el artículo 887, establece que en un contrato de ejecución sucesiva una , 
de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero, en la totalidad o en parte de las 
relaciones derivadas del contrato, y que lo propio puede ocurrir respecto de contratos 
mercantiles de ejecución instantánea que aún no hayan sido cumplidos, en todo o en 
parte. Y el artículo 888, a su turno, precisa que " la sustitución podrá hacerse por escrito 
o verbalmente, según que el contrato conste o no por escrito". 

Desde ese punto de vista, se tiene que siempre, tras la enajenación y adquisición de 
las tarjetas prepago, estamos ante la venta y la correlativa compra del derecho de crédito 
contra la empresa operadora para la prestación del servicio de telefonía. 

Cabe recordar, al respecto, la definición de los comentados títulos impropios que 
adoptó en Colombia la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones mediante la Re
solución 489 de 2002, conforme a la cual, la tarjeta prepago e "cualquier medio impre o 
o electrónico, que mediante el u o de claves de acceso u otros sistemas de identificación, 
permite a un usuario acceder a una capacidad predeterminada de servicio de telecomu
nicaciones que ha adquirido en forma anticipada", noción esta que en cuanto hace énfasis 
en la concepción de la tarjeta como medio impreso o electrónico, encuadra plenamente 
en la definición legal de documento del Código de Procedimiento Civil (art. 251 ) . 

(xiv) Como se obsen·a, los títulos impropios tienen una estrecha e inmediata relación 
con un contrato que les da origen y parten de la base de la subsistencia inmodificable de 
una de las partes en el contrato (en el caso materia de este laudo la empresa prestadora 
del servicio de telefonía) y la vocación de cambio o sustitución de la otra parte (el usuario 
o destinatario potencial del servicio). Por consiguiente, y a diferencia de lo que ocurre 
con los títulos valores, el "adquirente" de la tarjeta prepago, para utilizar los términos 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 463 

de Eugenio Sanín Echeverri, "sí tiene que ver" con el negocio originario del título (Cfr. 
Títulos valores, Medellín, Granamérica, 1972, pág. g). 

(xv) El prestador del servicio, en el caso materia de este laudo, emite y vende las 
llamadas tarjetas prepago con el doble objetivo de recaudar anticipadamente el precio 
del servicio a cuya prestación se compromete y legitimar al tenedor de la tarjeta para 
el ejercicio del derecho de crédito materializado en el señalado servicio. Y sHI, por su 
parte, como mayorista, las adquiere con el objeto de enajenarla posteriormente por un 
precio mayor al pagado al operador y, de esa manera, obtener una ganancia. Pero, según 
se ha dejado expuesto, esas operaciones de compra y venta de la tarjetas prepago se 

1 

extienden realmente al derecho de crédito representado en esas mismas tarjetas, como 
es el de utilizar el servicio por el tiempo a que corresponda su valor facial o nominal. 

(xvi) Sin embargo, tal como se advirtió al comienzo de esta sección, e e hecho no 
es suficiente para que se considere que la relación jurídica establecida entre Cornee! y 

sHI estuvo regida por las normas que regulan a la agencia mercantil. 
Porque así tras la compra de las tarjetas se adquiera realmente el derecho a utilizar 

un servicio de telefonía respecto del cual el operador mantiene desde un principio su 

1 

condición de deudor, cualquiera que sea el tenedor del título, no por esa sola circunstancia 
se puede concluir que estamos ante una agencia comercial. Para que esta última conse- 1 

cuencia se presente, según se dejó anotado, es indispensable que concurran plenamente 
los elementos de un agenciamiento de tal naturaleza, lo cual no ocurre en este caso. 

1 

(xvii) En conclusión, las tarjetas prepago son representativas de un derecho de 
crédito, como es el de utilizar el servicio de telefonía y, por tanto, lo que interesa, para la 
evaluación jurídica de la relación entre las partes, no es tanto la tarjeta que representa al 

1 

aludido derecho, como el derecho representado. Lo que equivale a afirmar que más que 
ante un mercado de tarjetas prcpago, estamos ante un mercado de servicios de telefonía. 

Siendo los derechos bienes inmateriales, mueble , que por lo tanto, son susceptibles 
de u o y de circulación en el mundo jurídico patrimonial constituyen un producto que 

l puede ser distribuido por un comerciante, en beneficio de otro, mediante la promoción 
o explotación que de él e pueda hacer, como es susceptible de pasar con la agencia 
mercantil, o mediante la colocación en firme, para que el intermediario rccoloque por 
su cuenta) rie go, que es lo que ha ocurrido en el ca o materia de este laudo. 

(x' iii) Y es de reiterar, en todo caso, que la empresa de telefonía móvil celular no 
1 se desprende de la relación contractual en desarrollo de la cual contrae la obligación de 

prestar el serYicio al titular de la tarjeta prepago. En consecuencia, para los efectos del 
ervicio, el aludido titular no puede dirigirse contra el llamado mayorista sino contra 

la empresa de telefonía porque, como ya se ha explicado aquí, en virtud de la compra 
de la tarjeta adquiere el derecho a la utilización del servicio y a reclamar su prestación 
por parte del operador de telefonía, el cual, obra además como emisor de la tarjeta . .. 

. . . no es de recibo, al menos en el plano de los conceptos jurídicos y sus delimita
ciones normativas, confundir lo contratos de agencia comercial, de concesión privada y 
de distribución en sentido propio, ni menos todavía pretender equipararlos sin di ringo 

1 

alguno bajo la égida de la malhadada generalización contenida en el artículo 1317 del 
Código ele Comercio. 

1 
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Pero esta distinción que en la teoría puede hacerse tan tajante como se quiera, ha
bida consideración del carácter atípico de los contratos de concesión y de distribución 
propiamente dichos, no conduce inexorablemente a que en la realidad práctica y por 
fuerza mas que todo de la noción de "agencia mercantil de hecho" de la cual se ocupa el 
artículo 1331 del Código de Comercio, deje de reconocerse que es factible la confluencia, 
dentro de un esquema negocia! único, de las modalidades de contratación en referen
cia, fenómeno que bien podría presentarse, verbigracia, cuando quien es distribuidor 
autorizado en red llega a convertirse asimismo, por obra de circunstancias concluyentes 
acaecidas en el desenvolvimiento del "iter contractual" y siempre que un resultado de 
tal naturaleza no lo excluya el acuerdo de voluntades concertado, en agente comercial 
del principal, concedente o distribuido, al desempeñar una gestión promociona! por 
cuenta y en beneficio de los negocios e intereses de este último en cuyo patrimonio, 
además, habrán de radicarse los riesgos asociados a dicha gestión e incidir, finalmente, 
los resultados que de ella se sigan. 

Puesta la misma idea en otros términos, siendo los contratos de distribución en 
sentido propio -según queda visto- aquellos acuerdos en virtud de los cuales el distri
buidor adquiere, en nombre suyo y por cuenta propia, determinados productos para la 
reventa al gran público, directamente o por conducto de otros eslabones en la cadena 
de comercialización, actuación esta que desempeña bajo el compromiso de defender de 
buena fe los intereses del productor -de la imagen o prestigio de la "marca" como tam
bién se acostumbra a decir- dentro de una red de distribución integrada que el último 
dirige y controla, lo cierto es que de tal modo concebidos, en estos contrato , por regla 
general, no se da el componente asociativo, característico de la agencia comercial, en 
mérito del cual hay lugar a apreciar en la clientela creada, consen·ada o recuperada y en 
las expectativas de ganancias logradas gracias a la gestión en interés ajeno emprendida 
por el agente, un activo común en el que le corresponda el derecho a un equivalente 
económico de liquidación en el evento de terminación del contrato, derecho este a cuya 
protección apunta, por sabido se tiene, el régimen imperativo de compensaciones e 
indemnizaciones previsto en el artículo 1324 del Código de Comercio ... 

FuENTES JLRÍDJC.I S 

Artículo 653, 1866 y 2002 del Código Ci\·il. 
Artículo 1324 del Código de Comercio. 
Resolución CRT 489 de 2002. 

L__ ------------·-------------~ 

1 "'"''"""'"""'<09 1 
¿La di torsión del cobro del Impuesto al Valor Agregado - In.- muta la naturaleza del 
contrato de distribución en agencia mercantil? 
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TESIS 

... la repercusión en cabeza de quien siga en la cadena del circuito económico es un 
derecho, al menos a la luz de la normativa colombiana. Puede acontecer que parte del 
impuesto que a la postre debería pagar el consumidor sea asumida por el propio prestador 
del servicio o por el intermediario porque el mercado no permita que la traslación opere 
en forma absoluta; como puede darse el ca o de la llamada retrotraslación, en virtud de la 
cual el prestador del servicio, ante la imposibilidad práctica de repercutir el impuesto al 
mayorista o al consumidor, opte por reducir los pagos que tenga que hacer al conjunto de 
sus empleados o proveedores de bienes y servicios. En todos esos casos nos encontramos 
ante distorsiones en el sistema deln'A que impiden que el tributo opere en la forma que 
sería deseable. Sin embargo, mal se puede pretender que la causa de esos problemas sea 

1 

atribuible a los responsables o sustitutos tributarios quienes a la postre, y según se ha 
dejado expuesto, cumplen una función eminentemente instrumental que es fruto del 
ejercicio del poder tributario materializado en la creación del derecho positivo tributario. 
En definitiva, es al legislador a quien cabe atribuir ese tipo de distorsiones, porque es él 
quien, al crear el derecho positivo, debe estructurar un orden normativo que las impida. 

• En Colombia, de acuerdo con lo previsto por el literal a) del artículo 420 del 
estatuto tributario, no hay lugar al impuesto sobre las ventas con ocasión de la venta de 
bienes incorporales. En consecuencia, con ocasión de la venta de las tarjetas prepago 

1 

por parte del mayorista y a favor de los minoristas o de los usuarios finales del servicio 
de telefonía, no se origina el impuesto debido a que, según se ha explicado aquí, lo que 
verdaderamente comporta la enajenación y la adquisición de los aludidos títulos impro
pios es la compraventa de un derecho incorporal, como es el de utilizar el servicio de 
telefonía que está representado en esos mismos títulos . . . 

. . . mientras el operador liquida elrn y lo refleja en la factura de venta al mayorista, 
debido a que el tributo se causa bajo su responsabilidad, en virtud del hecho generador 
"pre ración de servicios", el mayorista no puede, a su turno, liquidar el impuesto por la 
venta de la tarjeta al minorista o al consumidor, debido a que lo que en realidad enajena, 
es un bien incorporal. Con todo, salvedad hecha de las condiciones del mercado que 
puedan llegar a presentarse en cada ca o, el mayorista bien puede trasladar nue\·amente 
al minorista ) el minorista al consumidor final el monto del impuesto que de de un 
comiento se generó en cabeza del operador o prestador de servicio. 

En sínte i síguese de todo lo antes expuesto, que de la naturaleza de las tarjetas 
prepago de servicios de telefonía que constituyen el objeto material del contrato en cues
tión, así como del tratamiento contable que a la operación de dicha tarjeta le dieron 

l
las partes según e desprende del estudio realizado por el dictamen pericial citado líneas 
atrás y del régimen legal ele carácter tributario aplicable en materia de 1\'A, no emergen 
argumentos atendibles en favor de las pretensione principales deducidas por la parte 
actora en lo que respecta a la existencia de la relación de agencia cuya declaración pide 
y con los perjuicios que afirma se originaron por las condiciones en que Cornee! dio 
aplicación aii\A o indujo a aplicarlo a la demandante. 
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El comportamiento de las partes con posterioridad a la celebración del contrato y 
su no adecuación a los elementos que tipifican la agencia comercial. 

Como quedó indicado en aparte precedente de estas consideraciones, el comporta
miento observado por las partes a raíz de la ejecución del contrato por ellas celebrado, 
es no solo fuente de fundamental importancia para la interpretación del contrato, sino la 
forma revestida de mayor exactitud -satisfechas ciertas condiciones, naturalmente- para 
verificar el régimen aplicable al señalado negocio y con base en el mismo, decidir acerca 
de las diferencias que sobre el punto puedan presentarse entre aquellas. En efecto, si bien 
es verdad que se ha llegado a afirmar que la manera en que posteriormente es observado 
y ejecutado el negocio por quienes lo celebraron, puede llegar a ser, en lo que atañe a 
su fuerza interpretativa para fijar el sentido y el alcance de la común intención que los 
motivó, incluso más enérgica y elocuente que las propias declaraciones por aquellos 
realizadas al expresar inicialmente su consentimiento, también es igualmente cierto que, 
para que un estado de cosas tal pueda configurarse, es requisito indispensable que se 
trate de comportamientos relevantes frente al propósito señalado ... 

Ft;E ' TES JURÍDICAS 

Artículo 420 del Estatuto Tributario. 

PROBL E.\IA JuRÍDICO 10 

¿Para que se configure un contrato de agencia comercial es necesario que el agente o 
representante actúe por cuenta del agenciado, que el riesgo sea para el agenciado salvo 
culpa del agente, que el agente obre con su propia empresa y sin subordinación, que 
exista a su vez un deber de información por parte del agente con el agenciado y que la 
gestión sea indefinida en el tiempo? 

TESI 

[ ... ]La agencia comercial es un contrato típico en la legislación colombiana, de donde 
e impone que su análisis debe partir de los re pectivos textos que de realizar dicha 

tipificación se ocupan. 
Al tenor del artículo 1317 del Código de Comercio, del cual se desprenden los 

que han de catalogarse como sus elementos esenciales, con arreglo al artículo 1501 del 
Código Civil, es uno de los instrumentos con los que nuestra legislación comercial dota 
a los comerciantes de herramientas para la distribución de sus productos y servicios. 
Hay otros que cumplen esa misma función económica, como de manera reiterada se ha 
venido señalando en esta providencia, pero la característica de ser un contrato típico, 
obliga a diferenciarlo, para poder aplicar sus reglas particulares. La tipificación que el 
legislador hace de lo contratos tiene un efecto delimitador, que contribuye a encontrar 
los elemento del tipo contractual, para fijar los límites dentro de los cuales las partes 
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en ese con trato pueden y deben actuar [ .. . ]También irve de base para aplicar reglas de 
orden público, que tienen como presupuesto de aplicación elementos integrantes del 
correspondiente tipo. 

La agencia mercantil, debido a circunstancias apuntadas líneas atrás, sin duda puede 
concurrir con otros contratos que cumplen finalidad de distribución, sin que por ello 
haya lugar a mezclarlos o a crear artificiosas confusiones. Así, valga reiterar una vez más, 
comisión, suministro, corretaje y tantas otras formas de representación mercantil, son 
diferentes a la agencia, pero pueden concurrir en una misma operación compleja, bajo 
una única finalidad ... 

[ ... ]El contrato de agencia es uno de los que tienen finalidad gestatoria [ ... ]Es 
propio al contrato de agencia mercantil que el agente o representante actúe "por cuenta 
del agenciado" y en todo caso en "su beneficio". La inclusión del término encargo en la 
definición legal, con el alcance ya visto, implica que se trata de realizar actividades para 
otro, para el que encarga. Varias normas del Código de Comercio y del capítulo sobre 
agencia mercantil refuerzan esta noción, la más importante de ellas, la remisión que se 
hace de la agencia a las normas del mandato, y en especial, su tipificación dentro del 
acá pite de este contrato, en el Código de Comercio ... 

[ ... ] De hecho, según la descripción y su génesis, el contrato de agencia en su 
concepción original, tiene por objeto mas la realización de actos materiales (promover 
o explotar), que la realización de actos o negocios jurídicos. 

En consecuencia: 
• El agente puede actuar como representante del agenciado, para la celebración de 

contratos o la realización de actos jurídico . El fenómeno jurídico de la representación, 
no es de la esencia del contrato de agencia. 

• El agente puede actuar en nombre propio siempre que su gestión sea por cuenta 
del agenciado, esto es, siempre con la obligación de dar y hacer, a favor del agenciado, 
puesto que no se puede "quedar" con el resultado de esos negocios. O simplemente, 
promover negocios, a la manera de un mediador, poniendo a los clientes en contacto con 
el agenciado, para que este los celebre, lle\e a cabo o haga efectivos. 

• Corolario de este postulado, es que el agente no debe afectar su situación patri
monial de manera definitiva por el resultado exitoso o frustrado del negocio, salvo claro 
está, lo que corresponde a u remuneración, por la gestión realizada. 

• En el e\·ento de que actúe como representante, el elemento de actuar en beneficio 
del agenciado es e' idente por efecto de las norma legales, en especial del artículo 
833 del Código de Comercio en el entendimiento que la actuación del agente afecta 
directamente el patrimonio del agenciado. En este supuesto, tal circunstancia se tiene 
por establecida con la simple prueba de que todo el resultado de la gestión del agente 
- utilidad o pérdida-, es o debe ser trasferido al patrimonio del agenciado, dejando 
a salvo posible pacto de garantía entre agente y agenciado toda vez que aquel es el 
re ultado de ser la agencia, por definición, un negocio de intermediación sin posición 
propia, elemento que se expresa con suficiente precisión, como quedó visto, con el 
\'Ocablo "encargo". Y tampoco resulta e,·idente cuando se trata de hechos o actos 
materiales, no de actos jurídicos; en este evento, la regla enunciada se aplica bajo la 
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prueba de que tales actos y hechos, redundaron finalmente en beneficio o perjuicio 
del agenciado. 

• Así mismo, la jurisprudencia arbitral advierte cómo, el efecto de que el resultado de 
la gestión de agente termine produciendo efectos en el patrimonio del agenciado, puede 
ser modificado con la introducción de aceptación de alguna parte del riesgo por parte 
del agente, tal como ocurre cuando se pacta expresamente que asume riesgo de cartera. 

• Por tener la calidad de gestatoria, la obligación del agente es de medio, a favor del 
encargante, mientras que la del encargan te a favor del agente es de resultado, aun en el 
evento de que sea variable o determinable. 

• Se observa en alguno de los laudos consultados, que el análisis del riesgo en este 
tipo de contratos, no se deriYa de la posición de propietario o acreedor, como en la clásica 
teoría del riesgo en materia civil o comercial, sino que este se asigna por la naturaleza 
misma del contrato, esto es, por su función de intermediación para la distribución de 
bienes y servicios y la consecuente radicación del interés patrimonial en el agenciado. 
Así, pues, independientemente de que el agente actué como propietario o titular de 
los bienes o servicios materia de la agencia, o que sea apoderado, o mero tenedor y por 
tanto los bienes materia de la agencia permanezcan afectos al patrimonio del agenciado, 
siempre los riesgos de ellos, salvo la culpa del agente, la cual no es en su sentido técnico 
un riesgo, serán para el agenciado. 

Cabe advertir en este punto, que también pueden darse negocios en que, sin que 
haya encargo, y por tanto, sin que se tenga como prestación del contrato dar una ventaja 
al originador de la operación, este llegue a obtener algún beneficio por la gestión que 
para su propio provecho realice el distribuidor. Se trata en este caso de un beneficio de 
rebote, o indirecto, pero que no está previstO como causa ni como objeto del contrato. 
No debe olvidarse, que los contratos para la distribución, son contratos de colaboración, 
en los que, independientemente de ser de intermediación o con posición propia, existe 
un interés común entre el productor y el distribuidor, y por tanto, desde este punto de 
vista la gestión de ambos, redunda en beneficio de uno y otro. 

Aceptan también doctrina y jurisprudencia, que un elemento propio pero no exclu
sivo de la agencia, es la independencia del agente. Los distribuidores, no intermediarios, 
también tienen tal condición .. . 

[ .. . ] Se trata pues, de, por oposición a la reglas del con traro de trabajo, exigir que el 
agente obre con su propia empre a, esto es, una organización separada de la del agencia
do, con establecimiento de comercio propio, que no está subordinada, ni en dedicación 
horaria ni en forma de cumplimiento de labores, como si lo están los trabajadores en 
el contrato laboral. Advierten los pronunciamientos que un agente subordinado y que 
presta sus servicios con elementos propios del agenciado, no es un agente mercantil. 

Desde luego, según las mismas orientaciones de jurisprudencia, la independencia 
y autonomía no pueden entenderse hasta el extremo de que el agente, no deba recibir 
instruccione , manuales y elementos que faciliten la comercialización del producto o 
que permitan un mercadeo uniforme en las diferentes zonas, por parte del agenciado. 
Ya se indicó como, es característica de rodos los contratos que tienen como finalidad la 
distribución en sentido amplio, una subordinación del distribuidor (agente) al produc-
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tor (agenciado), en beneficio de una distribución homogénea que permita perpetuar la 
calidad e identificación del bien o servicio distribuido. 

El siguiente elemento, también plenamente aceptado en la doctrina y la jurispruden
cia, es el de la permanencia. Cuando se está en presencia de la agencia, se trata de una 
gestión que es indefinida en el tiempo, o por un período estable. Se opone esta noción 
al contrato ocasional, esporádico o único, que se puede presentar en la comisión, en 
el corretaje o en algunas formas de mandato, donde la prestación del intermediario se 
circunscribe a la realización de una gestión o un negocio jurídico o acto jurídico, en cada 
oportunidad en que es contratado. 

En la agencia mercantil, el agente debe realizar todos los actos y negocios así como 
las gestiones a que haya lugar (según las obligaciones pactadas) para lograr la promoción 
o explotación de negocios por cuenta del agenciado. 

Si bien no se considera exclusivo de la agencia mercantil, es parte de ella. Al igual 
que sucede con tOdos los contratos de distribución, el intermediario, valga decir en 
este caso el agente, así como el que distribuye con posición propia, tiene un deber de 
información sobre la condición del mercado, la actividad de la competencia, los pro
blemas del producto, sus ventajas y en general todos los elementos que le permitan al 
principal, dirigir, planear y profundizar sus estrategias de mercadeo y publicidad, así 
como preservar la calidad y eficacia del producto. Es consecuencia apenas natural que 
se sigue de la nota de colaboración que está implícita en los contratos de distribución, y 
que se ve especialmente reforzada en los contratos como el de agencia, que el agente es 
intermediario y por tanto, obra en beneficio exclusivo o en representación del agenciado . . . 
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SEÑAL INMEDIATA LTDA . -EN LIQUIDACIÓ!'\- VS. AVANTEL 

S.A. DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2005 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: r5 de diciembre de 2005. 
Parte convocante: Señal Inmediata Ltda. -en liquidación. 

Parte convocada: Avante! S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: A TONIO COPELLO F ACCINI, HERNANDO CARDOZO 

Lu A y JosÉ ALBERTO GAITÁN MARTÍNEZ. 

Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Tribunal de Arbitramento- Facultades ultra y extra pe tita. 

Tema tesis 2: Transacción- Excepción. 

Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Prestaciones. 

Tema tesis 4: Transacción - Buena fe. 

SÍ:-.iTESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato denominado de "corretaje". 

La parte convocan te pretendía que se declarara que entre las partes existió 

un contrato de agencia comercia, y que, como consecuencia dertal declaración, 
se condenara a la convocada a pagar el valor que resultara probado en el proceso 

por concepto de la prestación consagrada en el primer inciso del artículo 1324 

del Código de Comercio. También solicitó que se tuviera en cuenta la nulidad 

del contrato en caso de que éste fuera declarado de agencia mercantil. 

La convocada manifestó que operó transacción, cosa juzgada, y renuncia a 
la prestación de que trata el artículo 1324 del Código de Comerci ; que hubo, 

además, extinción de cualquier obligación por novación. Adicionalmente, la 

parte convocada afirmó que el tribunal no podía referirse a hechos acaecidos 

antes de la fecha de firma del contrato, ni extender el alcance de la cláusula 

compromisoria a aspectos ajenos al contrato. 

DECISIÓ~ DEL TRIBU!'\AL 

Se declaró probada la excepción de transacción propuesta por la parte convocada. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE\1.\ J RÍDICO 1 

¿Un tribunal de arbitramento tiene facultad de fallar ultra o extra petita? 

T ESIS 

[ .. . ]Toda pretensión o causa petendi conlleva necesariamente una razón de ser que es el 
hecho. Lo que se pide se fundamenta en una circunstancia de tiempo, modo y lugar. Sin 
embargo, si simplemente se enuncia la causa y aún eventualmente se llegare a probar, pero 

1 

se carece de la virtualidad jurídica que pueda suscitar ese hecho, que es la causa petendi, 
un tribunal de arbitramento como el aquí convocado carece en absoluto de facultades 
extra o ultra petita para hacer pronunciamiento alguno al respecto, como se esbozará 
con mayor detalle más adelante ... 

. . . la sanción que regula el artículo 2480 del Código Civil, cuando quiera que exista 
error en el objeto sobre el cual versa la transacción, en concordancia con lo previsto en el 
artícu lo 248 r de la misma normativa, solo puede ser aplicada por el juez cuando haya una 
petición específica por parte de quien hubiere incurrido en el vicio del consentimiento. 
Al no haberse presentado aquí, no es posible para el tribunal hacer manifestación algu
na en torno a la validez de la transacción, asunto que le está vedado y que de contener 
cualquier pronunciamiento conduciría a la anulación del fallo de conformidad con lo 
previsto en el numeral8° del artículo 163 del Decreto r8r8 de 1998 ... 

F ENTES jURÍDICAS 

Arrículos 2480 y 2481 del Código Civil. 
Artículo 163, numcral8 del Decreto r8r8 de 1998. 

PROO LE.\1 \juRÍDICO 2 l 
¿Puede interponerse la excepción de transacción en un arbitramento sin que se 

surta como excepción preYia? 

TE IS 

. .. el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, al admitir la posibilidad de que la 
transacción sea propuesta como excepción pre\·ia, no obstante que en los arbitramentos 
el trámite amelado de tales medios de defensa no sea po ible, sí orienta al intérprete en 
relación con el alcance de este modo de extinción de las obligaciones (C. C., art. 1625), 
en cuanto con apoyo en la citada disposición, el artículo 99, numeral 7" ibídem, señala 
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que probada aquella, el juez se abstendrá de decidir sobre las demás y declarará termi
nado el proceso. 

En virtud de lo anterior, el tribunal avocará el estudio de esta excepción como se ha 
planteado y, de encontrarla probada, se abstendrá de hacer cualquier pronunciamiento 
adicional sobre las pretensiones de la demanda. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 97, 99, numeral7 y r625 del Código Civil. 

PROBLDI.\ J RÍDICO 3 

¿Las prestaciones relacionadas con la agencia mercantil pueden ser objeto de 
transacción? 

TESIS 

[ ... ) Q!Jeda entonces por definir lo relativo a la licitud del objeto de la transacción en 
cuanto a las prestaciones involucradas, aspecto este que no ofrece duda alguna cuando 
nos enfrentamos a aquellas propias de contratos tales como el corretaje, la comisión, o el 
mandato, en la medida en que la regla general en materia mercantil es la libre disposición 
de las partes sobre las prestaciones, por tratarse de derechos patrimoniales. Sin embargo, 
tratándose de la agencia mercantil se han planteado ciertas dudas sobre la viabilidad de 
la transacción respecto de algunas de las prestaciones que origina ... 

. . . la conclu ión obligada es que si la transacción imolucró las prestaciones propias 
de la pretendida agencia mercantil, el acuerdo así logrado, aún bajo el escenario de este 
contrato de intermediación, sería a la luz del derecho, plenamente válido y eficaz, por 
recaer sobre derecho que on susceptibles de disposición por parte de su titular ... 

[ ... ]Si las partes declararon que sus acuerdos ponían fin a toda controver ia futura 
deriYada de los contratos ejecutado hasta ese momento, no puede el juez limitar los 
alcances de aquellos por considerarlos odiosos o inju tos . .. 

PRODLE.\1.\ J URÍDICO ~ 

¿Una de las partes en un acuerdo propuesto puede alegar posteriormente que su con
sentimiento estuYO limitado gracias a su propio silencio? 
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TESIS 

[ . . . ]Lo anterior, por cuanto admitir el planteamiento hecho por la parte convocado
raen el decurso de las pruebas y en el alegato de conclusión, en el sentido de que la 
transacción fue apenas parcial y no incluyó lo que aquí se discute, significaría prohijar 
un comportamiento ajeno a los más elementales principios de buena fe y lealtad en los 
negocios, ya que del acerbo probatorio no aparece que las diferencias que motiYaron la 
convocatoria de este tribunal arbitral se hubieran discutido por las partes. 

Al respecto, el artículo 863 del Código de Comercio señala: 
"Las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el período precon

tractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen". 
A su turno, el artículo 87r de la misma codificación establece: 
"Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, 

obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a 
la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural". 

El derecho no puede entonces admitir que la reticencia o el silencio de una parte 
frente a un aspecto fundamental dentro de un acuerdo propuesto, pueda generarle 
beneficios futuros, alegando que su consentimiento estuvo limitado y no abarcó todos 
los asuntos que podían se (sic) resueltos a través de la transacción, como aquí se ha 
propuesto al tribunal. 

F UE!\TES J URÍDICAS 

Artículo 863 y 87r del Código de Comercio. 
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CABLE SHOP S.A. VS. T.V. SATÉLITE I:"iTERNACIONAL JEP 

LTDA. DEL 7 DE ABRIL DE 2006 

Ciudad: Bogotá, D.C 

Fecha: 7 de abril de 2006. 

Parte convocante: Cable Shop S.A. 

Parte convocada: T.V. Satélite Internacional JEP Ltda. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tribunal conformado por: GuiLLER:\10 BE TAHDES MELO, FLORE CIA LozA:-·m 
REYEIZ y RAFAEL NIETO NAVIA. 

Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de concesión -Régimen de Derecho Público. 

Tema tesis 2: Contrato de concesión - Cesión. 

Tema tesis 3: Convenios comerciales- Mandato, representación, facultades. 
Tema tesis 4: Contrato de mandato- Contrato accesorio. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La Comisión Nacional de Televisión- CNT\'- abrió la licitación pública 002 de 

1999 y como resultado de la misma, le adjudicó un contrato de concesión para 
la operación y la explotación del servicio público de televisión por uscripción 

en la ciudad de Bogotá D.C. a Superview S.A., mediante la Resolución 1079 

de 22 ele diciembre de 1999. 

Superview S.A. y la convocante celebraron un contrato, el 30 de marzo ele 

2001, que denominaron ele desarrollo, por medio del cual la convocan te se obli
gaba a promover, impulsar, desarrollar y comercializar un sistema de televisión 
por suscripción con el acatamiento estricto ele las normas, instrucciones y demás 
recomendaciones técnicas y administrativas que le impartiría Superview y, en 
su defecto, de las especificaciones establecidas por la C~T\" para la prestación 

del servicio, todo dentro de un área urbana determinada en la ciudad de Bogotá. 
En desarrollo de sus funciones, y autorizada por el anterior contrato, la con

vacante celebró un nuevo contrato con la convocada denominado de desarrollo, 
por medio del cual la convocada se obligaba a desarrollar, promocionar, explotar, 

impulsar y comercializar un proyecto o sistema de televisión por cable, a su costa 
y riesgo, y de manera independiente, con base en los parámetros, instrucciones 

y demás recomendaciones que impartiría la sociedad, en el área urbana de la 

ciudad de Bogotá, en los barrios, sectores y comunas que se especificaban en 
el anexo del contrato. Este contrato contemplaba que la convocante contaba 
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con la autorización previa de Superview S.A, quien era la adjudicataria de la 
concesión en virtud de la cual se celebraba el contrato. 

Los dos contratos mencionados establecían que tanto la convocan te como la 
convocada, actuaban a su costa y riesgo, y de manera independiente, y que los 
desarrolladores, Superview S.A. y la convocante respectivamente, comprarían 
las redes una vez terminado el contrato. 

El término pactado para el contrato entre la convocante y la convocada 
fue de 20 meses contados a partir del r .0 de julio de 2002, por lo que, según la 
convocante el contrato se terminó en marzo de 2004. 

Durante la vigencia del contrato la convocada envió varias comunicaciones 
a Superview S.A., en el sentido de pedirle que certificara la calidad de repre
sentante de la convocante y la acreditación de un contrato entre la convocada 
y Superview S.A. 

La convocan te, por su parte, envió varias comunicaciones a la convocada con 
el fin de liquidar el contrato entre ambas, a las cuales no recibió respuesta alguna. 

La convocante alega que la convocada incurrió en una serie de graves in
cumplimientos contractuales. 

Por su parte la convocada alega que la convocante era representante de 
Superview S.A. y, por lo tanto, su contrato con la convocante había sido fir
mado por este último en representación de Superview S.A. por lo que había 
una ilegitimidad de personería sustantiva en la parte convocante o una falta de 
legitimación en la causa. 

DECISIÓ1' DEL TRIBü:\'AL 

Se declaró probada la excepción de ilegitimidad de personería sustantiva en 
la parte convocante, propuesta por la parte convocada. Se negaron todas las 
pretensiones de la demanda arbitral, y todas las pretensiones de la demanda 
de reconvención. Se declaró que no prosperaron la objeciones por error grave 
formulada por la parte convocada respecto del dictamen pericial. Se abstuvo 
de proferir condena en costas. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\1.\ JURÍDICO 1 

¿Son los contratos de concesión, contratos regidos por el derecho público? 
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TESIS 

[ ... ]Los contratos de concesión están regidos por la Ley 8o de 1993, y los contratos de 
concesión para operar el servicio de televisión, en particular, están regidos por el artículo 
46 de la Ley 182 de 1995. 

FUENTES JURÍDICAS 

Ley 8o de 1993. 
Artículo 46 de la Ley 182 de 1995. 

PROBLD1A jt:RÍDICO 2 

¿Son los contratos de concesión, contratos celebrados intuitu personae y por lo tanto 
imposibles de ceder? 

TESIS 

[ ... ] Los contratos de concesión, al igual que los contratos estatales en general, son 
celebrados intuitu personae, tal y como lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencia 
C-400 de 1999. Así pues, existe una prohibición expresa de cederlo sin perjuicio de que 
las actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento del servicio 
público contratado pueden ser encomendada a terceras personas, de acuerdo con la 
Ley 8o de 1993. 

Ft..ENTES JLRÍDIC\S 

Ley 8o de 1993. 

PRO\ IDE:-.CL\S E:-o IGL \L SE:-.'TIDO 

Corte Constitucional. Sentencia C-400 de 1999. 

PROBLD1A j RÍDICO 3 

¿Ejecutar convenios comerciales por cuenta de otra persona corresponde a la figura de 
un mandato comercial? 
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TESIS 

[ ... ]Dicha autorización involucra una facultad para que una persona, en este caso Cable 
Shop S.A., celebre en nombre de otra, en este caso Superview S.A., uno o varios negocios 
jurídicos, en este caso convenios comerciales. Así pues, de acuerdo al artículo 832 del 
Código de Comercio, estamos frente a la figura de la representación voluntaria. Por su 
parte, cuando una parte, en este caso Cable Shop S.A., se obliga a ejecutar o celebrar 
uno o más actos de comercio, en este caso convenios comerciales, por cuenta de otra, en 
este caso Superview S.A., estamos, de conformidad con el artículo 1262 del Código de 
Comercio, ante un mandato comercial. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que en 
el presente caso estamos antes un mandato con representación en el cual, además, los 
mandatarios (Cable Shop S.A. y TV. Satélite) están atados a la suerte de su mandante 
(Superview) y actúan bajo la cuenta y riesgo de éste pues es éste y solo éste quien es el 
concesionario y su suerte afectará necesariamente a sus mandatarios. 

Ft:E:>:TES jURÍDIC\ 

Artículos 832 y I 262 del Código de Comercio. 

PROBLHJ.\ JURÍDICO ~ 

¿La compra de las redes destinadas a la prestación del servicio de televisión se vueh-e un 
contrato accesorio al contrato de mandato o de "desarrollo" para la prestación del servicio? 

TESIS 

[ .. . ]En la ba e de la negociación del mencionado contrato de mandato o de "desarrollo" 
se encuentra la pre tación de un servicio público como es el de televisión, el cual es 
inseparable de la características y la ejecución del contrato. Por lo tanto, lo accesorio es 
la compra,·enta de las rede a la concesión y el desarrollo de la misma. 
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CELCENTER LTDA. VS. COMUNICACIÓ CELULAR -
COMCEL S.A. DEL 15 DE AGOSTO DE 2006 

Ciudad: Bogotá, D.C 
Fecha: 15 de agosto de 2006 . 

Parte convocante: Celcenter Ltda. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: LrsANDRO PEÑA NossA, RoDRIGO PALAU ERAZO y 
JoRGE EDUARDo NARVÁEZ BoN ET. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Temas tesis 1: Tribunal de Arbitramento- Facultad para dirimir controversias. 
Temas tesis 2 : Contrato de agencia comercial y contrato de distribución. 
Temas tesis 3: Posición dominante - Principio de la buena fe. Ineficacia de 
cláusulas abusivas. Abuso del derecho. Teoría de los actos propios. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Entre la convocan te y la convocada se inició una relación contractual de agencia 
comercial desde el 19 de julio de 1994, en la cual la convocada autorizó a la 
convocante para operar y promover los servicios de la convocada de venta de 
equipos, programas, activación de planes de servicios de telefonía móvil celular, 
en la modalidad de pospago y prepago. Como contraprestación, la convocada se 
obligó a pagar a la convocan te comisiones. Posteriormente, dichas comisiones se 
modificaron en virtud de otros contratos que la convocada obligó a suscribir a 
la convocan te, modificaciones económicas que siempre fueron impuestas por la 
convocada, al haber introducido en el contrato cláusulas abusivas y arbitrarias, 
obligando "a priori" a renuncias e indemnizaciones futuras y a transacciones y 
conciliaciones periódicas. Estas circunstancias dieron lugar a que en el año 2004 

la convocante diera por terminado el contrato con justa causa imputable a la 
convocada; pero la convocan te ejerció el derecho de retención sobre los valores a 
que tenía derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1326 del Código 
de Comercio y la convocada, previendo que al discutirse la naturaleza jurídica 
del contrato se concluyera inequívocamente que la intención de las partes al 
celebrarlo fue la de agenciamiento comercial, impuso al agente la obligación de 
renunciar a cualquier derecho que por este concepto le pudiera corresponder. 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 479 

DECISIÓN DEL TRIBU~AL 

Se declaró que entre la convocada (como agenciado) y la convocante (como 
agente) existió una relación contractual de agencia comercial, que dicha relación 
contractual entre la convocada y la convocante fue permanente y sin solución 
de continuidad desde el 19 de julio de 1994 hasta el4 de mayo de 2004. 

Se denegaron las pretensiones referidas a la declaratoria de abuso del derecho 
y de abuso de la posición dominante, indemnización y declaratoria de invalidez 
o ineficacia de estipulaciones contractuales. 

Se declararon fundadas y prósperas las pretensiones referidas a la termina
ción unilateral del contrato por justa causa y, por lo mismo, se declaró que por 
justa causa imputable a la convocada, la convocan te dio por terminada unilate
ralmente su relación contractual de agencia comercial a partir del4 de mayo de 
2004 y que, como consecuencia de ello, ésta ejerció válidamente el derecho de 
retención y privilegio, en los términos indicados en el artículo 1326 del Código 
de Comercio, sobre los bienes y valores de la convocada, que se encontraban a 
su disposición en el momento de la terminación del contrato 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\!A JURÍDICO I 

¿Son competentes los tribunales de arbitramento para dirimir controversias referidas a 
competencia desleal y abuso de la posición dominante? 

TESIS 

[ ... ] De manera que, respecto a la supuesta falta de competencia del Tribunal para 
dirimir una controversia fundada en Ja "Cü:\lPETENCIA DESLEAL y el ABUSO DE POSICIÓN 

DO~!INANTE" como textualmente lo denominó el apoderado de la CONVOCADA, el TRmUNAL 

considera que, de un mismo acto puede derivarse una responsabilidad administrativa, 
civil o penal, todas las cuales son de competencia de autoridades distintas, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la ley ... 

[ ... ]Por lo mismo, es preciso destacar que la Constitución Política claramente separa 
la función jurisdiccional de la administrativa y sólo permite a la autoridad administrativa 
que ejerza funciones jurisdiccionales excepcionalmente (artículo 1 16) cuando la ley así lo 
establezca. Lo anterior implica, que no es posible aceptar que a una autoridad administra
tiva le corresponda ejercer una función de la policía administrativa, le corresponda también 
decidir las controversias como las que son materia de este proceso, como es determinar la 
validez de unas estipulaciones de un contrato o las consecuencias civiles de la misma . . . 
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[ ... ]Por lo demás, debe destacarse que en el derecho patrio contemporáneo se puede 
distinguir dos fenómenos: el abuso de posición dominante en el mercado y el abuso de 
posición dominante en los contratos. 

En efecto, la primera supone una posición de dominio, esto es que una empresa tiene 
capacidad para determinar las condiciones del mercado (artículo 4S del Decreto 2IS3 
de 1992), y de otro lado, que la misma actúa de una manera abusiva, lo cual, por regla 
general, significa que se actúa con el propósito o con el efecto de afectar la competencia 
(artículo so ibídem). Por el contrario, la segunda hace relación al hecho de que en una 
relación negocia! concreta una empresa ostenta un poder de negociación de tal grado 
que le permite obtener ventajas que, en cuanto su ejercicio resulte excesivo o despropor
cionado se torna abusivo su proceder, lo cual puede ocurrir independientemente de si 
existe o no posición dominante en el mercado y si se afecta la competencia en el mismo ... 

[ ... ] Por contera, este Tribunal estima [ ... ] que el abuso de la posición dominante, 
que es una proyección del abuso del derecho, puede darse también a nivel contractual 
y que en esta órbita es el juez a quien corresponde poner en ejecución la obligación 
constitucional de controlar los abusos que se produzcan. Las decisiones de los jueces, 
entre ellos los árbitros, tendrán efecto entre las partes, a diferencia de las decisiones 
de las autoridades administrativas que tienen un efecto general cuando en ejercicio de 
sus funciones, previenen o controlan los abusos que personas o empresas hagan de su 
posición dominante en el mercado nacional. 

Para concluir el presente tema y ratificando la postura adoptada por este Tribunal 
de considerarse competente para resolver la totalidad de las pretensiones que le fueron 
puestas a su consideración, vale la pena recordar que la legislación colombiana permite 
someter a arbitramento todo asunto transigible (artículo r r r de la ley 446 de 1998, que 
reformó el artículo 1° del decreto 2279 de 1989); esta fórmula genérica de lo "transigible" 
abarca toda disputa, valga la redundancia, susceptible de transacción, y solamente excluye 
aquellos asuntos a los cuales la ley le ha vedado, de manera expresa esta calidad(\: gr. 
Los temas derivados de las acciones públicas de nulidad, aquellos temas relacionados 
con derechos fundamentales, entre otros). 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículo r r6 de la Constitución Política. 
Artículo r r r de la Ley 446 de r 998. 
Artículo !. 0 del Decreto 2279 de 1989. 
Artículos 4S y so del Decreto 2153 de 1992. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de octubre de 1994. 
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PROBLE~IA JURÍDICO 2 

¿Hay diferencias entre el contrato de agencia comercial y el contrato de distribución? 

TESIS 

[ ... ] En cuanto a la distinción entre agencia mercantil y contrato de distribución entendido 
de forma genérica, resulta evidente que la labor de promoción, comercialización y venta 
de productos a través de la captación de una clientela, puede realizarla el empresario 
directamente, a través de su propia red, o bien, valiéndose de la gestión de otros em
presarios que se ocupan de manera regular y habitual de labores de intermediación en 
que se limitan a incentivar la adquisición de los bienes y servicios que ofrecen y-donde 
reciben como retribución un estipendio sobre cada una de las ventas que concretan o 
bien, los adquieren para su reventa posterior, asumiendo la comercialización y venta de 
los mismos. 

De manera que, como lo ha puesto de presente la jurisprudencia vernácula, cuando 
los bienes y servicios son adquiridos por el empresario comercializador para su posterior 
reventa, se trata claramente de un contrato de distribución. 

[ ... ]Se reitera entonces que la diferencia entre el contrato de agencia comercial y 
el contrato de distribución sin adentrarnos aún en otras características de uno y otro, 
está ligada con el elemento "por cuenta de" que la doctrina y la jurisprudencia han 
analizado reiteradamente para concluir, que si la utilidad proveniente de la actuación 
del comercializador se localiza en el patrimonio del empresario, se está en presencia de 
un contrato de agencia comercial y se localiza en el patrimonio del comercializador, se 
trata de un contrato de distribución. 

PROBLEMA JURÍDICO 3 

¿La posición dominante en el mercado es un tema de carácter administrativo encaminado 
a regular el funcionamiento de los mercados que sólo es sancionable si se ejerce de manera 
anómala o disfuncional, o contrariando el principio de buena fe? ¿La jurisprudencia ha 
optado por no reconocerles efectos a cláusulas abusivas o vejatorias? 

TESIS 

[ ... ]Sobre el particular, el Tribunal estima que la posición de dominio en un mercado 
es un tema propio de regulaciones de carácter administrativo encaminadas a regular el 
funcionamiento de los mercados en que los empresarios desarrollan sus actividades y 
que puede conducir a situaciones de predominio económico en el marco de relaciones 
negociales que desarrolle con el propósito de colocar los productos o servicios de los 
cuales se ocupa ... 
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[ ... ]Por supuesto no hay nada cuestionable en la preponderancia técnica o económica 
que pueda presentar uno de los extremos de la relación contractual, pues dependerá de 
la manera como se valga de ese predominio en las etapas antes mencionadas. 

Por manera que, lo que sí es sancionable es el ejercicio anómalo o disfuncional del 
respectivo derecho, ... 

[ ... ] Dicho en otros términos, lo que aquí se predica es que, a pesar de las circuns
tancias esencialmente dinámicas en que se desenvuelve el empresario, es preciso que en 
sus relaciones negociales preserve el equilibrio económico-financiero de esas relaciones 
jurídicas interempresariales, atendiendo al grado de previsibilidad que esos condicio
nantes económicos, tecnológicos y aún jurídicos le imponen y que la doctrina moderna 
denomina marcos económicos o condiciones objetivas de contratación ... 

En el evento en que resultaran de carácter imprevisible y afectaran la economía 
del contrato, desencadenarían el ajuste de sus condiciones con el propósito de tutelar 
el equilibrio que debe estar siempre presente en las relaciones entre los contratantes 
y de tal forma que el empresario alcance la doble finalidad que lo anima: proveer al 
consumidor de sus bienes y servicios en términos de calidad, eficiencia y satisfacción y 
alcanzar un nivel adecuado en la relación productividad-tasa de beneficio, pero sin que 
ello conduzca a lesionar de forma injusta e ilegítima las razonables expectativas de sus 
proveedores y sus distribuidores ... 

[ ... ]En síntesis: es evidente que las cláusulas abusivas suelen presentarse con mayor 
frecuencia en los contratos preestipulados o por adhesión, que son redactados por aquella 
parte que ostenta el mayor poder de negociación dada su posición prevalen te respecto 
del vínculo negocia! que pretende establecer y que puede generar un desequilibrio en 
el propósito de beneficio común que anima a celebrar contratos de carácter bilateral. 

De esta manera, esa actitud egoísta de quien así procede, vulnera la confianza reci
proca que ha de primar y prevalecer en las fases de formación, ejecución y extinción de 
una relación contractual, para preservar el fm propio de todo vínculo negocia! de servir a 
las legítimas expectativas de ambas partes y que en últimas, configuran el fm que animó 
a los contratantes a la celebración del respectivo contrato ... 

[ ... ]En el ámbito jurisprudencia!, en diversas ocasiones se ha optado por no recono
cer efectos a una estipulación considerada como abusiva por ser violatoria del principio 
de la buena fe, al desconocer las legítimas expectativas del otro contratante y con el ánimo 
de no prohijar un desequilibrio significativo respecto de los derechos y obligaciones que 
fueron contraídos por los contratantes, con el propósito de contrarrestar el poder de 
negociación de que una parte se vale y que se patentiza a través de los mecanismos que 
utiliza para obtener el asentimiento o aceptación de la otra, o por razón del propósito 
perseguido de alcanzar ventajas que resultan excesivas, desproporcionadas, o injustifi
cadas en el contexto de la relación contractual y de la ejecución de ésta ... 

[ ... ]De manera que, el principio de la buena fe impone una restricción genérica, 
predicable de cualesquiera de los extremos de la relación contractual, y por ello se pros
cribe el abuso del derecho en el artículo 830 del Estatuto Mercantil, que ordena: "El que 
abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause" . .. 
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[ ... ] En este punto, el Tribunal estima que de antaño se conoce el aforismo que 
predica que nadie puede alegar su propia culpa en su propio beneficio, en aras de pre
servar tanto la buena fe como la seguridad jurídica en el ámbito de los contratos y que en 
épocas más recientes se ha venido expresando como la teoría de los actos propios y que 
persigue los mismos derroteros, vale decir, congruencia, consistencia en las conductas de 
las partes en el curso de la relación contractual, de tal forma que una vez acordada una 
modificación o alteración en los términos de la relación contractual, no se les permita 
posteriormente eludir sus efectos u obtener mayores ventajas económicas, ante un manejo 
descuidado y negligente de tales negociaciones y que pretende tardíamente enmendarse. 

Comportarse de buena fe, con rectitud, lealtad y honestidad no es propio única
mente de la parte fuerte o de mayor predominio económico y técnico en una relación 
contractual, sino que es también predicable de aquella parte que se dice o que se muestra 
débil y particularmente, cuando esa aparente debilidad hubiera podido contrarrestarse 
con una asesoría especializada y oportuna ... ". 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículo 830 del Código de Comercio. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del I9 de agosto de 2000. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del I.0 de abril de 2003, Exp. n. 0 6499. 
Corte Constitucional. Sentencia T-475 de r992. 
Corte Constitucional. Sentencia T-295 de I999· 
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CO:-JCELULAR S.A. -E~ LIQUIDACIÓN- VS . COMU:-JICACIÓN 
CELULAR S.A. -COMCEL S.A. DEL 1.

0 DE DICIEMBRE DE 2006 

Ciudad: Bogotá, D.C 
Fecha: 1.

0 de diciembre de 2006 . 

Parte convocante: Concelular S.A.- En liquidación. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. -Cornee! S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tribunal conformado por: CARLOS EsTEBAN ]ARA:\liLLO ScHLOSS, JUAN PABLO 
CÁRDEJ\'AS MEJÍA y GABRIEL]AI:VIE ARANGO RESTREPO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Vicios del consentimiento- Guardar silencio. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial- Remuneración agente. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Remuneración ventas directas. 
Tema tesis 4: Abuso del derecho- Celebración y ejecución del contrato. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Terminación anticipada. 
Tema tesis 6. Contrato- Incumplimiento. Dolo. 
Tema tesis 7: Transacción -Validez. 

SÍ:--ITESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada celebraron un contrato de agencia comercial y, 
por la promoción de la venta de sus biene y servicios, la convocada se obligó 
a pagar a la convocante sumas de dinero que se identificaron y denominaron 
genéricamente como comisiones, tanto por activaciones como por residual (re
sidual corresponde a un porcentaje sobre el recaudo mensual que genera cada 
abonado activado, mientras esté activo en el servicio de telefonía móvil celular). 

La convocada no pagó a la convocante el valor total de las comisiones 
generadas por lo negocios que ésta realizó directamente (en planes pospago, 
prepago y producto prepagado Amigo), efectuadas en la totalidad del territorio 
correspondiente a la convocada. Las modificaciones a dichos acuerdos no fueron 
previa y libremente discutidas entre las partes, sino por el contrario, impuestas 
por la convocada bajo criterios y decisiones que representaron el abuso de su 
posición dominante. 

La convocada manifestó que las nuevas condiciones de pago de comisiones 
fueron producto de las nuevas condiciones del mercado de distribución de 
telefonía móvil en el país. 

Pretensiones de la parte convocante: 
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-Que se declarara que entre la convocada (como agenciado) y la convocan te 
(como agente) se había celebrado y ejecutado un contrato de agencia comercial 
para promover la venta de servicios y bienes de la sociedad demandada el cual 
se renovó automáticamente a su vencimiento en las mi mas condiciones y por el 
mismo término del contrato inicial; que se declarara la invalidez o la ineficacia de 
la cláusula que trataba de conciliación, compensación, deducción y descuento. 

- Q.¡e por el hecho de la terminación del contrato se condenara a la convo
cada a pagar, a favor de la demandante, la suma de dinero, cuya cuantía se iba a 
demostrar dentro del proceso, actualizando las comisiones recibidas y las que 
debió recibir mes a mes con el interés bancario; que se declarara que por justa 
causa imputable a la convocada, la convocante dio por terminado unilateralmente 
el contrato de agencia comercial y, por ende, que se declararan los perjuicios 
que se le causaron a la convocan te por el hecho de la terminación anticipada del 
contrato, y, en consecuencia, que se declarara que la convocante había ejercido 
válidamente el derecho de retención y privilegio en los términos indicados en 
el artículo 1326 del Código de Comercio. 

-Que se declarara que la sociedad convocada incumplió en forma grave y 
reiterada el contrato de agencia comercial y que, en aplicación del artículo 830 
del Código de Comercio, incurrió en abuso del derecho y en ejercicio abusivo de 
su posición dominante, tanto en la celebración del contrato de agencia comercial, 
como en la ejecución del mismo, y que, por lo tanto, se condenara al pago de 
intereses y 1 o corrección monetaria y condena en costas a la parte convocada. 

Excepciones de la parte convocada: 
Carencia de estructuración de las condiciones para que pudiera predicarse 

la ineficacia o la nulidad solicitada respecto de las clúu "Ulas del contrato reseña
das taxativamente en varias pretensiones de la demanda; inexistencia de abuso 
del derecho en cualquiera de las modalidades que dicha figura hubiera podido 
presentar; falta de competencia del trihunal de arhltramcnto para pronunciarse 
sobre aspectos relacionados con la supuesta posición dominante de la convocada 
y su abuso; inexistencia de los supuestos para configurar posición de dominio 
y abuso de la misma; inexistencia de una justa causa por parte de la convocan te 
para dar por terminado el contrato; excepción de contrato no cumplido, y, por 
último, que el contrato celebrado y ejecutado no era de agencia mercantil. 

D EC I S IÓ 1 DEL TRIBUt\AL 

Se desestimó por falta de fundamento la defensa formulada por la convocada 
como excepción "Falta de competencia del tribunal de arbitramento para pro-
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nunciarse sobre aspectos relacionados con la supuesta posición dominante de 
la convocada y su abuso". 

Se desestimó por falta de fundamento la defensa formulada por la convocada 
"La excepción del contrato celebrado y ejecutado no es de agencia mercantil" . 

Se declaró que entre la convocada y la convocante se celebró y ejecutó un 
contrato de agencia comercial para promover la venta de servicios y bienes de 
la sociedad demandada. 

Se desestimaron por falta de fundamento las excepciones de "carencia de 
estructuración de las condiciones para que pueda predicarse la ineficacia o la 
nulidad solicitada respecto de las cláusulas del contrato reseñadas taxativamente 
en varias pretensiones de la demanda; " Inexistencia de abuso del derecho en 
cualquiera de las modalidades que dicha figura pueda presentar" e "Inexistencia 
de los supuestos para configurar posición de dominio y mucho menos abuso 
de la misma". 

Se dispuso que el distribuidor no podría en ningún tiempo ni de ninguna 
manera ni anunciarse ni constituirse en agente comercial. Prosperó el medio de 
defensa denominado de excepción perentoria "ausencia de abuso del derecho 
en las cláusulas de prepago". 

Se declaró que por el hecho de la terminación del contrato la convocada 
quedó obligada a pagarle a la convocante la prestación prevista. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLD1 .\ JVRÍD!CO 1 

¿Un contratante puede alegar vicios del consentimiento cuando han existido 
con traros de adhesión que cambian condiciones y él ha guardado silencio al respecto? 

TESIS 

[ ... ]En efecto para que se acredite un vicio del consentimiento es menester que se reúnan 
lo requisitos previstos por el Código Civil y en particular, tratándose de violencia que 
realmente haya una conducta ilícita que haya pri\'ado al contratante de libertad y lo haya 
llevado a contratar. Es entonces necesario demostrar una conducta injusta y determi
nante. No basta a este efecto cualquier tipo de temor, sino que se requiere, según exige 
el Código Ci\·il, que la \·iolencia sea capaz de "producir una impresión fuerte en una 
persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición". Agrega el código 
que ello supone que se debe infundir un justo temor de verse expuesta ella, su consorte 
o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. 
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Ahora bien, en el presente caso no se ha acreditado que la aceptación del agente 
fuera movida por el temor. En efecto, de una parte no aparece una actitud de coacción 
de Cornee! exigiendo la aplicación de las condiciones o la firma de los documentos so 
pena de determinadas consecuencias. Adicionalmente, de otra parte el agente nunca 
protestó por las condiciones que fijaba Cornee!. .. 

[ ... ]Desde este punto de vista debe obsen·ar el tribunal: 
La doctrina reciente ha hecho hincapié en que la teoría de los actos propios no debe 

ser aplicable en aquellos casos en que el ordenamiento establece una nulidad. Ello es así 
porque la ley establece un efecto particular - la nulidad para ciertas hipótesis- y porque 
cuando se trata de nulidades absolutas está de por medio el interés público ... 

[ ... ]Sin embargo, es claro que una situación distinta se presenta cuando lo que está 
en juego es una estipulación contractual que las partes pueden modificar. En tal caso no 
está en juego el interés público. Por lo demás, corno ya se demostró, para el ordenamiento 
la conducta de las partes puede ser relevante para pri,·ar de efectos cláusulas que exi
gían ciertas formalidades. Es decir que el ordenamiento protege la confianza que puede 
surgir de la conducta de las dos partes que han ejecutado un contrato, a pesar de que 
no se hayan cumplido las formalidades exigidas por ellas. :\lo se puede negar que una 
persona puede haber confiado en que la conducta de la otra apartándose del contrato 
y permitiéndole ejecutarlo de determinada manera, le daba la posibilidad de hacerlo ... 

[ . .. ] Por otra parte, no encuentra el tribunal que la teoría de los actos propios sea 
inaplicable en el escenario de los contratos de adhesión; particularmente cuando no se 
está frente a la simple tolerancia de una conducta de quien redactó el contrato, sino ante 
una conducta positiva de ejecución en este sentido, sin expresar protesta u observación 
alguna. Es apenas natural esperar que si la parte adherente consideraba que en la eje
cución del contrato se lesionaba su interés, Jo habría por lo menos manifestado, pues 
nada se lo impedía ... 

[ ... ]A este respecto debe obsen·ar el tribunal que una cosa es el silencio y otra la 
aceptación tácita. El silencio es la ausencia de manifestación de voluntad. La aceptación 
tácita está con. ti tu ida por una conducta que supone la \Oluntad de aceptar el contrato. 

Si bien la ley no le otorga en principio efectos al silencio en materia de manifesta
ciones de voluntad, i se lo atribuye a IJs manift~tJLiont~ [,icita , pue preci amente el 
Código de Comercio al regular la oferta pre\é que la aceptación de la oferta puede er 
expresa o tácita ... 

[ ... ]En el presente caso no se le está dando valor al simple silencio de Concelular, 
sino a una conducta uya, consistente en ejecutar las políticas señaladas por Cornee!, 
realizando los acto que le correspondían y cobrando las comisione a las que había lugar, 
sin que formulara reparo alguno en esta materia ... 

[ ... ]Partiendo de lo anterior, está claro que la comocada modificó las comisiones que 
se venían aplicando, y que como se vio, habían sido expresa o tácitamente aceptadas por 
Concelular. Debe ob en·ar el tribunal que en la comunicación en la que se informaron 
las nuevas comisiones, se previó un espacio para la aceptación del distribuidor, quien 
no la aceptó. Tampoco existió aceptación tácita, pues el distribuidor formuló reparos a 
dichas comisiones por diversas comunicaciones que emió a partir de marzo de 2004. 
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Ahora bien, como ya se dijo, para el tribunal el contrato no contemplaba la posibilidad 
de modificar las comisiones pospago unilateralmente, por lo cual al haberlo hecho y 

haberlas aplicado, sin el consentimiento de Concelular, se produjo un incumplimiento 
del contrato ... 

PRO\"IDENCJAS EN IGUAL SENTII)O 

Corte Constitucional. Sentencia T- 295 de 1999. 

PROBLEMA JURÍDICO 2 

¿Pugna con el contrato de agencia comercial que la comisión del agente se cause teniendo 
en cuenta el cumplimiento del contrato por parte del tercero que vincule el agente? 

TESIS 

[ ... ] Lo primero que debe observarse es que la norma establece que el agente tiene 
derecho a remuneración aunque el negocio "no se lleve a efecto". Llevar a efecto un 
negocio no permite concluir que necesariamente la comisión del agente se causa por la 
sola celebración del contrato por intermedio del agente. Por el contrario, es apenas lógico 
concluir que llevar a efecto un contrato, es cumplirlo. Por consiguiente, no pugna con la 
norma legal que la comisión se cause teniendo en cuenta el cumplimiento del contrato 
por parte del tercero que vincule el agente, sino que por el contrario ello se ajusta a la 
naturaleza del contrato de agencia. 

Pero aun si la interpretación del demandante fuera correcta, es claro para el tribunal 
que la disposición legal transcrita no es imperativa. 

En efecto de una parte el artículo no dispone que lo que en él se prescribe sea de 
carácter imperativo. Tampoco es posible aceptar que todas las disposiciones que regu
lan el contrato de agencia tengan carácter de orden público, pues ninguna norma así lo 
dispone ... 

. . . el contrato de agencia tiene por objeto crear una clientela útil para el empresario 
y puede considerarse que ello no ocurre si la clientela realmente no adquiere los bienes 
o demanda los ser\'icios del empresario en forma estable . .. 

[ . .. ]Por lo anterior no considera el tribunal que las disposiciones que se aplicaron 
en el contrato, como es subordinar la comisión del agente a que el usuario tuviera de
terminada permanencia o que realizara llamadas o recargara el teléfono sean ilegales, 
sino que por el contrario corresponden a su naturaleza . 

En cuanto a las comunicaciones o circulares posteriores al contrato que subordinaron 
la comisión del agente a que el usuario realizara recargas del teléfono o realizara llamadas, 
encuentra el tribunal que las mismas no fueron objeto de reparo alguno por parte del 
agente y de esta manera fueron aplicadas, por lo cual se debe concluir que las aceptó . 
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PROBLE.\IA jLRÍDICO 3 

¿Es la remuneración por ventas directas otorgada por el artículo 1322 del Código de 
Comercio una norma de orden público que no permite modificación? 

TE IS 

... observa el tribunal lo siguiente:[ ... ] El artículo 1322 del Código de Comercio otorga 
al agente el derecho a percibir la remuneración por aquellos negocios que el empresario 
efectúe directamente y deban ejecutarse en el territorio asignado al agente. 

La razón de ser de dicha remuneración se funda en el hecho de que el agente realiza 
una actividad de promoción dirigida a crear una clientela para el empresario y, por ello, 
cuando e te último celebra un contrato directamente no es posible afirmar que dicho 
contrato sea extraño a la actividad del agente. 

Se ha discutido si el hecho de no haberse pactado exclusividad excluye la remune
ración por ventas directas ... 

. . . para resolver la controversia en el presente caso debe advertir el tribunal que la 
remuneración por ventas directas no constituye una disposición imperativa o de orden 
público, in o de la naturaleza del contrato, la cual, por con iguiente, puede ser objeto de 
pacto en contrario. En efecto, además de que la norma no excluye dicho pacto, no existe 
ninguna razón para considerar que en ella está en juego el interés público o que busca 
proteger a la parte más débil "contra una limitación ex ce ·i,·a de su libertad o contra un 
ataque que la amenace en sus bienes má e enciales" . .. 

[ ... ]En todo caso entiende el tribunal que el principio de la buena fe impone que 
cuando la remuneración de una parte se causa por hechos que solo conoce la otra, esta 
última debe suministrarle a la primera la información necesaria para \'erificar que la 
remuneración que se le paga es correcta . 

Desde este punto de vista encuentra el tribunal que no se acreditó que Cornee! hu
biese entregado la información suficiente para que Concelular verificara la información 
correspondiente al re idual. .. 

FLE:\TJ:: ~ j lJ RIDIC\ S 

Artículo 1322 del Código de Comercio. 

PRO\ IDJ::NCL\S E~ lú u .\L ~E:-- fiDO 

Sala Civil de la Corte Suprema de justicia (GJ t. XL\ 1, p. 6¡o) . 

L__ 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 4 

¿El abuso del derecho puede presentarse no sólo en la celebración sino también en la 
ejecución de un contrato? 

TESIS 

[ ... ] Es claro que como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corre durante la eje
cución del contrato puede presentarse un abuso del derecho, esto es, un abuso de los 
derechos que confiere el contrato. Para efectos de que se reconozca la existencia de un 
abuso del derecho es necesario que se le acredite al juez la existencia del mismo a través 
de los variados criterios subjetivos y objetivos que ha reconocido la jurisprudencia. En 
tal sentido podría, por ejemplo, acreditarse que la prerrogativa se ejerció en contra de la 
finalidad para la cual se concedió, con la intención de causar un perjuicio a la otra parte, 
sin satisfacer un interés propio, pero si en perjuicio de los intereses de otros, o en general 
en fin en contra de la buena fe, cuando se actúa sin consideración a la satisfacción del 
interés de la otra parte en el contrato, para solo citar algunos de los criterios que han 
sido utilizados para el efecto[ ... ] jurisprudencia. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 5 

¿Cuándo se ha terminado anticipadamente el contrato de agencia comercial, la in
demnización del agente corresponde a las comisiones que hubiera percibido basta la 
terminación normal del contrato? 

TESIS 

... la ley señala que se debe pagar una indemnización y que la mi ma debe er equitativa, 
como retribución a los esfuerzos del agente para acreditar la marca, la línea de productos 
o los sen icios objeto del contrato, y ademá , agrega que para fijarla se debe tener en 
cuenta la extensión, importancia ) volumen de los negocios que el agente adelantó en 
desarrollo del contrato, luego desde esta perspectiva al objetivo que apunta dicha pres
tación es al resarcimiento económico de daños antijurídicos indemnizables de acuerdo 
con los conceptos indicados en el precepto transcrito. Desde esta perspectiva se observa 
que la ley establece una indemnización, lo cual indica que se trata de reparar un daño. 

Por otra parte, dicha indemnización tiene una evidente connotación retributiva. 
Ahora bien, la retribución normal del agente por sus esfuerzo por acreditar la marca, 
la línea de productos o de servicios es su comisión. Es por ello que cuando el contrato 
termina normalmente, el agente no tiene derecho a una retribución adicional por tales 
conceptos. 
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De esta manera, la indemnización que la ley establece tiene por finalidad reparar 
el daño que experimenta el agente por la terminación injustificada del contrato, por
que sus esfuerzos no se van a ver compensados por la comisión que recibió y para este 
efecto establece la ley que se tendrá en cuenta la exten ión, importancia y volumen de 
los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato, pues precisamente debe 
tomarse en cuenta la amplitud del esfuerzo que desarrolló y los beneficios que recibió. 

Así las cosas, lo normal es que la indemnización en estos casos corresponda a las 
comisiones que hubiera percibido el agente hasta la terminación normal del contrato, 
pues precisamente ellas habrían de retribuir los esfuerzos que venía desarrollando en 
cumplimiento del mismo. Sin duda habrá situaciones que ameriten un tratamiento 
particular, por ejemplo, cuando el agente ha realizado cuantiosas inversiones y toda,·ía 
no ha comenzado a percibir comisiones, pero no es el presente caso en el cual ya había 
transcurrido el plazo de tres años inicialmente previsto por las partes, el cual habría 
permitido amortizar las inversiones iniciales del agente ... 

PROBLDI \jURÍDICO 6 

¿El incumplimiento del contrato da lugar, aun en el ca o de que exista dolo, a la indem
nización de perjuicios directos? 

TESIS 

... considera el tribunal que de conformidad con el artículo r6r6 del Código Ci,•il, el 
incumplimiento de un contrato solo da lugar, aun en caso de que exista dolo, a la in
demnización de los perjuicios directo . De e ta manera el acreedor solo puede reclamar 
aquellos daños que sean consecuencia directa del incumplimiento. La doctrina y la ju
risprudencia han discutido tradicionalmente cuál e. el criterio para determinar cuándo 
el daño es directo. Sin embargo, en todo ca o es claro que la causalidad implica que el 
hecho examinado haya sido necesario para la rcali7acinn del daño, por lo cual e rechaza 
la pretensión indemnizatoria cuando in el hecho generador de responsabilidad que se 
invoca, el daño en todo caso se habría podido producir. 

Ft..f.'\TE JLRIDI C.\S 

Artículo r6r6 del Código Ci\ il. 

--------
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PROBLDIA JURÍDICO 7 

¿Es posible que las partes transen en un conflicto que no contiene unas pretensiones 
concretas? 

TESIS 

. .. observa el tribunal que el elemento esencial de la transacción consiste en la voluntad 
de las partes de resolver una "res dubia", esto es una situación de controversia que no 
necesariamente equivale a un conflicto de pretensiones concretas, pues la transacción 
busca ante todo eliminar la incertidumbre de quienes la celebran acerca de sus relaciones 
terminado un pleito pendiente o precaviendo un pleito eventual. . . 

[ .. . ] , o sobra reiterar nuevamente que aún si se considerara que no existe transacción 
porque no hay concesiones reciprocas, ello no significa que el acto jurídico no exista o 
carezca de ,·alidez, sino que debe recibir el tratamiento de una renuncia o un allanamiento 
a la pretensión ajena, pues precisamente es para distinguir la transacción de tales actos 
jurídicos que la doctrina francesa exige la existencia de concesiones reciprocas ... 

[ ... ]Desde esta perspectiva es claro que tales actos son igualmente vinculantes para 
quienes los celebran en la medida en que reúnen los requisitos de validez de todo acto 
jurídico y no violan el orden público y las buenas costumbres. 
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COMCELULARES F.M. LTDA. VS . COM U. ICACIÓ . CELULAR 
S.A. -COMCEL .A. DEL Lj. DE DICIEMBRE DE 2006 

Ciudad: Bogotá. D.C. 
Fecha: 14 de diciembre de 2oo6. 
Parte convocante: Comcelulares FM. Ltda. 
Parte convocada: Comcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MARCELA Mo:>:ROY ToRREs, JORGE EDUARDO N AR\' ÁEZ 
y ]UAN PABLO CÁRDE AS. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Abuso de posición dominante - Tribunal de Arbitramento. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia mercantil- Estabilidad. 
Tema tesis 3: Contratos de distribución- Identidad de causa. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia mercantil - Estabil"dad. 
Tema tesis s: Denominación contractual- Régimen jurídico aplicable. 
Tema tesis 6: Agente comercial- Calidad de comerciante. 
Tema tesis 7: Agente comercial- Autonomía. 
Tema tesis 8: Contrato de agencia mercantil- Estabilidad. 
Tema tesis g: Contrato de agencia comercial - Territorio. 
Tema tesis 10: Agencia comercial - Utilidad. 
Tema tesis 1 1: Cláusula abusiva- Libertad contractual. 
Tema tesis 12: Desequilibrio del contrato - Abuso del derecho. 
Tema tesis 13: Libertad contractual - Cláusulas imperativas. 
Tema tesis 14: Prestaciones de orden público - Régimen legal. 
Tema tesis 15: Derecho de retención - orma de orden público. 
Tema tesis 16: Facultade contractuales - Abuso del d erecho. 
Tema tesis 1T Obligacione contractuales - Abuso del derecho. 
Tema tesis 18: Contrato de agencia comercial - Normas de orden público. 
Tema tesis 19: Cláusulas contractuales - Interpretación. 
Tema tesis 20: Transacción - Criterios aplicables. 
Tema te is 21: Remuneración por ventas directas - Re nuncia. 
Tema tesis 22: Contrato de agencia mercantil - ClalV hack. 

SÍ t TESIS DEL CASO 

Las partes celebraron dos contratos, que la convocada llamó contratos de dis
tribución, cuyo objeto era la promoción de la venta, po r parte de la convocante, 
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del servicio de telefonía móvil celular y de los productos de la convocada en las 
modalidades de pospago y prepago. 

La convocante terminó su relación contractual por variaciones económicas 
que la convocada realizó unilateralmente al contrato, por incumplimientos en 
el pago de comisiones por activación, y por el no pago del residual (residual 
corresponde a un porcentaje sobre el recaudo mensual que genera cada abonado 
activado, mientras esté activo en el servicio de telefonía móvil celular). 

La convocan te consideró que la verdadera naturaleza jurídica de la relación 
contractual que las unía era de agencia comercial. 

Por lo anterior la convocante solicitó que se declarara que la relación con
tractual era de agencia comercial como tipo contractual propio de la relación 
negocia! ejecutada con la convocada, aunque subsidiariamente planteó la 
existencia de un contrato de distribución; así mismo, solicitó que se declarara 
que dicha relación fue permanente y sin solución de continuidad, y que, como 
consecuencia, se declarara la invalidez o la ineficacia de las cláusulas que por su 
contenido constituían un ejercicio abusivo del derecho y abuso de su posición 
dominante, por parte de la convocada y, por ende, de todas aquellas cláusulas, 
adendos, otrosí que desconocieran la real naturaleza de la relación jurídica que 
ejecutaron las partes. 

La convocada formuló las siguientes excepciones: 
- Q!Je los contratos celebrados y ejecutados por las partes no eran de agencia 

mercantil; cumplimiento de los contratos de distribución por su parte; ausencia 
de legitimación para demandar e injustificada terminación unilateral del con
trato de parte de la convocante; inexistencia de abuso del derecho y de abuso 
de posición dominante; incompetencia del tribunal para declarar y sancionar 
por el abuso de la posición dominante. 

La convocada presentó demanda de reconYención, en la cual solicitó que se 
declarara que la convocada no tenía derecho a retener sumas de dinero y que 
se condenara a su devolución , más los intereses moratorias. 

DECISIÓ:\' DEL TRJBU:\!AL 

Se declaró la existencia de un contrato de agencia comercial. Se declaró proba
da la transacción para cierto periodos de la relación contractual y la nulidad 
de ciertas cláu ulas contractuales. Se declaró obligada a la parte convocada al 
pago de las prestaciones de los incisos primero y segundo del artículo 1324 del 
Código de Comercio. 

Se declaró que el contrato fue terminado por justa causa de la parte con
vacante, y el incumplimiento de la convocada de cláusulas contractuales. Se 
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condenó a la convocada por el incumplimiento del contrato. No prosperaron 
las pretensiones de la demanda de reconvención. No se probaron los vicios de 
consentimiento. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\IA J URÍDICO 1 

¿Un tribunal de arbitramento se puede pronunciar acerca de cláusulas contractuales que 
contengan abuso de posición dominante? 

TESIS 

... la competencia de la Superintendencia es ante todo de policía admini trativa para velar 
por el funcionamiento del mercado, pero no para decidir controversias que corresponden 
propiamente a la actividad jurisdiccional, como es decidir entre las partes la validez o 
no de un contrato o de alguna de sus estipulaciones y obre las consecuencias que para 
ellas de ello se deduzcan ... 

[ . . . ] No sobra destacar que la Constitución Política claramente separa la función 
jurisdiccional de la administrati\·a y sólo permite a la autoridad administrativa que ésta 
última ejerza funciones jurisdiccionales excepcionalmente (artículo 1 16) cuando la ley 
así lo establezca. Lo anterior implica que no es posible aceptar que por el hecho de que 
a una autoridad administrati\·a le corresponda ejercer una función de policía adminis
trativa, ello permita concluir que a ella le corresponde decidir las contrO\·ersias como 
las que on materia de este proceso, como es determinar la\ alidez de una estipulación 
de un contrato o la con ecucncias ci\ iles de la misma. 

Por otra parte, ninguna norma atribuye competencia exclusiva a la Superintendencia 
de Industria y Comercio para determinar las consecuencia~ ciYiles que se deri\·an de 
la \'iolación de las normas que pro criben los abuso de postción dominante, así como 
tampoco e e tablece que un pronunciamiento de tal autoridad sea prerrequisito para 
el ejercicio de una acción ci\ il. .. 

FuE.".'T ES JlJRÍOJ C \ 

Artículo 1 r6 de la Constitución Política. 

PRO\ IDE:-;CJA E'l IGü.\L SE:-. TI DO 

Tribunal Superior de Bogotá. Sentencia del 1 1 de abril de 2003. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del14 de agosto de 2003, Rad. 66ooi-
23-3I -ooo-2002-0007I-OI, n. 0 interno 24344. 

l 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 2 

¿Para que se configure la estabilidad en el contrato de agencia es necesario que la relación 
jurídica dure un mínimo de tiempo determinado? 

TESIS 

[ ... ] La estabilidad, como nota característica de estas figuras contractuales, se mani
fiesta entre otros factores, en el término que se pacta y que puede comprender varias 
anualidades, ante las características del respectivo mercado que puede exigir esfuerzos 
perseverantes y prolongados en el tiempo antes de comenzar a generar beneficios eco
nómicos y es, precisamente, por razón de esa relativa permanencia del vínculo y ante 
la naturaleza cambiante del entorno económico y regulatorio en que se desenvuelve 
cualquier actividad empresarial, lo que conduce a que eventualmente puedan surgir 
discrepancias entre las partes en la etapa de ejecución del mismo. 

Sin embargo, debe hacerse la salvedad que la estabilidad no va necesariamente 
ligada con la duración del contrato, en el entido que se requiera de un lapso mínimo 
predeterminado para que ella se configure. 

La duración de una relación contractual, sin duda, es benéfica en materia de per
manencia para las partes y de garantía de preservar ventajas económicas para ambos 
extremos de la relación contractual, pero también es uno de los riesgos que gravitan en 
una relación contractual, por razón de la complejidad que pueda presentar desde un 
inicio la relación trabada entre las partes, o que pueda adquirir posteriormente por el 
incesante desarrollo tecnológico o por el dinamismo de la actividad económica, circuns
tancias que hace cambiantes los mercados) de ahí la necesidad de mantener el equilibrio 
económico del contracto de tracto sucesivo, porque en la praxis sólo se obtiene cuando 
las parte alcanzan un grado de integración y de cooperación de tal magnitud, que su 
actuar en el mercado es percibido como mancomunado y en búsqueda permanente del 
beneficio recíproco ... 

PROBLE.\1\ JURÍDICO 3 

¿Se predica identidad de causa respecto de contratos de di tribución que se celebran 
entre las mismas partes cuando se encaminan al logro de un mismo objetivo? 

T ESIS 

... la amplitud de los mercados por razón del desarrollo económico r la interdependencia 
creciente de las economías conducen a que una de las características de los contratos de 
distribución comercial, venga dada por la generación de cadenas o grupos de contratos 
que, aunque autónomos entre sí, son económica y funcionalmente interdependientes. 
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Cadenas de contratos que se encaminan al logro de un objeti\'o común, por lo cual de ellos 
se predica una identidad de causa; surgen como respuesta a la pluralidad o complejidad 
de las prestaciones que se deriven de los contratos de distribución comercial (licencia 
de marcas, asistencia técnica, suministro de repuestos. exigencia de capacitación regular, 
etc.), como también a la extensión del territorio que pretenda cubrirse o a la clientela 
potencial que se pretende alcanzar y que a su vez demandan involucrar algunos otros 
actores, vinculados, por lo general, más directamente con el distribuidor. 

PROBLE~IA JURÍDICO ~ 

¿La estabilidad en el contrato de agencia comercial está relacionada con la acti,,idad de 
promoción de la marca de los negocios del empresario a quien sirve el agente y no a sus 
propios negocios? 

TESIS 

[ ... ] Se enfatiza la estabilidad como elemento propio de esos tipos contractuales ge
néricamente denominados como contratos de distribucion, porque ésta persigue un 
mayor grado de fidelidad de la clientela y que los ingentes esfuerzos desplegados por el 
intermediario para su captación se ,-ean remunerados, aunque la clientela en últimas se 
apega al grado de identidad y de recordación de la marca del empresario que se ,·ale de 
los contratos de distribución ), rara veces, priYilegia su relación con el intermediario, 
particularmente, si el contacto con éste es esporádico o i los servicios que éste ofrece en 
materia de garantía o de sen icio técnico pueden ser sati fechas por otros intermediarios 
que actúen en la misma zona y por lo mi mo, u esfuerzo inicial de captación produce 
una fidelización de esa clientela más hacia la marca del empre ario a quien sirve ) no 
hacia su propia organización. 

~ P•o""' o ¡c,looro ¡ -

¿La denominación contractual realizada por las partes debe tener&e en cuenta como 
determinante del régimen jurídico que se aplica? 

TESI S 

... la calificación jurídica de un contrato se funda en las obligaciones esenciales y por lo 
mismo, no es la calificación que caprichosamente hagan las partes contratantes, o como 
pretendan hacerlo aparecer ante los ojos del juzgador, lo que determina su régimen ju
rídico aplicable, porque tanto esa nominación o esos esfuerzos argumentativos resultan 
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indiferentes ante la evidencia de los hechos (res ipsa loquitur) y de los elementos que 
emergen de los mismos y por lo tanto, es ineludible atender al criterio que en nuestro 
derecho consagra el artículo r sor del Código Civil. .. 

. . . Sin embargo, también se ha reconocido de manera unánime que ese criterio no 
es en forma alguna único, porque en ciertos casos los sujetos contratantes son también 
determinantes frente a ciertos tipos de contratos que exigen un sujeto calificado como 
acontece en el contrato estatal (art. 4°, Ley So/93) o en el contrato de seguro (art. ro36 
C. de Co.), entre otros upuestos; de la misma manera, la solemnidad, exigida por la 
ley para el respectivo contrato hace que su ausencia no permita darle la calificación 
respectiva ino que cobre operancia eventualmente la conversión del negocio jurídico 
(art. 904 C. de Co.). 

De ahí que, como acaba de expresarse, en ocasiones resulta indiferente la denomina
ción que les asignen las partes, o sus esfuerzos retóricos en el marco de una controversia 
judicial, como quiera que con ello en veces lo que se pretende es evitar la aplicación de 
ciertas disposiciones propias del tipo contractual que en realidad se configura entre las 
partes y en punto de los denominados genéricamente como contratos de distribución, 
sucede con inusitada frecuencia, que los hechos que se ponen de manifiesto en la ejecución 
de la relación contractual y que son acreditados en el marco de la controversia judicial, 
vienen a ratificar la presencia de un determinado tipo contractual como propios de esa 
específica labor de comercialización o de captación de clientela a través de la promoción 
de los biene o sen·icios producidos por el empresario. 

De manera que, en esa labor de determinación de la calificación o naturaleza ju
rídica de una relación negocia!, puede acontecer que resulte que el contrato sea típico 
porque se encuentre expresamente regulado en la ley, pero que no corresponda a un tipo 
específico sino que sea mixto, porque comprende obligaciones propias de di\'ersos tipos 
contractuales o que, por tratarse de un contrato atípico, exija remitirse a las estipulacio
nes contractuales y, en caso de ausencia de regulación, acudir a la aplicación extensiva o 
analógica de las disposiciones propias del contrato que má se le asemeje. 

F UENTE J uRÍDI C.\S 

Artículo rsor del Código Ci,·il. 
Artículos 904 y 1036 del Código de Comercio. 
Artículo 4.0 de la Ley So de I993· 

L_ 

PROBLE\11\ JURÍDICO 6 

_j 

l 
¿Para que alguien sea considerado como agente debe tener previamente a la celebración 
del negocio jurídico la calidad de comerciante? 
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TESIS 

[ ... ]El agente, por contera, es un empresario en cuanto que es titular de una actividad 
económicamente organizada y quien actúa de manera independiente para promover o 
explotar negocios en un determinado territorio en beneficio del principal o agenciado. 

Dicho agente asume la promoción o explotación de los negocios de otro empresario, 
quien, por lo mismo es también un comerciante. 

Lo anterior no significa que el agente deba tener preYiamente la calidad de comer
ciante, puesto que pueden darse casos en los que se adquiere la calidad de comerciante 
por el hecho de celebrar y ejecutar el contrato de agencia. 

PROBLDI.\ JURÍDICO 7 

¿La verificación y orientación que le proporciona el comerciante al agente desvirtúa su 
autonomía? 

TESIS 

[ . . . ]Si bien el agente comercial desarrolla su labor de forma autónoma porque a través 
de su propia organización empresarial, está supeditado a las políticas de comercialización 
y ventas de su agenciado, ello no desnaturaliza su independencia y autonomía, porque 
en su labor de colaboración no se da una subordinación permanente a instrucciones o 
autorizacione de su agenciado en cada gestión de Ycnta que la haga equiparable a aquella 
propia del contrato de trabajo, porque el nexo estrecho de subordinación propia de e tá 
última, e ve reemplazada por una confianza que se manifiesta en deberes de cooperación, 
lealtad y buena fe en su comportamientos recíprocos. 

Aunque no existe una subordinación personal, es c,·idente que en los contratos de 
colaboración empresarial se da una clara interdependencia, de tal forma que se va gene
rando en el curso de la relación una subordinación 1émira) económica, porque como 
auxiliar o colaborador del empresario fabricante de productos o de prO\ eedor de senicio , 
e ve supeditado a los particulares interese de é te en cuanco a captación de mercado 

y conservación de la clientela) en consecuencia, a alteraciones en la características de 
sus productOs o servicios }, en no pocas ocasiones en las condiciones de precios para 
alcanzar una mayor penetración de los mercados ... 

. . . es claro que, aún en presencia de estipulaciones contractual e que otorguen al 
empresario facultades de Yerificación respecto de la actuación cumplida por el agente, 
éstas no tienen la potencialidad de desYirtuar la autonomía en la actuación del agente, 
porque no son cosa distinta de mecanismos contractuales encaminados a evaluar que el 
proceder del agente sea consecuente con las instrucciones contenidas en el contrato ... 
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PROBLEYIA JURÍDICO 8 

¿El hecho de que se pacten plazos breves para mostrar resultados en el contrato de 
agencia comercial, desnaturaliza la estabilidad del contrato? 

TESIS 

.. . la estabilidad no se identifica con la existencia de un plazo determinado, aunque lo 
ideal es que los términos fueran suficientes para que el agente pudiera ajustarse a los 
períodos de retorno pre\'istos para la recuperación de las inversiones efectuadas para la 
captación de la clientela y para contribuir al posicionamiento de la marca distintiva de 
los productos o ervicios del empresario a quien brinda su soporte ... 

. . . del elemento de estabilidad del contrato de agencia comercial, no se puede derivar 
una prohibición de pactar plazos breves o medianos para prorrogar el plazo original del 
contrato, porque las prohibiciones las establece la ley en forma taxativa y por contera, 
que la estabilidad del contrato de agencia comercial deba entenderse con referencia a la 
fijación de un plazo determinado; sin perjuicio de que en casos concretos la no renovación 
de un contrato o la terminación de un contrato a término indefinido pueda considerarse 
abusiva en las circunstancias concretas que se presenten. 

Son e os derroteros los que determinan la connotación de la estabilidad y perma
nencia de la relación surgida bajo la agencia comercial. 

Esto explica que la Corte Suprema de Justicia, en varios pronunciamientos (octubre 
20 de 2000 y febrero 28 de 2005) haya destacado la estabilidad como condición de la 
agencia comercial, afirmando, incluso, que hay razones de orden público que justifican 
esta particularidad de la agencia comercial. 

Por su parte, el tratadi ta español Joaquín Garrigues respecto del requi ito de es
tabilidad señala que:" ... entendida como actividad ejercitada de un modo continuo, no 
puede faltar en el concepto del contrato de agencia" ... 

La relación entre cmtCELCL.\RES F.\1. y CO.\tCEL se prolongó desde 3 r de octubre 
de 1995 hasta el25 de mayo de 2004 y por tanto, en este caso se encuentra debidamente 
acreditada la estabi lidad y permanencia de la relación que se desarrolló entre las partes. 

PRO\ID E:-IC IA 1:.:--. IG UAL SE!\T IDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del2o de octubre de 2000. 
Corte Suprema de justicia. Sentencia del28 de febrero de 2005. 

e PWOC"" JU<iO>CO 9 

¿Si no se especifica una zona determinada para la ejecución del contrato de agencia, se 
1 desnaturalizaría dicho contrato? 
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TESIS 

... a voces del artículo 1320 del estatuto mercantil es necesario precisar en el contrato 
" ... los poderes o facultades del agmte, el ramo sobre que ·versen sus actividades, el tiempo de 
duración de las mismas y el territorio en que se desarro//en, y será inscrito en el registro mer
cantif' y la ausencia de cualquiera de los requisitos indicados en ese precepto, genera la 
inoponibilidad a terceros de buena fe exenta de culpa. Por consiguiente, es esa, entonces, 
la sanción que de forma específica prevé el ordenamiento, lo cual lleva forzosamente a 
concluir que la ausencia de una zona determinada o de un ramo de productos, no afecta 
la existencia misma del contrato de agencia, habida cuenta que la misma la ley dispone 
que los terceros pueden considerar que el agente puede actuar respecto de todos los 
productos del empresario y en todo el territorio nacional. 

Por otra parte, si lo anterior no fuera suficiente, la e\ idencia para el Tribunal, 
con base en lo expuesto, es que CO.\ICELULARES F.\!f. podía abrir un punto de venta en 

1 

cualquier parte del territorio nacional, previa autorización de CO.\!CEL, que lo habilitaba 

1 

oon,.bl<mento medionte lo "igno:i:~,:::~:.~::" _j 
r ·tículo IJ20 del Código de Comercio. 

PROBLE\IA juRÍDICO ro 

¿Cuando la utilidad del contrato de agencia comercial radica en el patrimonio del que 
ha encargado la gestión, e habla \erdaderamente de un contrato de este tipo? 

TESIS 

... considera preci o el Tribunal enfatizar que en cllanto a la distinción entre agencia 
mercantil y contrato de distribución entendido de forma genérica, re ulta evidente que 
la labor de promoción, comercialización y \enta de productos a través de la captación 
de una clientela, puede realizarla el empresario directamente, a través de su propia red, 
o bien, \'aliéndo e de la gestión de otros empresarios que se ocupan de manera regular 
y habitual de labores de intcrmcdiación en que se limitan a incentivar la adquisición de 
los bienes) crvicios que ofrecen) donde reciben como retribución un estipendio sobre 
cada una de las \'entas que concretan o bien, los adquieren para su reventa posterior, 
asumiendo la comercialización y venta de los mismos, caso este último en el cual se ubica 
el contrato de distribución en estricto sentido) que fue precisamente el que se configuró 
en la modalidad de prepago . . . 

[ ... ] Se reitera en ton ce que la diferencia entre el contrato de agencia comercial y 

el contrato de distribución, sin adentrarnos en otras características de uno y otro, está 
ligada con el elemento "por cuenta de" que la doctrina y la jurisprudencia han analizado 
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repetidamente para concluir, que si la utilidad proveniente de la actuación del comercia
lizador se localiza en el patrimonio del empresario, se está en presencia de un contrato 
de agencia comercial y si se localiza en el patrimonio del comercializador, se trata de un 
contrato de distribución ... 

[ . . . ]Por consiguiente en materia de producto prepago deben distinguirse dos itua
ciones: por una parte, la activación de la línea telefónica, en la cual existía una relación 
de agencia, y por la otra, la compra del equipo y de las tarjetas que permitían usar la 
red por un determinado número de minutos, en la cual no existía dicha relación, sino 
una distribución. Lo anterior no significa sin embargo que las normas de la agencia se 
apliquen a la totalidad de la relación ... 

[ ... ]En el fondo lo que pretende el actor es aplicar en esta materia el criterio de la 
absorción para determinar el régimen jurídico aplicable a un contrato. En efecto, como 
es sabido han existido diversos criterios propuestos por la doctrina para determinar el 
régimen aplicable a un contrato. Uno de ellos es el de la absorción, el cual implica que 
al contrato se le aplica el régimen que corresponda a las prestaciones principales. Sin 
embargo tal criterio aplicado en forma absoluta, como lo propone la Convocante, ha 
sido criticado por su simplicidad en la medida en no traduce las exigencias sustanciales 
económicas a las cuales obedece el negocio y no tiene en cuenta Jos principios que rigen 
las prestaciones accesorias[ ... ] A lo cual agrega el Tribunal que por esta vía se aplican 
reglas de orden público diseñadas por el legislador para regir una particular regulación 
de intereses a otro tipo de regulaciones, Jo cual en el fondo es contrario al propósito 
que ánima tales normas. Lo anterior ha conducido a sostener que el criterio aplicable es 
el de la combinación. Por lo demás, en los diversos casos en que la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Ju ticia y la jurisprudencia arbitral[ ... ] han tenido que determinar el 
criterio aplicable para regular un contrato complejo han optado, por regla general, por el 
criterio de la combinación, sin desconocer la posibilidad en los contratos con prestaciones 
subordinadas de respetar el régimen propio del negocio principal pero aplicando a las 
prestaciones subordinadas el régimen que les es propio ... 

PRO\ IDENCIAS EN IGl-\L SE:',ITIDO 

Corte Suprema deJu ticia. Sentencia del JI de mayo de 1938. 
Laudo Arbitral entre Roberto Cavelier) Cía. Ltda. contra la Flota .\1ercante Granco
lombiana. 
Laudo Arbitral Compañía Central de Seguro S.A. y Compañía Central de Seguros de 
Vida S.A. contra .\1aalula Ltda. 

PROBLDH JURiDICO 11 

¿Cuando se acepta expresamente una cláusula abusiva, puede demandarse posteriormente 
para que no se pueda obligar a quien la aceptó a cumplirla? 
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TESIS 

' [ . . . ]En este sentido puede considerarse que el consumidor o el no profesional cuando 
contrata con un profesional, lo hace bajo la base de que el mismo actuará de buena fe y 
si redacta el contrato, lo hará en términos leales de tal forma que correspondan a lo que 
se ha acordado y permita lograr el fin pre,·isto. 

Lo anterior implica entonces que el control debe tener por objeto que no se des
virtúe el propósito del contrato, ni las legítimas expectati' as del contratante y que 
aquellos aspectos que no son objeto de discusión con el cliente deben ser materia de 
una regulación de buena fe, esto es leal. Es por ello que doctrina reciente señala que el 
fundamento de las reglas que rigen el control de las cláusula contractuales en este caso 
e el de la confianza en la otra parte, que es en el fondo una expresión de la buena fe ... 

Vale la pena destacar que el control de cláu u las abusivas no incluye aquellas que 
constituyen el objeto mismo del contrato ) que por ello son tomadas en cuenta por el 
contratante al celebrar el contrato. Lo anterior porque no se trata de sustituir el consen
timiento del contratante, sino preservarlo frente a aquella condiciones que ni siquiera 
examina ni debate. 

Si bien el control a las condicione generales de contratación, por regla general se 
aplica a los contratos entre profe ionalc y no profesionale , se ha propugnado también 
su aplicación entre profesionales, aunque en este caso en Alemania (país de origen de la 
teoría) la ley determina (artículo 3 ro) de una parte que no e aplica la lista que la mi ma 
ley dispone de cláusulas que se consideran ineficaces) que por ello es necesario hacer 
un análisis caso por caso, en el cual se debe tener en cuenta, P••ra establecer cuándo una 
cláusula es abu iva, las prácticas y costumbres comerciales. 

En el derecho colombiano la ley no establece expresamente de manera general un 
control de cláusulas abusivas. Solo lo hace en forma análoga aloque ocurre en el derecho 
europeo en el contrato de prestación de sen icio públicos respecto del cual la ley enu
mera una serie de cláusulas que presume constitu)en un abuso de posición dominante 
(artículo 133 de la ley 142 de 1994). Igualmente re pecto de las entidades ometida al 
control de la Superintendencia Bancaria (hoy uperintcndencia Financiera) el artículo 
98 del Estatuto Financiero impone a las cntidadc~ en la cclchración de la operacione 
propias de su objeto "abstenerse de comenir cláusulas que por su carácter exorbitante 
pueden afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un a bu o de po ición dominante". 

Ahora bien, el hecho de que el derecho colombiano no establezca de manera general 
un control de cláusulas abusivas en las condiciones generales, plantea la duda acerca de si 
en nuestro país, ello es o no posible. A ello podría llegarse sosteniendo que la di posicio
nes de la ley 142 de 1994 y del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, constituyen un 
desarrollo de un principio general fundado en el de la buena fe que consagra el artículo 
83 de la Constitución Política. 

Pero aún si ello no fuera así, debe obscnarse que muchos casos el problema de la 
cláusula abu i\·a puede referirse a un problema de determinación del verdadero acuerdo 
de las parte , cuyo análisis puede conducir a concluir que ciertas estipulaciones contrac
tuales no son parte del acuerdo contractual. 
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En todo caso, si se considera que el control de las cláusulas abusivas puede apli
carse en derecho colombiano, aún sin una ley que lo e tablezca de manera general, lo 
cierto es que tal control sólo podría ser aplicado en el entorno en el cual fue creado y 
sin menoscabo del respeto de la libertad contractual dentro de los límites que impone el 
ordenamiento y del derecho de disponer libremente de los propios intereses, principios 
también de origen constitucional. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 133 de la Ley qz de 1994. 
Artículo 98 del Estatuto Financiero. 

PROBLDIA JURÍDICO 12 

¿Se puede afirmar que desequilibro de fuerzas en el contrato y abuso del derecho sig
nifican lo mismo? 

TESIS 

... no debe confundirse la situación que se presenta cuando se trata de celebrar un con
trato y exi te un desequilibrio de fuerzas entre la dos partes, pero en todo caso ambas 
conservan su libertad de consentir, caso en el cual en principio el contrato es válido, 
y aquella situación en la cual una parte tiene en virtud del contrato una prerrogativa 
contractual que puede ejercer por sí sola, evento en el cual es fundamental tomar en 
consideración los criterios de abuso del derecho, para determinar si el derecho se ejerció 
o no correctamente ... 

PROBLE~H JURÍDICO IJ 

¿Las partes en el ejercicio de su libertad contractual pueden suprimir disposiciones 
legales imperativas al momento de celebrar sus contratos? 

TESIS 

... cuando se trata de contratos típico , la ley en ciertos casos, e tablece di posiciones 
imperativas. En tal situación es evidente que lo que el legislador ha querido es que una 
determinada regulación de intereses se sujete a un régimen particular. Por consiguiente, 
en tal evento lo fundamental es determinar si la regulación de intereses de las partes 
corresponde a aquella que el legislador ha querido regir porque si ello es así, y existen 
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normas imperativas, han de aplicarse tales disposiciones, sin importar el pacto de las 1 

partes ... 
. . . no es posible aceptar que las partes se sustraigan a la aplicación de disposiciones 

imperativas mediante el mecanismo de cambiar la denominación que corresponda al 

contrato. Por el contrario, es claramente factible que por esta vía se excluya por las partes 

la aplicación de normas supletivas ... 
[ ... ]En el presente caso, en la medida en que el contrato de agencia está sujeto a 

disposiciones imperativas, es claro que el juez debe proceder a dar al contrato la cali
ficación que corresponda y la que le dieron las partes, en la medida en que a través de 

ella se busca sustraer el contrato del régimen impera ti YO aplicable, es nula por contrariar 

norma imperativa en los términos del artículo Sgg del Código de Comercio ... 

PRO\'!DENCIAS EN IG U.\L SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del18 de julio de 2005. 

PROBLE:\IA JURÍDICO q 

¿Las prestaciones contenidas en el primer inciso del artículo 1324 del Código de Co

mercio son de orden público? 

TESIS 

debe observarse que diversas disposiciones que rigen el contrato de agencia son 

expresamente supletivas, pues permiten pacto en contrario. En cuanto se refiere a las 
otras, si ellas se examinan se encuentra que las mi mas claramente tienen una inclinación 

a favor del agente, particularmente el artículo 132+ que consagra una prestación y una 

indemnización a favor del mismo. Ahora bien, como ya e' io las normas de orden público 

en materia económica pueden obedecer al propósito de diri~ir la economía y asegurar el 

interés general o proteger a un contratante. Desde esta perspectiva no se encuentra en la 

regulación del contrato de agencia nada que se refiera a la dirección de la economía y si 

por el contrario contiene disposiciones favorables a una de las partes en el contrato. Si 

la ley dispuso que algunos aspectos del régimen del contrato de agencia es imperativo, 
ello debe entonces predicarse de aquellas normas destinadas a proteger al agente. Lo 
anterior además se confirma si se observa que el artículo 1328 no aparecía en el proyecto 

de Código de Comercio de 1958, y que dicha disposición sólo aparece en la versión final 
del Código de Comercio, en la cual figura igualmente por primera vez el primer inciso 

del artículo 1324. De esto modo si precisamente el legislador impone aplicar el régimen 

de la agencia en todo caso, sin posibilidad de pacto en contrario, cuando en el texto se 

incluye la prestación del primer inciso del artículo 1324, ello es porque tal prestación 
tiene carácter de orden público ... 
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[ . .. ]Sobre el particular debe observarse que ciertamente no es posible afirmar que 
la renuncia a la indemnización sea inválida porque se está condonando el dolo futuro, 
pues no puede presumirse que toda terminación del contrato sin justa causa será pro
ducto del dolo o la culpa grave, pues ello puede obedecer a una culpa ... Por lo demás, el 
mismo argumento que se utiliza para sostener que no es válida la renuncia sería aplicable 
a cualquier cláu ula de limitación o exoneración de responsabilidad, lo cual llevaría a 
concluir que estas últimas no son válidas, cuando por el contrario del propio artículo 
1604 del Código Civil se desprende su \·alidez, con ciertas limitaciones. En este sentido 
se ha señalado que si bien las cláusulas de no responsabilidad no operan en caso de culpa 
grave, mantienen u eficacia en otros casos . . . 

Lo anterior no significa sin embargo que el Tribunal considere que tales cláusulas 
son válidas. En efecto, atendiendo el propósito de protección del artículo 1324 del Código 
de Comercio, el Tribunal considera que tanto el primero como el segundo inciso de este 
precepto son de orden público. En efecto, las mismas razones que justifican el carácter 
imperativo del primer inciso operan frente al segundo inciso, con el agra\'ante que en 
este caso se está frente a una conducta reprochable del empresario. Desde el punto de 
vista de los principios que inspiran el ordenamiento no se ve cómo es posible concluir 
que las prestaciones que se deben aun cuando haya un comportamiento irreprochable 
del empresario son irrenunciables, en tanto que si lo son aquellas consecuencias que la 
ley establece para los caso en que el empresario ha terminado el contrato sin justa causa, 
o ha dado lugar a que el agente lo haga con justa causa. 

Por las razones expuestas el Tribunal declarará la nulidad de las siguientes cláusulas 
respecto de la prestación e indemnización previstas por el artículo 1324 del Código de 
Comercio: 

La cláusula 14 del Contrato uscrito en 1995 en la parte que se subraya a conti
nuación: 

"Por consiguiente, en pago de ello, el Centro de Ventas y Serúcios promete expresa e 
irrevocablemente que, una vez termine este CO\TR ITO por cualquier causa, procederá imne
diatammte a renunciar a cualquier derecho que le pueda otorgar la ley a su frwor debido a 
fa terminación de este contrato, incluyendo pero no limitando a los derechos a los r¡ue hace 
meución el Artículo r 32.¡. del Códirto de Comercio de Colombia. Por medio del presente, las 
partes reconocen y aceptan expresamente que la presente obligación presta mérito ejecutivo 
y que por lo tanto puede ser ejecutada mediante proceso ejecutivo, con la simple afirmación 
de co IICEL del incumplimiento de la mtsma por parte del Centro de Ventas y Sen:icios, sin 
necesidad de requerimiento previo privado o judicial alguno". 

F t..:E!'iTES JURiDIC.\ S 

Artículo IÓO{ del Código Civil. 
Artículos 1324 y 1328 del Código de Comercio. 
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PRO\' IDE:-<CI\S E:\ IGt- \L SE. 'TJDO 

Laudo Arbitral de Representaciones Industriales Ltda., Comercial Cafetera Ltda. en 

liquidación y Ruge y Cia. S. en C. contra lncap S.A. 

PROBLDI.\ JURÍDICO 15 

¿Es posible renunciar a ejercer el derecho de retención en aquellos casos donde la norma 

prevé el pago de una prestación de orden público? 

T ESIS 

ninguna norma legal prohíbe la renuncia al derecho de retención . Tampoco hay 
razón alguna para considerar que en los distintos casos de retención que contemplan el 
Código Civil y el Código de Comercio no es posible su renuncia. En efecto, el derecho 
de retención constituye un mecanismo del que dispone un acreedor para garantizarse el 
pago de obligaciones a su favor. Bajo esta perspectiYa un acreedor puede renunciar a esta 
clase de garantías, como podría igualmente exigir otras. Así lo ha reconocido la doctrina ... 

Ahora bien, en el artículo 1326 consagra el derecho de retención para asegurar el 
pago de la indemnización que tiene derecho el agente que como ya se vio es de orden 
público. En esta medida considera el Tribunal que la misma razón que conduce a con
siderar de orden público el artículo 1324 del Estatuto mercantil, lleva a concluir que el 
1326 es de carácter imperatiYo. A lo anterior se agrega que la estipulación contenida en 
el contrato es ciertamente desequilibrada en contra del agente. 

En esta medida, el Tribunal declarará la nulidad de la t:xpresión que se subraya de 

la cláusula 14 del contrato, titulada .\larcas: 
"EL DISTRIBUDOR reconoce y acepta que inmediatamente después de la temúnacióu de 

este contrato por cualquier causa, cesará el aprovechamiemo de cualquiera de los nombres, 
marcas, rótulos, mseiias, ammcios, letreros, formularios, documentos, carné o signos dis
tintit•os de CO.IICU y, en general de todo matenal de pub!tcidad e ideTztificación que pudiere 
vincularlo directa o indirectamente a él y sus asociados, personal y subdistribuidores. Todo 
ariso, enseiia, rótulo, material de identificaCIÓn propzo y de sus subdistribuidores deberá ser 
retirado inmediatamente después de la termmación y es de propiedad de COA!CEL sin r¡ue el 
DISTR!Bl !DOR ni sus subdistribuidores puedan ejerca derecho de retenctón por mngún concepto 
ni reclamar contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa 
y espontánea mente, pues todos esos ralo res se cOTzciben como uua cor1traprestación a fat·or de 
co llCEL por designarlo dzstribuidor". 

FUE:\TES JURÍDIC.\S 

Artículos 1324 y 1326 del Código de Comercio. 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 16 

¿Es posible que en el desarrollo contractual una de las partes tenga la facultad de deter
minar los precios en cada acto jurídico? 

TESIS 

[ ... ]A juicio del Tribunal en el derecho colombiano es igualmente posible sostener que 
no existe una regla general que prohíba convenir en un contrato que va a tener desarro
llo a través de otros actos jurídicos, que una de las partes puede determinar el precio 
aplicable en cada uno de estos actos jurídicos y en tal caso corresponde al juez verificar 
que dicho poder no se ejerza abusivamente ... 

[ ... ]Lo que el Tribunal estima preciso enfatizar es que el carácter dinámico de la 
,·ida de los negocios y de las relaciones contractuales que de ellas se generan, no pue
den servir de base por sí sólo para concluir que una de las partes puede modificar a su 
arbitrio su relación obligatoria. En efecto, para que pueda existir la facultad para uno 
de los contratantes de determinar diversos aspectos de la relación es necesario que tal 
prerrogativa le haya sido conferida por el contrato o por el ordenamiento, y en todo caso 
que la misma se ejerza de forma correcta teniendo en cuenta los principios que inspiran 
el control del abuso del derecho. 

[ ... ]En el evento en que resultaran de carácter imprevisible y afectaran la economía 
del contrato, desencadenarían el ajuste de sus condiciones de tal forma que el empresario 
alcance la doble finalidad que lo anima: proveer al consumidor de sus bienes) servicios 
en términos de calidad, eficiencia y satisfacción y alcanzar un nivel adecuado en la rela
ción productividad- tasa de beneficio, pero sin que ello conduzca a lesionar de forma 
injusta e ilegítima las razonables expectativas de sus proveedores y sus distribuidores. 

Ahora bien, la conmutati,·idad como nota predominante de algunos contratos, 
implica la generación de relaciones recíprocas entre los contratantes, la clara interde
pendencia entre los compromisos que adquieren en la vida del comercio, en el tráfico 
mercantil que como lo afirma GHERSI "(. . .)cuando un contrato interempresano implica la 
pro~·1sión de un insumo para la elaboración de bie11es y serncios, se puede calcular en el costo 
y en/a tasa de beneficio la iuridencia de aquel contrato y su incumplimiento" [ ... ] ) de igual 
manera, en entido contrario, la alteración de las condiciones originarias de contratación, 
por parte del empresario contratante pueden conllevar un detrimento patrimonial para 
aquel otro, que por razón del vínculo negocia! existente, le brinda su concurso animado 
por la obtención de un beneficio razonable que le conduzca a proyectar hacia futuro su 
propia actividad, porque altera gravemente su estructura de costos y con ello el desarrollo 
eficiente de su actividad, la evolución de la empresa, su permanencia en el mercado y 
que, puede resultar más acusada, dependiendo del grado de dependencia que tenga este 
último empresario respecto del primero. 

Ello explica que nuestra Constitución Política garantice la libertad de empresa, pero 
dentro de unos C<lUce que determina el bien común y la convivencia social. 

En consecuencia, la libertad de empresa no es, ni puede entenderse, como la utili
zación o la intervención arbitraria de la voluntad unilateral y omnímoda del empresario 
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en sus tratos con sus proveedores, distribuidores, colaboradores interempresariales, 
etc. Porque el ejercicio de la libertad contractual debe realizarse en armonía con los 
principios constitucionales. 

Es evidente que el D erecho no puede permanecer impasible ante la realidad que 
plantea el tráfico mercantil en la actualidad y que claramente desborda aquella que el 
estatuto de los comerciantes tuvo en cuenta al momento de su redacción . 

Esa realidad manifiesta, es la dependencia económica en los conn·atos interempre
sarios de la hora actual, en donde distribuidores y pro\'eedores pueden estar sometidos 
para su supervivencia a preserYar sus relaciones contractuales con aquellos de quienes 
deri van sus ingresos y beneficios, y como consecuencia de ello, puedan aún verse ante 
la exigencia inevitable de realizar esfuerzos denodados para mantener sus márgenes de 
costos y de ganancias y la cual resulta aún más exigente cuando existe un compromiso 
de exclusividad que inexorablemente los ,·incula. 

Con mucho sentido se afirma que 
"Este tipo de confianza se cmifonna ert Ull consenso social-económico estructurado sobre 

usos y costumbres comerciales; pautas culturales y ¡:afores empresariales éticos; es entonces 
que la confianza se objetiviza y se acumula a modo de capital económico para las empresas. 

" De esta forma, la confianza determina bajo qué condiciones las empresas realizan el 
intercambio económico, precisamente porque la co1¡fianza crea expectativas y garantiza el 
cumplimiento de los contratos, com·irtiéndose en fuente de seguridad económica y jurídica" 
[ ... ]y a lo cual habría que añadir que trae como consecuencia también la reducción de 
costos de transacción. 

La evidencia es que al principio de la buena fe, se le considera como sinónimo de 
confianza legítima en las relaciones entre las partes) de ahí, una de sus tantas proyec
cione , es el desarrollo en materia de cláusulas abusivas o vejatorias ) en las cuales el 
predisponen te o el estipu lante se apartan de una cond ucta razonable, sana y honrada. 

Es por lo expuesto, que se estima innegable que la contratación se ba a en el principio 
de confianza mutua entre los contratantes como manifestación del principio de la buena 
fe y en virtud del cua l las partes deben comportarse con rectitud, honestidad y lealtad 
y por lo tanto, deben cumplir con el contenido de la prestación y con todas aquellas 
consecuencias que se deriven tic e!>te printipio, <~un que nu e con ignen expresamente. 
(artículo 871 del Código de Comercio). 

En verdad , el hecho que los contrato deban ejecutarse de buena fe implica una 
obligación de lealtad reciproca entre los contratantes) lo cual conlleva en que el deudor, 
cumpla cabalmente con las obligaciones a su cargo y por lo tanto, para determinar en 
un caso concreto si el deudor ha procedido de esa manera, es preciso analizar las cir
cunstancias de hecho que e hayan presentado) las prestaciones que de conformidad 
con la estipulaciones contractuales debía atisfacer. 

Al paso que, en frente del acreedor, la obligación de lealtad le impone abstenerse de 
conductas dolosas o de maniobras que hagan la ejecución del contrato imposible o más 
gra,·oso para el deudor y por lo tanto, le resulta \'edado imponerle al deudor sacrificios 
económicos que le hagan más desventajosa la ejecución del contrato, porque esto conlleva 
desconocer unilateralmente durante le ejecución del mismo, las estipulaciones acordadas 
y que animaron a la otra parte a ex presar su consentimiento. 
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Pero la buena fe, también demanda de los contratantes un deber de cooperación 
y de colaboración con el propósito que pueda alcanzarse el cometido perseguido con 
la celebración del contrato. En ese orden de ideas, cada uno de los contratantes debe 
comportarse de tal manera que, con su actuación, facilite la ejecución del contrato a la 
otra parte. 

F ENTES JURÍDICAS 

Artículo 87 r del Código de Comercio. 

PROBLE.\1A J RÍDICO I 7 

¿Obligarse las parte a firmar actas de conciliación a lo largo del contrato es violatorio 
del derecho? 

TESIS 

... la obligación de firmar actas de conciliación de cuentas con cierta periodicidad, que 
se establece en el contrato a cargo de ambas partes, es un mecanismo para dar firmeza 
a las relaciones a largo plazo y por ello en sí misma no es reprochable. Cosa distinta son 
los vicios que pueden existir al momento de celebrar cada una de ellas y el hecho de que 
contenido de dichas actas pueda violar disposiciones imperativas. 

PROBLDL\ JURÍDICO 18 

¿1oda las normas que rigen el contrato de agencia comercial son de carácter imperativo? 

TESIS 

. . . el artículo 1322 no tiene carácter imperativo. En efecto, de una parte el artículo no 
dispone que lo que en él se prescribe sea de carácter imperativo. Tampoco es posible 
aceptar que todas las disposiciones que regulan el contrato de agencia tengan carácter de 
orden público, pues ninguna norma así lo dispone. Si bien el artículo 1328 del Estatuto 
.Mercantil sujeta a la ley colombiana todos los contratos de agencia que se ejecuten en 
Colombia, y al mismo tiempo establece: "Toda estipulación en contrario se tendrá por 
no escrita", ello no permite afirmar que todo el régimen del contrato de agencia es de 
orden público, pues en primer lugar, el propio código al regular el contrato en diversos 
artículos claramente dispone que sus normas pueden ser modificadas por las partes; en 
segundo lugar, porque existen normas dentro del régimen del contrato de agencia que 
por su naturaleza no tienen carácter imperativo, como es el artículo 1321 que establece 
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las obligaciones de información del agente, cuya modificacíón por las partes no puede 
considerarse que atente contra los intereses más esenciales de las mismas, y finalmente, 
porque al contrato de agencia son aplicables las normas del mandato y la comisión, las 
cuales por regla general no son de carácter imperativo. Además, el artículo 1322 regula 
lo relativo a unos eventos de causación de la remuneración del agente. Ahora bien, la 
remuneración resulta del acuerdo de \'Oluntades de las partes. Por consiguiente, no es 
razonable considerar que las partes pueden fijar libremente la remuneración que se ha 
de pagar pero no pueden determinar en que forma se causa dicha remuneración. 

Finalmente, debe observar el Tribunal que al contrato de agencia son aplicables las 
normas del mandato, entre las cuales se encuentra el artículo 2178 del Código Civil que 
permite al mandatario "por un pacto especial tomar sobre su responsabilidad la solvencia 
de los deudores y todas las incertidumbres y embarazos del cobro. Constitúyese entonces 
principal deudor para con el mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos y la 
fuerza mayor". Si las partes pueden pactar que el agente garantice el cumplimiento del 
contrato por el tercero con quien se contrata, con mayor razón debe aceptarse que las 
mismas pueden condicionar la remuneración a que el cliente tenga una determinada 
permanencia. 

FUENTES J RÍDICAS 

Artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio. 
Artículo 2178 del Código Civil. 

-- ------

PROBLE.\1 \ JLRÍDICO l9 

¿Toda cláusula contractual debe interpretarse a favor de la parte débil? 

TI::SI 

... en el régimen jurídico colombiano la \alidez de unot cláusula en principio no depen
de de los efectos económicos que pueda llegar a producir en contra de una parte, sino 
de su contenido. Así mismo tampoco admite el derecho colombiano que como criterio 
de interpretación se establezca que una determinada cláusula sólo debe aplicarse en 
forma má favorable a la parte débil. En efecto, el Código Civil consagra como criterio 
la interpretación de una cláusula en contra de su redactor, pero tal criterio sólo aplica 
cuando la cláusula ea finalmente ambigua y tal ambigüedad provenga de una falta de 
explicación que haya debido darse (Artículo 1624 del Código Civil) . 

FLENTES juRÍDIC.\S 

Artículo r62+ del Código Civil. 



512 Análisis de laudos arbitra les en Derecho de las Telecomunicaciones 

PROBLEMA jURÍDICO 20 

¿Cuando se celebra una transacción la solución que dan las partes a la contrO\'ersia, o a 
la posible controversia, tiene que ser siempre justa? 

TESIS 

[ ... ]La incertidumbre a que se refiere la transacción no responde a un sentido objetivo, 
pues obedece a las apreciaciones de los contratantes, es puramente subjetiva, está relegada 
al fuero interno de éstos y por eso mismo, el juzgador no puede indagar y establecer la 
real intención de las partes, ámbito que, por lo mismo, resulta vedado a la actuación del 
fallador. :\o le corresponde a éste colocar en tela de juicio el acuerdo alcanzado por las 
partes, porque se trata de intereses sobre los cuales las partes contratantes tenían su libre 
disposición (materia transigible), como tampoco le compete examinar si fue razonable 
o adecuado el acuerdo que materializaron, o lo que en derecho resultaba legítimo para 
cada parte. ?\o está llamado a verificar una reciprocidad de pretensiones patrimoniales 
con causales, sino tan sólo una coincidencia de obligaciones. 

En otras palabras, el mismo acuerdo transaccional tiene la virtud de excluir el 
conocimiento y la posibilidad de juzgar sobre la solución libremente convenida por las 
mismas partes sobre la situación dudosa (res dubia) y no se olvide, que el contenido de 
toda transacción no refleja necesariamente una solución justa, sino los términos que las 
partes juzgaron que más convenía a sus propios intereses. 

Por lo demás, como todo contrato, la transacción tiene como límites para su validez, 
las leyes imperati,·as, la moral, las buenas costumbres y el orden público y una vez cele
brada, adqu iere normati,'idad y carácter vinculante en los términos del artículo r6oz de 
la misma codificación y según el cual "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes y 110 puede ser iwvalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". 

Causas legales que en este caso no fueron acreditadas, máxime i se atiende a que 
en la praxis, entre las partes se presenta algún grado, tanto de coacción como de tole
rancia hacia las pretensiones de la otra parte, como único camino "iable para arribar a 
una solución que má que justa, estiman pragmática) en la cual hacen sacrificios con el 
propósito de precaverse respecto de un daño potencial. 

Por supuesto, no desconoce el Tribunal que la transacción como contrato que es en 
nut:stro Derecho, la proyecta también hacia el ámbito de las dificultades que se presentan 
en el ámbito de la contratación contemporánea, donde puede presentarse un desequili
brio entre las partes por razón de la dependencia técnica o económica que una de ellas 
pueda tener respecto de la otra, pero mientras no resulte acreditado un vicio que pueda 
desquiciada, se mantiene incólume y surtiendo plenos efectos. 

Además, la le) no ha dispuesto en parte alguna que en la tran acción exista derecho 
de retracto sobre lo acordado, porque de haber sido así, se hubiera asestado un golpe 
certero a la seguridad jurídica que debe resplandecer en los quehaceres cotidianos de 
los empresarios y en general, en el tráfico comercial. Como tampoco es de recibo, que 



Laudos sobre agencia comercial, w ntraw de distribución e intermediación 513 

pueda alegarse la propia incuria o negligencia para derivar de ese proceder algún tipo 
de beneficio. 

FUENTES juRÍDIC.\S 

Artículo r6oz del Código Civil. 

PROBLDI.\ jlJRÍDI CO 21 

¿Es posible que las partes renuncien a la remuneración por ventas directas sin que se 
contraríe una norma de orden público? 

TESIS 

... debe advertir el Tribunal que la remuneración por Yentas directas no constituye una 
disposición imperativa o de orden público, sino de la naturaleza del contrato, la cual, por 
consiguiente, puede ser objeto de pacto en contrario. En efecto, además de que la norma 
no excluye dicho pacto, no exi te ninguna razón para con id erar que en ella está en juego 
el interés público o que busca proteger a la parte más débil "contra una limitación excesiva 
de su libertad o contt·a un ataque que la amenace en sus bienes más esenciales", para emplear 1 

la fórmula utilizada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (C.]. t. XL\'!. 670). 

PROI:IU:.\1 1 JLRÍDJCO 2 2 

¿Pactar el clarv back en un contrato de agencia comercial implica' iolación a norma de 
orden público? 

TESIS 

[ ... ]Se refiere el cla1v back al hecho de dcscontársele al agente el ,·alor de la comisión 
ya causada por el retiro de un abonado de la red antes de determinado tiempo, tema al 
cual ya se había referido el Tribunal anteriormente. 

Tal como atrás se analizó, esta conducta no desconoce el derecho a la remuneración 
del agente, por lo que resulta aplicable lo ya dicho referido a la naturaleza habitual de 
este tipo de disposiciones contractuales, en el sentido de que es de uso común que en 
los contratos de agencia comercial, el agente no solo se obligue a llevar a cabo las ventas 
sino que se comprometa con determinado grado de calidad de esa clientela, lo que es 
aceptable como medida de racionalidad económica en la medida en que la estabilidad 
de la clientela constituye un factor de la mayor importancia en el desarrollo de esta ac-
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ti vi dad económica, en que se hacen inversiones tan elevadas, por lo que la permanencia 
y conservación de una mínima basa de cliente se erige en un factor esencial para la 
recuperación de la inversión ... 
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PlJ¡>.;TO CELULAR LTDA. VS. COMC. ' IC ACIÓl'\ CELULAR S.A. 
-COMCEL DEL 23 DE FEBRERO DE 2007 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 23 de febrero de 2007 . 

Parte convocante: Punto Celular Ltda. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. Cornee! S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: DA\'ID LUNA BISBAL, SERGIO MUÑOZ LA\'ERDE, PEDRO 
N EL EscoRCIA CASTILLO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Relación contractual- Carga de legalidad. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial- Elementos esenciales. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Promoción de negocios ajenos. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial - Independencia. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Estabilidad. 
Tema tesis 6: Contrato de agencia comercial - Remuneración. 
Tema tesis T Contrato de agencia comercial - Actuación por cuenta del agen
ciado. 
Tema tesis 8: Relación contractual- Cláusulas de indemnidad. 
Tema tesis g: Contratos de tracto sucesivo - Verificación de incumplimiento. 
Tema tesis 10: Silencio- Efectos jurídicos. 
Tema tesis Ir: Contrato de agencia comercial - A pccto territorial. 
Tema tesis 12: Contratos - Clasificación. 
Tema tesis 13: Contrato de adhesión - Abuso. 
Tema tesis I 4: Cláusulas contractuales -Abuso. 
Tema tesis 15: Cláusula abusiva - ulidad absoluta. 
Tema tesis r6: Celebración de un contrato - Concesiones mutuas. 

si~TESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato catalogado como de "distribución" para 
la prestación de servicios de telefonía móvil celular; como consecuencia, entre 
las partes surgieron discrepancias referentes a la relación contractual nacida 
con la celebración de dicho contrato. 

Por lo anterior la parte convocan te demandó a la convocada invocando, entre 
otras, las siguientes pretensiones: 
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- Que se declarara que entre las partes existió contrato de agencia comercial. 
-Que se declarara la nulidad de ciertas cláusulas del contrato por ser abu-

sivas y establecidas con abuso de posición dominante. 
- Que se condenara a la convocada a pagar indemnización por perjuicios 

ocasionados. 
- Que se declarara terminación con justa causa del contrato de agencia, 

por incumplimiento de forma grave y reiterada del contrato, por no pago de la 
comisión legal establecida para la agencia comercial. 

- Qle se condenara al pago de intereses y corrección monetaria y en costas. 
Como pretensiones subsidiarias invocó: 
- Que se declarara que el contrato celebrado entre las partes fue de distri

bución. 
- Que se declarara la terminación unilateral del contrato por justa causa. 
- Que se condenara a la convocada al pago de indemnización por concepto 

de incumplimiento del contrato. 
- Que se declarara abuso del derecho, y se condenara a la consiguiente 

indemnización y a la declaratoria de invalidez de varias estipulaciones con
tractuales. 

La convocada por su parte se opuso a todas las pretensiones. 

DECISIÓ T DEL TRIBUNAL 

Se declaró probado que entre las partes se celebró contrato de agencia comercial; 
que algunas de las cláusulas contenidas en el contrato eran abusivas, por lo que 
fueron declaradas nulas; se condenó a la convocada al pago de perjuicios por 
lo montos probados en el proceso como consecuencia del incumplimiento del 
contrato por parte de ésta ; así mismo, se condenó al pago del derecho de indem
nización a favor de la convocante por terminación con justa causa del contrato. 

PROBLEMAS j lJ RÍDICOS 

PROIJLE.\IA J URÍDI CO I 

¿En virtud de la carga de legalidad es un deber de las partes escoger la figura contrac
tual que mejor se adecue a sus necesidades? , ¿la inobservancia de dicha carga trae como 
consecuencia efectos nocivos para las partes? 
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T ESIS 

... el impropiamente llamado "contrato de distribución", que más técnicamente hablando 
es una forma de suministro a la que se agrega un pacto de distribución; (ii) el contrato de 
agencia mercantil para la distribución; (iii) el contrato atípico de concesión mercantil; (iv) 
el también atípico contrato de franquicia y (v) el contrato de consignación o estimatorio. 

La adecuada selección de la figura contractual llamada específicamente a satisfacer 
las necesidades que en concreto tengan dos potenciales contratantes, depende de las 
particularidades propias de cada caso. Tal selección de la forma contractual idónea, es 
una carga que compete a las partes, cuya inobservancia acarrea nocivas consecuencias 
prácticas y efectos contrarios a los efectivamente buscados por las partes. 

Dicha carga, denominada comúnmente en la doctrina "carga de legalidad", se 
endereza a escoger certeramente la figura contractual, típica o atípica, que esté llamada 
a satisfacer eficazmente las necesidades que las partes tengan en un momento dado. 
Pero, con más frecuencia de la deseable, resulta inobsen·ada en la práctica, en especial 
en aquellos eventos en los que, como en el caso de la distribución, son varias las figuras 
potencialmente adecuadas para el fin perseguido por las partes ... 

PROBLEMA juRÍDICO 2 

¿Se puede considerar dentro de los elementos esenciales de la agencia el encargo de 
promover o explotar negocios del agenciado, la independencia en la actividad del agente, 
la estabilidad en la actividad del agente, la remuneración del agente y la actuación del 
agente por cuenta del agenciado, en el entendido de que si falta alguno de éstos no hay 
contrato de agencia mercantil? 

TESIS 

[ . . . ] El tribunal considera, con la doctrÍilá majoriUI i;l } la JUrisprudencia, que lo ele
mentos esenciales del contrato de agencia son: 

a) Encargo de promm·er o explotar negocios del agenciado. 
b) Independencia en la actividad del agente. 
e) Estabilidad en la acti\ idad del agente. 
d) Remuneración del agente. 
e) Actuación del agente por cuenta del agenciado. 
~o existe dificultad en la comprensión de los cuatro primeros elementos. Al respecto 

no hay debate. :'\o ocurre lo mismo con el elemento "actuación por cuenta ajena", que es 
el que particularmente ha dividido a la doctrina, aunque, conviene re altarlo, es admitido 
por la generalidad de esta y parece ser pacífico en la jurisprudencia tanto de la Corte 
Suprema de Justicia, como de los tribunales de arbitramento ... 
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PROBLDIA j RÍDICO J 

¿En el contrato de agencia mercantil se puede considerar que en el encargo de promoción 
' o explotación de negocios del agenciado hay un mandato simple? 

TESIS 

[ ... ]Encargo de promover o explotar negocios 
Desde la definición legal del contrato de agencia se señala este elemento fundamental 

que, a diferencia de lo que ocurre en el mandato simple, aquel conlleva una actividad 
de permanente intermediación frente a la clientela con miras a conquistarla, ampliarla 
o conservarla. 

Para la configuración del contrato de agencia mercantil es necesario que lo que se 
encargue al agente sea la "promoción" o "explotación" de negocios del agenciado. 

Se discute si pueden o no considerarse sinónimas las expresiones "promover" y 
"explotar". Considera el tribunal que se trata de actividade conceptualmente diferentes, 
pero que en la práctica pueden coexistir ... 

[ ... ]Para terminar el concepto de promoción de negocios del agenciado, el tribunal 
hace suyas las palabras de la Corte Suprema de Justicia: 

"Dicho en otros términos, lo determinante en la agencia comercial no son los contra
tos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposición del agenciado, sino el 
hecho mismo de la promoción del negocio de este, lo que supone una ingente actividad 
dirigida -en un comienzo- a la conquista de los mercados y de la potencial clientela, 
que debe - luego- ser canalizada por el agente para darle continuidad a la empresa de
sarrollada - a través de él- por el agenciado, de forma tal que, una vez consolidada, se 
preserve o aumente la clientela del empresario, según el caso". 

PROBLE\H JLRÍDICO { 

¿Es contrario a la agencia comercial hablar de una relación laboral de trabajo entre las 
parte que celebran el contrato? 

TESIS 

[ ... ]Independencia en la actividad del agente 
Este requisito encuentra su principal significado cuando el agente es una persona 

natural, puesto que, en tal evento, lo contrario, es decir la dependencia jurídica, situaría 
el asunto en el terreno del contrato de trabajo. 

Desde el punto de vista mercantil, un agente no es un ubordinado laboral, es decir, 
no es empleado. Se trata de un comerciante independiente. 
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Cuando el agente es persona jurídica, el requisito se c,onfigura de manera prácti

camente automática. 
En este terreno la independencia en la actiYidad del ag,ente significa, básicamente, 

que a pesar de que este actúa en interés y por cuenta del ag:·enciado, lo hace a través de 

una empresa propia, con plena autonomía en la dirección y administración de su negocio, 

y sin que medie subordinación jerárquica respecto del empTesario agenciado. 
No se configura, por virtud del contrato de agencia, una relación de dependencia 

jerárquica que faculte al agenciado para ejercer potestades de dirección sobre el agente. 
Las instrucciones que puede el empresario impartir, com(() mandante que es, para el 

cumplimiento del encargo, no significan que el agente pierda su independencia jurídica 

y que se torne en un subalterno del agenciado ... (negrilla die! texto original). 

PROBLEMA JURÍDICO 5 

¿Se puede predicar que existe un contrato de agencia comercial cuando el encargo al 

cual se compromete el agente se hace de manera esporádica? 

TESIS 

[ ... ] Estabilidad en la actividad del agente 
La estabilidad del agente es un elemento que debe eruenderse por oposición a la 

realización de encargos esporádicos o simplemente ocasiomales. Se caracteriza el agente 

por realizar su encargo de una forma continua en el tiempo, de tal suerte que su actuación 
no es casual, puntual o puramente esporádica, como puede O<eurrir en el mandato común. 

La estabilidad tiene manifestación externa en la ejecuc1ón contractual. Más allá de 

lo que pueda estipularse, formalmente hablando, es la conducta del agente en ejercicio 
de su encargo la que, con su permanencia y continuidad temporales, configura el ele

mento característico ... 

---------- --
PROULI:..\1.\ JuRÍDICO 6 

¿Se puede predicar que se está en presencia de un contrato de agencia comercial cuando 
se afirma que el contrato se realiza de manera gratuita? 

TESIS 

[ ... ]Remuneración del agente 
Este elemento se desprende del carácter oneroso de los negocios mercantiles. Por 

supuesto, los agentes mercantiles no asumen de manera g-ratuita su cometido. De tal 

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

PROBLD1A JURÍDICO 7 

¿Para que se predique contrato de agencia comercial es necesario que exista represen
tación del agenciado en la celebración del negocio? 

TESIS 

[ ... ]La actuación por cuenta del agenciado 
Aunque este elemento no se desprende del tenor literal del artículo 13 q del Có

digo de Comercio, para el tribunal su configuración es determinante para sostener la 
1 celebración de un contrato de agencia comercial. 

El tribunal comparte la posición según la cual el contrato de agencia es una de las 
forma específicas de mandato mercantil. .. 

. . . creemos, con la mayoría, que la actuación por cuenta de otro es un elemento 
esencial para que se configure el contrato de agencia comercial. 

Por ello, para el tribunal la actuación por cuenta del agenciado es el elemento de
terminante para diferenciar la agencia mercantil de otras modalidades negociales de 
distribución ... 

[ ... ]Para el tribunal on dos, específicamente, los criterios determinantes para la 
configuración del concepto que se comenta: (i) la atribución patrimonial de una deter
minada actuación, y, con ecuente con la anterior, (ii) la identificación de quién ha de 
soportar los rie gos, o reportar las ventaja de una específica actuación jurídica ... 

. . . para mayor claridad, el tribunal advierte que la actuación por cuenta ajena no pue
de confundir e con la actuación en nombre de otro, aunque, claro está, pueden coincidir. 

La actuación "en nombre" de otro, tiene lugar cuando se produce una inter\'ención 
contractual representativa. Actuar en nombre de otro equi\'ale a representarlo, con el 
efecto de radicar directamente en cabeza del representado los efecto de los actos ce
lebrados o ejecutados por el representante, siempre ) cuando e te actúe dentro de los 
límites legale o comencionales. 

Destaca el tribunal que la actuación representativa no es elemento esencial del 
mandato en general, ni de la agencia mercantil, razón por la cual cabe perfectamente 
sostener la posibilidad de que un agente gestione un negocio en su propio nombre, pero 
por cuenta ajena. 

Y la actuación por cuenta ajena, tampoco debe confundirse con la actuación "en 
interés" de otro, noción que se refiere, independientemente de la atribución patrimonial 
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de lo efectos de un determinado acto o negocio, de sus utilidades o pérdidas, e indepen
dientemente también de si se representa jurídicamente a otra persona, a que el acto de 
que se trate sin·a o comenga a los propósitos u objeto jurídico de un tercero. 

Puede, en consecuencia, actuarse en interés ajeno, pero por cuenta y en nombre 
propios ... 

FUENTES jURÍDIC.\S 

Artículo IJI7 del Código de Comercio. 

PROI'IDENCIAS E:-.1 IGUAL SE:"\TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil del 2 de diciembre de 1980 
(Caceta Judicial, t. CLX\'I, n. 0 2407). 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil del3r de octubre de 1995 (Caceta 
Judicial, t. CCXAX\'l!, n. 0 2476). 
Laudo Arbitral de Roberto Cavelier y Cía. Ltda. contra Flota Mercante Grancolombiana 
delr. 0 de julio de 1992. 
Laudo Arbitral de Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda., contra Vecol S.A. del 19 de 
marzo de 1993. 
Laudo Arbitral de Daniel Fernández y Cía. Ltda. contra Fiberglass Colombia S.A. del 
19 de febrero de r 997. 
Laudo Arbitral de Prebel S.A. contra L' Orca! del 23 de mayo de 1997. 
Laudo Arbitral de Supercar Ltda. contra ofasa S.A. del 31 de marzo de 1998. 
Laudo Arbitral de Alitur contra Air Araba del27 de no\ iembre de 1998. 
Laudo Arbitral de Ideas Celular Colombia contra Bellsouth delz6 de noviembre de 2002. 
Laudo Arbitral de Prepagos j:\1 Ltda. contra Comccl del diciembre 17 de 2003. 
Laudo rbitral de sHI contra Comccl del 19 julio de zoos. 
Laudo rbitral de Celcenter Ltda. contra Comcel rs de agosto de 2oo6. 
Laudo Arbitral de Concelular S.A. contra Comcel del 1 de diciembre 2006. 
Laudo Arbitral de Comcclularcs F:\1. Ltda . conrra Come ·1 del r 4 de diciembre de zoo6. 

~-- PROBLE\1 \juRÍDICO 8 

¿Todas la cláu ulas de indemnidad pactadas en desarrollo del ejercicio contractual son 
por ese solo hecho abusivas? 

TESIS 

[ ... ]El hecho de acordar una "cláusula de indemnidad", no resulta, de suyo, abusivo. 
Todo dependerá de los eventos frente a los cuales pretenda el predisponente que le 
indemnicen unos perjuicios . . . 
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[ ... ]La ley prohíbe la condonación del dolo futuro (artículo 1522 del Código Civil, 
aplicable al ámbito mercantil) y comoquiera que la culpa grave en materia civil equivale 
al dolo (art. 63 ibídem) tiene que concluirse que las cláusulas de exoneración, en cuanto 
liberen del dolo o de la culpa grave, son absolutamente nulas por objeto ilícito . . . 

[ ... )Si bien de conformidad con el artículo r6o4 del Código Civil se permite estipular 
en contra del régimen legal de responsabilidad conocido como régimen de prestación 
de las culpas, el acuerdo correspondiente debe obedecer a una real e tipulación y no a 
la imposición caprichosa y por la propia comodidad del predisponen te. 

En el caso que se examina no aparece demostrado que, por especiales circunstancias, 
hubiesen existido razones que justificaran o explicaran una cláusula de exoneración por 
las conductas culpables (culpa leve)[ ... ] de la convocada. Se trataría de la exclusión de 
responsabilidad frente al tipo de culpa del que normalmente debe responderse ... 

[ ... ] En efecto, si bien los términos de caducidad pueden ser convencionalmente 
fijados, según lo reconoce la doctrina, para el tribunal es abusivo que una parte imponga 
unilateralmente un efecto de tal envergadura, y más si el plazo es claramente exiguo, 
como en la cláusula que se examina. 

A todas luces resulta marcadamente desigual que el predisponente fije, en su ex
clusivo beneficio, el efecto jurídico de la caducidad del derecho y que lo haga con un 
término irrisorio, que en sí mismo, es indudablemente desproporcionado de cara a tan 
grave consecuencia . . . 

FUENTES j\.JRÍDICAS 

Artículos 63, r 522 y r 604 del Código Civil. 

PRODLDIA JURÍDICO 9 

¿Es posible determinar el incumplimiento de un contrato de tracto sucesivo solamente 
obsen·ando un único momento de la relación contractual? 

TES! 

[ .. . ]Algunas consideraciones sobre lo contratos de larga duración. 
A diferencia de lo que ocurre con los contratos de ejecución instantánea, en donde 

las prestaciones de las partes son susceptibles de cumplirse en un único momento, en los 
de ejecución sucesiva el cumplimiento es asunto que debe irse examinando a lo largo del 
desarrollo mismo de la relación contractual. Esa sola circunstancia no permite examinar 
el tema del incumplimiento bajo una misma órbita porque en aquellos la certeza de que 
las partes han honrado sus obligaciones de manera adecuada puede determinarse de 
forma más o menos exacta y relativamente pronto, salvo circunstancias excepcionales 
que se derivan de vicios de la cosa, de condiciones resolutorias inadvertidas, etc. 
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Por el contrario, en los contratos de tracto sucesivo, especialmente en aquellos que 
suponen el pago de prestaciones de diferente índole, ometidas a aspectos variables pre
vistos en el contrato original o durante la ejecución contractual, y más especialmente en 
los que, como en el caso presente, constituyen un acto mixto que involucra prestaciones 
correspondientes a diversos tipos negociales, la determinación del cumplimiento es de 
mayor complejidad y no suele limitarse a la falta de entrega de una de las muchas cosas 
a que se obligó una parte o al no pago de una de las múltiples obligaciones que fueron 
previstas. Solo para ilustrar este planteamiento con un ejemplo, es evidente que la falta 
de pago del precio en un contrato de compraventa se advierte de primera mano eviden
te y posiblemente grave, al paso que la no entrega de una de las muchas prestaciones 
periódicas dentro de un contrato de suministro no siempre resulta fácil de determinar 
y mucho menos resulta elemental extraer las conclusiones sobre la entidad del eventual 
incumplimiento. 

Esa circunstancia se torna particularmente difícil cuando se trata de contratos de 
larga duración, en los que las partes han introducido variadas modificaciones que es ne
cesario confrontar; cuando la discusión se plantea sobre prestaciones que no son iguales 
en el tiempo sino que están sometidas a mediciones, comprobaciones, verificaciones o 
validaciones; cuando se trata de contratos cuya dinámica no permite la suspensión de las 
prestaciones futuras a la verificación de la exactitud de las precedentes; etc . .. 

--------
PROBLDI.\ jl RÍOICO lO 

¿El silencio puede generar efecto jurídicos? 

TESIS 

[ .. . ]Ahora bien, no es cierto que los contratos olo puedan ser interpretados cuando 
exista imprecisión o ambigüedad en las estipulaciones porque el primer criterio de 
interpretación de los mi mos e~ preci amente el de la prcukncia de la intención de los 
contratantes, el cual, según lo dispone el artículo r6IIl del Código Civil, consiste en que 
"Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estar e a ella más que a 
lo literal de las palabras". En este sentido, de la aparente claridad del texto contractual 
imocado no puede desprender e la imposibilidad de interpretarlo, ejercicio que en este 
caso se antoja innecesario en la medida en que, como se ha dicho, la "mera tolerancia" 
consiste en una actitud pasiva que no puede equipararse ni al simple silencio ni a la 
aceptación tácita, que es el escenario que ocupa la atención del tribunal. 

1 

El "silencio" constituye un estadio menos avanzado que la "mera tolerancia" en la 
medida en que comporta una evidente ausencia de expresión o manifestación, de actitud 
o conducta de una de la partes. Con ese entendimiento, el tribunal comparte la tesis de 
la convocante según la cual el simple silencio en nuestro derecho únicamente puede ser 
fuente de obligaciones cuando la ley le atribuye esa virtud o cuando los contratantes así 
lo convienen, como lo sostiene Alejandro Borda al señalar que" .. . para darle un sentido 
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positivo al silencio debe existir una cláusula contractual expresa o una norma legal que 
demuestre en forma indubitada la mluntad tácita de acogerse a las consecuencias que 
su omisión produciría" ... 

La "aceptación tácita", mucho más allá que la "mera tolerancia" y por supuesto del 
simple "silencio", involucra una conducta objetivamente reveladora de asentimiento. 
Cuando una persona estaciona su vehículo en un parqueadero público, se apea, se dirige 
a la ventanilla del operador, toma de este el recibo que le expide, realiza una diligencia 
y regresa por su auto, no puede sostenerse seriamente que, como guardó "silencio", no 
existe contrato de depósito; y desde la órbita del operador del parqueadero tampoco 
puede pensarse que como permitió o toleró el estacionamiento del vehículo sin pregun
tar antes al conductor si aceptaba o no el contrato, está impedido para reclamar el pago 
del precio previsto en el recibo o en los carteles del local. En ese ejemplo, la actitud de 
las partes es reveladora de su intención: celebrar el contrato de depósito a pesar de que 
no hayan cruzado palabra alguna o no obstante no haber firmado documento ninguno. 

Es por eso que el artículo 854 del Código de Comercio dota a la aceptación tácita, 
entendida como "hecho inequívoco" de ejecución contractual, de los mismos efectos 
que la expresa ... 

[ .. . ]El tribunal considera, de cara a las modificaciones contractuales que es el tema 
que se discute, que el silencio solo puede generar efectos jurídicos en los eventos legal 
o contractualmente previstos porque allí no existe manifestación alguna de voluntad, 
pero cosa diferente ocurre cuando una de las partes dentro de un contrato actúa de 
determinada manera, es decir, desarrolla activamente comportamientos inequívocos 
en determinado sentido constitutivos de conducta anterior relevante y eficaz de tácito 
asentimiento, o cuando su comportamiento solo puede ser entendido, de buena fe, como 
aceptación de un determinado contenido contractual. .. 

FuENTES JURiotcAs 

Artículo 1618 del Código Civil. 
Artículo 854 del Código de Comercio. 

PROI.ILE.\1.\ JURiOICO 1 1 

_________ , 

¿Cuando no e ha delimitado un territorio para desarrollar el contrato de agencia, se 
puede hablar de remuneración a favor del agente por negocios realizados directamente 
por el agenciado? 

TESIS 

[ ... ]No obstante esa compatibilidad de lo dispuesto en los artículos 1318) 1322, las 
previsiones de este último solo resultan aplicables en los casos en que exista asignación 
de una zona o territorio para el desarrollo del encargo, de manera que, si no existe, no 
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puede hablar e de remuneración a fa\'or de este por negocios directos realizado por el 

empresario. Lo que pretenden esas di po iciones, particularmente la última, es impe

dir que, con prescindencia de la buena fe contractual, el agenciado se ir\'a de la labor 

del agente de promover los bienes y servicios objeto de la di tribución, conquistando 

o ampliando la clientela en un territorio o zona determinados, para cerrar uno o varios 

negocios directamente, eludiendo la remuneración ... 

Ft:E:\ TES jliRÍDICIS 

Artículo 1318 y 1322 del Código de Comercio. 

PROBLE\1 \ ji.JRÍDICO 12 

¿La categoría de contrato coligado puede equipararse el contrato mixto o combinado? 

Tt::SI 

[ ... ]El contrato mixto o combinado -que por el solo hecho de serlo no se torna en 

negocio atípico-, no puede equipararse a la categoría de contrato coligado, en sentido 

estricto de la palabra ... 
Esta distinción la expone con claridad Bctti: 
"El problema, enunciado en término rigurosamente jurídicos, radica en \'er cuándo 

y por qué se deba reconocer un negocio único con pluralidad de declaraciones) cuándo, 

en cambio, nos encontramos ante una multiplicidad de negocios, unidos en un u puesto 

de hecho complejo, por nexo que no excluyen el valor autónomo de cada uno ... 
"Dada una pluralidad de declaraciones conexas ha de di tinguirse si a cada una 

de ella e acompañan, como efecto propios e indepcndil'nte , lo efectos jurídico 
corre. pendientes a su finalidad, o bien, si tales efectos se í!nlazan al complejo de la 

declaracione conjunta . En la primera hipóresis se ricnen Yílrios negocio coligado , en 

la egunda, un negocio unitario que con!:>ta de Yarias declaraciones" ... 
En el caso sub examme entiende el tribunal que no se cekbraron dos contratos dife

rentes (agencia y sumini tro) coligado o unidos por factores funcionales o temporales, 

sino que, en rigor, se produjo una sola declaración o negocio unitario, que obedeció a una 
operación económica global (la de distribución), y que en u ejecución conjugó presta

ciones de diferentes contrato :agencia mercantil, para lo tocante con la comercialización 

del sen·icio de telefonía móYil celular, ) suministro con pacto de distribución, para la 

reYenta de bienes, en especial la tarjeta prepagada "\migo" de Comcel. 
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PROBLBIA jURÍDICO I) 

¿Se genera situación de abuso por el solo hecho de celebrarse un contrato de adhesión 
a contenidos predispuestos? 

TESIS 

... el tribunal quiere enfatizar el hecho de que no debe concluirse que por el solo he
cho de celebrarse un contrato por adhesión a contenidos predispuestos, se genere una 
situación de abuso. 

Si bien el contrato predispuesto constituye terreno propicio para la configuración 
del abuso, por la vía de la inclusión en el acuerdo de las llamadas cláusulas abusivas, 
tiene que reconocerse que ello no tiene por qué ocurrir siempre ... 

[ .. . ]Con o sin contenido abusivo, lo cierto es que el contrato de contenido predis
puesto es dictado o extendido por la parte que, dadas las especiales circunstancias del 
caso, ostenta el llamado poder de negociación o posición dominante. 

Y la posición dominante contractual, que en armonía con lo dicho puede ser ejer
cida con o sin abuso, es aquella condición jurídico-económica, que, dadas las especiales 
características del caso, sitúa a uno de los contratantes en condiciones de superioridad 
en la relación jurídica, tanto en su celebración como en su ejecución, dentro de las que l se encuentra, especialmente, la de definir los contenidos contractuales_._··-------' 

PROBLE:\1.-\ juRÍDICO 14 

¿Una misma cláusula puede ser considerada abusiva en un caso parLicular y no abusiva 
en otro? 

TESIS 

[ ... ]Abuso de lapo ición dominante contractual 
Como quedó apuntado, una de las manifestaciones de abuso del derecho en materia 

contractual está dado por los exce os en que incurre, en la preparación de lo contenidos 
contractuales, quien detenta la posición fuerte o dominante. 

En ejercicio de la llamada autonomía privada o autonomía ele la voluntad, que, en 
líneas generales puede concebirse como el derecho o prerrogatiYa que asiste a las personas 
para crear en sus declaraciones de voluntad sus propias reglas o normas con el objeto 
de autorregular us relaciones jurídicas, e legítimo plantear, proponer y establecer 
normas contractuales. 

Pero el recto ejercicio de ese derecho o prerrogativa inherente a la autonomía pri
,·ada supone, necesariamente, el respeto por los límites que imponen los dictados del 
orden público. 
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El ejercicio de la autonomía privada, en su manifestación relativa al establecimien
to de contenido contractuales, podría desviarse de su legítimo cauce y, por ende, ser 
abusivamente ejercido. Concretamente, cuando se trata de contratos cuyo contenido es 
unilateralmente predispuesto por quien ostenta la posición dominante en la contratación, 
puede ocurrir que este cometa excesos (abuso) en la concepción y redacción misma de 
las cláusulas y ocasionar con eso reprochables desequilibrios . .. 

PRO\ IDENCIAS E:-: IGt.:AL SE:'\TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del2 de febrero de zoor, Exp. 5670. 
Laudo Arbitral de Valores y Descuentos Ltda. contra Bellsouth S.A. (antes Celumóvil) 

1 del 4 de junio de 2002. 

PRODLE.\IA JURÍDICO T 5 

¿Es la nulidad absoluta la consecuencia ante la existencia de una cláusula abusiva? 

TESI S 

[ ... ]Si bien comparte el tribunal que a las cláusulas abusivas no puede concederse la 
normal producción de sus efecto , prefiere situar la consecuencia de las cláusulas abusivas 
dentro de las formas legalmente reconocida de ineficacia negocia!. 

En derecho colombiano, la ineficacia en sentido general de los actos o contratos, o 
lo que podría denominarse las "anomalías" de los mismos son (i) la inexistencia (C.Co., 
art. 898); (ii) la ineficacia en sentido e tricto, o liminar, o de pleno derecho (C.Co., art. 
897); (iii) la nulidad absoluta (arts. 1741, incs. 1° y 2° del C.C. y 899 del C.Co.); (iv) la 
nulidad relativa o anulabilidad (art . q.p, inc. J0 del C. C.) 900 del C. C.) y (v) la ino
ponibilidad ante terceros (C.Co., art. 901) . 

De las anteriores categoría , el tribunal encuentra qu · es la nulidad absoluta la 

consecuencia que debe sostenerse ante la existencia de una cláusula abusi,·a . . . 
. . . el tribunal encuentra que, comoquiera que introducir cláusulas abusivas en los 

contratos constituye una forma de abusar del derecho a la autonomía privada, quien así 
procede vulnera norma imperati,·a que no es otra que la contenida en el ordinal primero 
del artículo 95 de la Constitución Política que impone, como deber de la persona) del 
ciudadano, "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" . 

Dentro de la clasificación que divide a las normas en imperativas, dispositivas y 
supletiYas, las disposiciones constitucionales son las que con mayor nitidez ostentan el 
primer carácter mencionado. Por eso, una cláusula abusiYa, por el solo hecho de serlo e 
independientemente de su contenido material, debe considerarse contraria a la norma 
imperativa contenida en el citado artículo 95 de la Carta .. . 

[ .. . ]Para el tribunal es indudable, por la razón explicada, que una cláu u la a bu iva 
contraría la norma imperativa contenida en el artículo 95 de la Constitución :\acional, 
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así su contenido material, individualmente considerado, no evidencie trasgresión de la 
ley, el orden público o las buenas costumbres. 

Por supuesto, la nulidad configurada solamente afectará la o las cláusulas abusivas 
y no el contrato en su integridad, dado el principio de conservación del negocio, atrás 
aludido, según el cual la nulidad parcial de un acto o contrato no necesariamente lo 
afecta como un todo .... 

FUE:-ITES JURÍDICAS 

Artículo 95 de la Constitución Política. 
Artículos goo y 1741, incisos 1 y 2 del Código Civil. 
Artículos 897, 898 y 899 y 901 del Código de Comercio. 

PROVIDE:-ICIAS EN IG UAL SE TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 12 de diciembre de 1936. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del28 de febrero de 2005, Exp. 7504. 
Laudo Arbitral Valores y Descuentos contra Bellsouth, del 4 de junio de 2002. 

1 Laudo Arbitral de José ~lanuel Espinosa contra Fiduestado S.A. delr8 de julio de 2005. 

PROIJLDIA JURÍDICO J6 

¿Las concesione mutuas como requisito para la celebración de un contrato de transacción 
tienen que ser simétricas y expresarse formal y discriminadamcnte? 

T E IS 

[ ... ] Si bien e cierto alguna parte de la doctrina y alguna jurisprudencia sostienen 
que para que exista transacción, además de los expreso requisito contemplados en el 
artículo 2{69 del Código CiYil que suponen la voluntad de terminar extrajudicialmente 
un litigio pendiente o de precaver uno eventual, se requiere, como justificación, que 
las partes se hagan concesiones recíprocas, el tribunal obsen·a que esa advertencia no 
puede entenderse como una formalidad porque lo importante es que tras lo acuerdos 
cada parte está renunciando a la posibilidad de demandar algunas prestaciones discu
tibles a cambio de lograr la certeza respecto de otras, o que, aceptando pagar algunas, 
logre a cambio tener la eguridad de que no será demandado por otras, de manera que, 
aunque no se consignen expresamente cuáles son las concesione mutuas, esa es una 
circunstancia que e funde con la causa para contratar y que no tiene necesariamente 
que ser expresada. Dicho con otras palabras, las concesiones mutuas son requisito para 
la celebración del contrato de transacción pero ni tienen que ser simétricas ni expresarse 
formal y discriminadamente ... 
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COMERCIAMÓVIL S.A. VS. COL0 ,\.-1BIA MÓVIL S.A. ESP 
DEL 6 DE MARZO DE 2007 

Ciudad: Bogotá, D.C 
Fecha: 6 de marzo de 2007. 

Parte convocante: Comerciamóvil S.A. 
Parte convocada: Colombia Móvil S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: EDUARDO ZULETA ] ARA.\IILLO, CARLOSARIEL SÁ CHEZ 
TORRES y ENRIQUE CALA BOTERO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Tribunal de Arbitramento- Competencia. 
Tema tesis 2 : Cesión del contrato- Legitimación en la causa. 

ÍNTESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato denominado de agencia comercial. La 
convocante solicitó que se declarara que la convocada incumplió el contrato, 
que como consecuencia de lo anterior se la condenara a indemnizar todos los 
perjuicios causados; que se declarara que la convocada incurrió en abuso del 
derecho y se ordenara la devolución de los descuentos ilegales. 

La convocada se opuso a todas las pretensiones de la convocan te, aceptó al
gunos hechos total o parcialmente y otros los negó. Como excepciones de mérito 
interpu o inexistencia de legitimación en la causa por activa; inexistencia de la 
cláusula compromisoria; inexistencia de causa jurídica para iniciar y adelantar 
esta acción; excepción basada en el principio general de derecho venÍ1'e contra 
factum propium, e inexistencia de las conductas ahusiY' s. 

DECISJÓ:'\ DEL TRIBu;\;AL 

Se declaró próspera la excepción de mérito que denominó la parte convocada 
inexistencia de legitimación en la causa por actiYa, y se negaron todas las pre
tensiones de la demanda. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLD!.\ jURÍDICO l 

¿Puede un tribunal de arbitramento abrogarse competencia para conocer de la nulidad 
de un contrato cuando ésta es manifiesta pero en la cláusula arbitral no se ha pactado 
dicha competencia para los árbitros? 

TESIS 

.. . se requiere que exista un pacto mediante el cual las partes acuerden someter a arbitraje 
las diferencias relativas a la existencia y \'alidez del contrato. Si las partes, en ejercicio 

1 

de su legítimo derecho de reservar a la justicia ordinaria la resolución de algunas de las 
controversias que puedan presentarse en desarrollo del contrato, deciden no someter 
a arbitraje las controversias relati\·as a la existencia y validez del contrato, no puede el 
tribunal arbitral abrogarse esa facultad invocando una norma que requiere del consen-
timiento de las partes para que el asunto pueda definirse en arbitraje ... 

[ ... ]No puede afirmarse sin vacilación que esta facultad del juez debe aplicarse a 
los árbitros con el argumento simplista de que en la medida en que los árbitros tienen la 
misma facultad que los jueces, pueden en consecuencia conocer en arbitraje de solicitudes 
de nulidad absoluta por objeto o causa ilícita . 

Es evidente que, de aceptarse la tesis de que los tribunales arbitrales pueden pronun
ciarse sobre nulidades absolutas por objeto o causa ilícitos, el tantas \'eces mencionado 
artículo 116 de la Ley 446 de 1998 exige que exista delegación y, por lo tanto, en la 
medida en que no exista una habilitación expresa de las partes a los árbitros para decidir 
sobre la nulidad -como evidentemente no ocurre en el presente caso- la competencia 
para declarar la nulidad de oficio permanece en el juez ordinario, pues de acuerdo con lo 
expresado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el principio de la delegación 
es esencial en el arbitraje[ ... ] Pensar lo contrario implicaría que siempre que se someta 
un conflicto contractual a un tribunal arbitral, sin que las partes hayan delegado expre
samente la facultad para decidir sobre la nulidad del contrato, e impondría la aplicación 
del artículo 1742 del Código CiYil al proceso arbitral. .. 

[ ... ]De lo anterior e sigue que no es posible aplicar el aforismo según el cual "quien 
puede lo más puede lo menos" ... para concluir que si los árbitros pueden declarar la 
nulidad de oficio, con mayor razón lo pueden hacer a petición de parte. Este argumento 

1 

iría en contra de la normatividad legal que distingue dos situaciones jurídicas diferentes. 
Por una parte, la facultad que tienen los jueces - y si se quiere los árbitros- de declarar 
oficiosamente la nulidad, solamente en aquellos casos en que esta aparezca de manifiesto 
en el acto o contrato en un proceso en el que no se solicita la declaratoria de la nulidad 
(C. C., art. 1742). Por la otra, la posibilidad - que no la obligación- que tienen las partes 
de someter a los árbitros los asuntos relativos a la validez o nulidad del contrato ("podrán 
someterse" prevé de manera categórica el parágrafo del artículo II 6 de la Ley 446 de 
1998). Si la nulidad no es manifiesta y no existe habilitación de las partes para pronun-
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ciarse sobre la misma, no puede el tribunal arbitral abro~arse la facultad de pronunciarse 

sobre la nulidad absoluta por objeto ilícito pedida por una de las partes so pretexto de la 

aplicación del artículo r 742 del Código Civil, pues en tal caso estaría violando de manera 

flagrante dicha norma -al pronunciarse sobre una nulidad que no es manifiesta- y de 

paso el artículo r r6 de la Ley 446 de 1998 que faculta a las partes, no al tribunal, para 

someter a arbitraje las controversias relativas a la existencia y validez del contrato ... 

Si el tribunal arbitral tuviera siempre la facultad de pronunciarse sobre las nuli

dades, aun sin habilitación de las partes, se llegaría al absurdo de que cualquier parte 

podría proponer la nulidad, aun en el evento de pactos arbitrales restringidos a un punto 

específico de interpretación del contrato o a la simple cuantificación de una prestación 

o en el caso de pactos arbitrales en los que las partes expresamente hayan excluido las 

nulidades para que ellas sean decididas exclusivamente por los jueces [ ... ] En otras 

palabras: que se considere que los árbitros pueden declarar la nulidad absoluta de un 

contrato, no significa ni autoriza que los árbitros estén capacitados para declarar la nu

lidad específica solicitada por una de las partes, máxime cuando en el presente caso no 

hay habilitación de las partes ... 
Pero aun abundando en razones y si se considerare que el tribunal, sin habilitación 

de las partes, puede pronunciarse sobre la nulidad absoluta cuando la encuentre de 

manifiesto en el acto o contrato, en este caso particular no ha encontrado el tribunal 

una nulidad flagrante, evidente, que puede detectarse a primera vista y sin un profundo 

análisis jurídico, por lo que tampoco podría declararla .. . 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1742 del Código Civil. 
Parágrafo del artículo II 6 de la Ley 446 de rgg8. 

PROBLE.\1\ JLRÍD!CO 2 

¿Cuándo opera la cesión en el contrato de agencia mercan1il la parte que cede el contrato 

deja de er parte de este y queda sin legitimación activa en la causa, salvo reserva expresa 

en sentido contrario? 

T ES IS 

[ ... ]El artículo 887 del Código de Comercio dispone que en los contratos de ejecución 

sucesiva, las partes podrán hacerse sustituir por un tercero, sin necesidad de aceptación 

expresa del contratante cedido, si la ley o el contrato no disponen lo contrario, como 

ocurrió en el contrato materia de la litis. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible concluir que, para la cesión del contrato 

de agencia mercantil en cuestión, se requiere la confluencia de los siguientes elementos: 
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En primer lugar, se necesita del consentimiento del contratante cedido, por cuanto en 
el contrato así se pactó expresamente. En segundo lugar, y al ser un contrato escrito, se 
requiere una nota de cesión en la que conste el consentimiento del cesionario y el cedente. 
Y, en tercer lugar, en materia de oponibilidad, se debe notificar al contratante cedido e 
inscribir la nota de cesión en el registro mercantil, según los términos del artículo 1320 

del Código de Comercio ... 
[ ... ] Significa lo anterior que, salvo reserva expresa de las partes, en virtud de la 

cesión, el cesionario entra a ocupar el lugar jurídico del cedente, quien deja de ser parte 
en el contrato. Y el cesionario ocupa ese lugar con todos los derechos y obligaciones que 
corresponden al cedente y además tendrá en su favor todas las acciones, privilegios y 

beneficios legales que corresponden al cedente. 
:\lótese que la referida norma del Código de Comercio solamente exceptúa de la 

1 

transferencia aquellas acciones, privilegios y beneficios que se funden en causas ajenas 
al mismo, en la calidad o estado de la persona de los contratantes ... 

F UENTES JLRÍOICAS 

Artículos 887 y 1320 del Código de Comercio. 
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PCS BOGOTÁ S.A. VS. COLOM BIA MÓVIL S.A ESP 
DEL 24 DE ABRIL DE 2007 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 24 de abril de 2007. 

Parte convocante: PCS Bogotá S. A. 
Parte convocada: Colombia Móvil S. A. ESP 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento -Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: HERNA!'\DO HERRERA :\tlERCADO, Tuuo ÁNGEL AR
BELÁEZ y E RIQUE CALA BOTERO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de agencia comercial - Reventa. 
Tema tesis 2: Contrato de tracto sucesivo- Incumplimiento. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Celebración en condiciones de 
desigualdad. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un contrato de agencia comercial con el objeto de que 
la convocante promoviera los negocios de la convocada durante el transcurso del 
proceso. Según la convocante, su contraparte incumplió en varias ocasiones el 
contrato, entre otros, por no desembolsar unas suma de dinero a tiempo y por 
restringir el despacho de equipos para la venta; a su vez la convocada alegó que 
su contraparte también incurrió en incumplimiento basado en la no facturación 
a tiempo, el no evitar fraudes cometidos contra la convocada con la venta de 
varias líneas telefónicas, y por la terminación unilateral anticipada del contrato. 

La parte convocada formuló la demanda pretendiendo que se declarara 
que entre las partes hubo un contrato de agencia comercial, que su contraparte 
incumplió en reiteradas ocasiones el contrato y que la terminación de este con
trato fue justificada (basada en el incumplimiento de su contraparte); teniendo 
en cuenta ese primer grupo de pretensiones, solicitó que se ordenara a pagar 
a la convocada las sumas a que tenía derecho (por concepto de lucro cesante 
y daño emergente); a su vez la convocada presentó las excepciones de ruptura 
unilateral anticipada del contrato (la insuficiencia temporal de la convocada no 
es incumplimiento contractual) alegando que el simple hecho de que el contrato 
no sea igual de exitoso durante toda su ejecución no legitima al agente para darlo 
por terminado y menos para alegar incumplimiento del agenciado. 
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Después de esto, la convocada demandó en reconvención, pretendiendo 
que se declarara la terminación injustificada del contrato, que la convocante 
había incurrido en fraude, y que, por lo tanto, debía indemnizar los perjuicios 
causados; la convocan te, como medio de defensa expuso que la terminación fue 
justificada, estando por fuera del tiempo estipulado para reclamar los perjuicios 
de fraude. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró la existencia de un contrato de agencia comercial; se condenó a pagar 
a la convocada las sumas que le adeudaba a la convocante por razón de comi
siones; se declararon probadas las excepciones de terminación anticipada del 
contrato ("el simple hecho de que el contrato no sea igual de exitoso durante 
toda su ejecución no legitima al agente para darlo por terminado y menos para 
alegar incumplimiento del agenciado"); no prosperaron las pretensiones de la 
demanda de reconvención por considerar que al vender las líneas telefónicas, 
la encargada de revisar estos contratos era la demandante en reconvención y 
no la demandada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLDIA jURiDICO r 

¿Existe verdaderamente una agencia comercial cuando el supuesto agente compra pro
ductos de su empresario para revenderlos posteriormente?, es decir, ¿puede el agente 
ejecutar el encargo de promover o explotar negocios actuando con posición propia? 

Tf.SIS 

[ ... ]La respuesta que la jurisprudencia más reciente ha dado a este interrogante ha sido 
tajantemente negativa. ~o obstante, en el caso ublite, al encontrarse regulado dentro 
del contrato de Agencia Mercantil la \'enta de la llamadas tarjetas prepago, quiere decir 
ello que expresamente las partes ampliaron el régimen legal de la Agencia Comercial a 
esta modalidad de compraventa y en consecuencia, son aplicables a ella, efectos como el 
pago por parte del empresario al agente, de una suma equivalente a una doceava parte 
del promedio de la utilidad en las tarjetas prepago, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1324 del C. de Co ... 
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FUENTES JURÍDICA S 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 

PRO\ IDENCIA S EN IGUAL SEI> TI DO 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del2 de diciembre de 1980. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sen tencia dcl3 1 de octubre de 1995. 
Laudo arbitral de la Compañía Central de Seguros S.A. y la Compañía Central de Se
guros de Vida S.A. contra ;\laalula Ltda, del 21 de ago to de 2000. 

PROBLE.\JA J URÍDICO 2 

¿Es posible afirmar que bajo el marco de un contrato su ce ivo, variaciones poco relevantes 
en la base del contrato pueden constituir incumplimiento contractual, o dar oportunidad 
a la reclamación de indemnización por lucro cesante? 

TI:. SI 

. .. el Tribunal estima que al margen del estudio puntual de las causas que motivan las 
\'ariaciones en los resultados económicos de un contrato de tracto sucesivo para un 
periodo de tiempo determinado, no puede argumentarse que los resultados favorables 
de unos meses de ejecución, originados en condicione e peciales, ean necesariamente 
los que deban esperarse para todo el lapso contractual, para usí caracterizar un contrato 
como incumplido o estimar los perjuicio que un incumplimiento pueda ocasionar, 
mas si se tiene en cuenta que el plazo de un contrato puede iniciar con el lanzamiento 
de un nuevo servicio, que incursiona con nuems productos, frente a un mercado de 
indiscutible) notoria dinámica . 

De manera que bajo un contrato de ejecución sucesin1, cuyas prestaciones están 
atadas a un período de ejecución Yalorado en fun ción de unos beneficios esperados, no 
es dable considerar que las variaciones con tituyan por ¡,i mismas un incumplimiento 
contractual o que e pueda reclamar como indemnización lo que se hubiese podido 
ganar, calculado a partir del estudio de un único periodo de ejecución contractual. . . 

PROBLF.\1.1 JURÍDICO 3 

¿Puede pro perar la excepción de contrato no cumplido cuando la parte que la 
alega es la que inicialmente ha incumplido con las obligaciones plasmadas en el 
contrato, y posteriormente continua con dicho incumplimiento? 
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TESIS 

[ ... ]De acuerdo con la Corte Suprema de Justicia, la excepción de contrato no cumplido 

se fundamenta en la equidad que debe regir las relaciones contractuales bilaterales ... 

Teniendo en cuenta este principio rector, así como las observaciones doctrinarias perti

nentes, la jurisprudencia últimamente citada ha fijado los requisitos necesarios para la 

procedencia de la mencionada excepción. En primer lugar, y como se desprende literal
mente de la norma precitada, se requiere que entre las partes exista relación contractual 

de la que se deriven obligaciones bilaterales, es decir que tanto el demandante como 

el demandado sean efectivamente deudores y acreedores de una o más prestaciones y 

contraprestaciones, surgidas de su vínculo obligacional. Y Agrega el Tribunal que tales 

prestaciones pueden ser de ejecución inmediata o sucesiva a través del tiempo, como 

ocurre en el contrato de tracto sucesivo materia de la controversia. 

En segundo lugar, es necesario quien interpone la excepción no sea quien deba 

cumplir primero con su prestación o sus prestaciones. Al respecto, puntualiza la Corte 

Suprema de Justicia: 

"Esta condición emana de los principios mismos en que se funda la excepción de 
inejecución, porque una de las partes no puede prevalerse de la regla de igualdad, si la 
naturaleza del contrato o un pacto expreso le impone el cumplimiento de su prestación 
antes que el de la otra". 

Lo anterior en razón de los principios de buena fe, equidad y simetría que informan 

las relaciones contractuales bilaterales. Pues, si por acuerdo expreso o la naturaleza del 

contrato una de las partes debe cumplir con su prestación antes que la otra, 

" ... en esa forma deben realizarse o cumplirse las obligaciones, porque si el contratante 
que debe tomar la iniciativa en la ejecución de las prestaciones no se comporta así, se 
coloca entonces en incumplimiento y, por tanto, no se encuentra amparado en la acción 
alternativa de resolución o cumplimiento que consagra el artículo r 546 del Código Civil, 
ni de la defensa de contrato no cumplido". 

Por último, para hacer valer la excepción de contrato no cumplido se requiere una ac

tuación de buena fe, por parte de quien la alega: 

"Un contratante a quien se exige la ejecución de sus compromisos, no puede resistirse 
a pagar su prestación, fundándose en la inejecución de los compromisos correlativos 
del demandante, sino en cuanto esta negativa, justificada por lo demás, es compatible 
con la lealtad y la confianza recíprocas necesarias en la ejecución de los contratos". 

Siguiendo estos presupuestos, la Corte ha fijado cuatro hipótesis que, según el cumpli
miento o el incumplimiento de los contratantes, dan lugar a la excepción de contrato no 

cumplido[ ... ] En primer lugar, cuando el demandante cumplió con sus obligaciones, no 

cabe esta excepción. En segundo lugar, cuando el demandante no cumplió, ni se allanó a 
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cumplir, porque el demandado que debía cumplir primero no lo hizo, ni se allano a hacerlo, 
tampoco procede esta excepción. En tercer lugar, cuando el demandante no cumplió, ni se 
allanó a cumpli1·, y el demandado que debía cumplir tampoco lo hizo, porque el primero 
debía cumplir previamente, sí cabe esta excepción. Por último, cuando el demandante 
y el demandado tenían que cumplir simultáneamente y sus obligaciones eran exigibles a 
un mismo tiempo -dando y dando, en palabras de la Corte-, se plantean tres situaciones 
que se deben analiza por separado ... 

A juicio del Tribunal, las posibilidades fácticas en cuanto al incumplimiento, pueden 
ser las siguientes: 

Incumplimiento del demandado y cumplimiento demandante, caso en el cual se 
presentará condena en perjuicios al incumplido, si hay daño y vínculo de causalidad. 
Esta situación, como quedó estudiado, evidentemente no ocurre en el caso sub lite. 

Incumplimiento recíproco y excepción de contrato no cumplido, como es el caso sub 
judice. En esta situación, si el demandado incumplió primero, no prospera la excepción 
y se condenará a los perjuicios recíprocos, si hay daño y vínculo de causalidad en cada 
caso. Si el demandado no incumplió primero, prosperará la excepción, si se dan los demás 
elementos esenciales de la responsabilidad contractual. 

Para concluir el tema, el Tribunal considera que si se hubiesen presentado y probado 
los requisitos estudiados, o sean: la existencia de un contrato bilateral entre las partes; 
la buena fe, y que el demandado no sea quien haya debido cumplir primero con sus 
prestaciones, la excepción debería prosperar. 

Por el contrario, como quedó probado y analizado, el demandado incumplió ini
cialmente con la obligación contractual de la remisión oportuna al demandante de la 
información sobre ventas, necesaria para poder facturar sus comisiones, incumplimiento 
al que siguieron otros tantos, por lo que no debe proceder la excepción como en efecto 
se decretará. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1546 del Código Civil. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 1973. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Selftencia del 11 de octubre de 1977. 
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del29 de noviembre de 1978. 
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TELEMÓVIL COLOMBIA S.A. VS. COLOMBIA MÓVIL S.A. 

ESP DEL 3 DE MAYO DE 2007 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 3 de mayo de 2007. 

Parte convocante: Telemóvil Colombia S.A. 
Parte convocada: Colombia Móvil S.A. ESP. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: }UAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO,}ORGE SAN
TOS BALLESTEROS, SERGIO RODRÍGUEZ AZUERO. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial - Remuneración. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial - Obligaciones del agenciado. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial- Compensación. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Modificación unilateral. 

SÍ TESIS DEL CASO 

La convocante y la convocada celebraron un contrato de agencia comercial 
que se dio por terminado unilateralmente por la convocada debido al presunto 
incumplimiento, por parte de la convocante, de la obligación que tenía de pagar 
las multas que se le impusieron, y por permitir el desabastecimiento del mercado 
que esta última tenía a su cargo. 

Por lo anterior, la convocante interpuso demanda contra su contraparte, 
pretendiendo que se declarara el incumplimiento de varias de las obligaciones 
de la convocada tales como hacer disminuciones injustificadas a las remesas del 
contrato, el no suministro de tarjetas prepago y el no pago de las comisiones. 
También solicitó que se declarara que la terminación del contrato fue inju ta, 
y así mismo se le pagaran las indemnizaciones a que tenía derecho según el 
artículo 1324 del Código de Comercio. 

Por su parte, la convocada expuso las excepciones de terminación justificada, 
excepción de contrato no cumplido, pleito pendiente y, al mismo tiempo, pre
sentó demanda de reconvención, donde alegó que la terminación del contrato 
fue justificada por el incumplimiento de las obligaciones antes mencionadas 
por parte de la convocante. 
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DECISIÓ:\ DEL TRIBIJ~AL 

Se declaró el incumplimiento del pago de las comisiones que debía realizar la 

convocada (como consecuencia se ordenó su pago), la terminación injustificada 

del contrato por no existir una causal que fundamentase dicha terminación y 

se condenó al pago de la cesantía comercial y la indemnización consagradas en 

el artículo 1324 del Código de Comercio. 

PROBLEMAS JuRÍDICOS 

PROBL E.\1 \j uRÍDICO 2 

¿El agente tiene derecho a recibir remuneración cuando el agenciado ha realizado negocios 
que según la cláusulas del contrato le correspondían al agente? 

TESIS 

[ ... ]Empero, no es menos cierto que el Código de Comercio sei'iala expresa y lapidaria
mente en su artículo r322 que, "[ e]l agente tendrá derecho a su remuneración aunque el 
negocio no se lleve a efecto por ca u as imputables al empresario, o cuando este lo efectúe 
directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente [ .. .]" (el subrayado 
es del tribunal). 

Por consiguiente, y por cuanto también está probado que el hecho de haber asumido 
[ ... ]directamente, después de abril de 2004, los planes P) mes en las zona asignadas a 
[ ... ]le significó a esta haber dejado de recibir a partir de entonce la remuneración que 
a título de comisión percibía por ello ... 

PROBI ~ \1 \ jl'RIDICO J 

¿El agenciado puede autorizar al agente para que' emla productos de los competidores 
en sus puntos de venta y promoción? 

TESIS 

... sobre el particular el texto de lo contratos es, en efecto, elocuente e indiscutible, en el 
sentido de prohibirle al agente el de arrollo de cualquier acti,·idad comercial relacionada 
con bienes o servicios de tercero que e mue,·an en los mismos ramos de negocio de 
Colombia ~1óvil, a menos que medie la autorización de esta. 
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Por lo tanto, salvo que[ ... ] le diera a[ . .. ] una autorización en esos términos, es 
decir, en forma previa, expresa y por escrito, esta última no podía comercializar en sus 
establecimientos productos de competidores ... 

Nada obligaba jurídicamente al agenciado a concederle una tal autorización al agente, 
y nada le impedía jurídicamente proponerle o pedirle a este algo a cambio, como es usual 
en el mundo de los negocios. 

PROBLE.\IA JURÍDICO 4 

¿Los dineros que se facturan por concepto del Impuesto del Valor Agregado -rvA- a 
cargo del agente tienen carácter de dineros públicos y por lo tanto no son compensables? 

TESIS 

1 

[ ... ]A juicio del tribunal, la norma que [ ... ]invoca a favor de su posición, para sostener 
la ilegalidad que les enrostra a esas compensaciones, no tiene ni el sentido ni el alcance 

que ella les da para tal efecto. El inciso tercero del artículo 438 del estatuto tributario 
simplemente establece quién es el responsable del impuesto a las ventas en las operaciones 
relacionadas con la agencia comercial. Nada más. En él no se les confiere el carácter de 
dineros públicos a los valores que se facturan por ese concepto, y tampoco se impone 
restricción alguna a la posibilidad de que dichos valores puedan ser materia de la com
pensación de deudas a la que se refieren los artículos 1714 y siguientes del Código Civil. 

De acuerdo con estas, lo primero es que la compensación legal, que fue la que aquí 
se dio, opera ipso jure, es decir, por ministerio de la ley. Lo segundo, que, para que ella 
opere, basta simplemente con que se trate: (i) de una compensación entre partes que 
sean recíprocamente deudoras; (ii) de una compensación de obligaciones de dinero o de 
cosas fungibles; (iii) de una compensación de deudas líquidas, y (iv) de una compensación 
de obligaciones exigibles. 

En el caso de autos no hay duda alguna acerca de que se dieron plenamente los 
requisitos anotados. Además, en relación con ellos no hay di puta entre las partes. Y en 
cuanto a la alegación de que una compensación que involucrara valores facturados por 
concepto de !VA es contraria a derecho, el tribunal considera que no le asiste razón a la 
convocante. En el ordenamiento jurídico colombiano no hay norma alguna que así lo 
establezca. Y tendría que haberla, ya que, como viene de anotarse, la regla es la com
pensación y ella opera de pleno derecho. Las únicas excepcione se dan, como lo anota 
FERNANDO HJNESTROSA, en el caso de "el crédito de alimentos con lo que el alimentante 
deba al alimentario (C.C., arts. 425 y f72I [2]), [en el de] el crédito a la re titución de 

1 cosa de la que su propietario haya sido despojado, o a la restitución de cosa que haya sido 
depositada o entregada en comodato (C.C. , art. 1721 [1]), y con más veras [en el de] el 
crédito a la "indemnización por un acto de violencia o fraude". Tampoco son [compen
sables] los créditos del trabajador independiente, salvo los casos indicados en la ley y 

dentro de los límites cuantitativos dispuestos en ella (csT, arts. 59, I IJ , 149 y 150)". Y 
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agrega que la ley alemana "sienta una regla general: "no se acepta la compensación de 
un crédito proveniente de ilícito doloso"'. 

fUENTES JLRÍDIC~S 

Artículo 438 del Estatuto Tributario. 
Artículos 425 y 1721 del Código Civil. 
Artículos 59, 1 13, q9 y 1 so del Código Sustanti\0 de Trabajo. 

PROBLDIA jt.:RÍDI CO 5 

¿Al agenciado le asiste la facultad de modificar unilateralmente el contrato sin necesidad 
de obtener autorización del agente, pero con la salvedad de consultar los intereses de 
este último? 

TESIS 

[ ... ]En punto de la exigencia de fondo, relativa a que "la modificación consultará los 
intereses" de ambas partes, se hacen necesarias algunas consideraciones puntuales, dado 
que cada una de las partes le ha dado a esta expresión una interpretación distinta. ~líen
tras que para Telemóvil ella significa que cualquier modificación que Colombia ~1óvil 
se proponga hacer de los niveles de comisiones debe serie previamente consultada, y no 
puede hacerse si ella e opone, para Colombia ~ló' il se trata solo de que la modificación 
que se haga "consulte los 'intereses' de las partes" . 

Para el tribunal, la interpretación de Telemóvil choca con el contrato. Porque i en 
efecto Colombia . .\ló,•il tuviera que consultarle a su co-conrratante las modificaciones 
de Jos niveles de las comisiones,) si se viera impedido de hacerlas en caso de que este se 
opusiera, evidentemente tales modificacione no e tarían en manos de Colombia :\lóvil 
como ciertamente Jo e tán ) como 'l'clemonl acepto expresamente que lo estuvieran. 

Por supuesto, tal cosa no quiere decir que se trate de una facultad librada al capri
cho . .. 

Y e en ello precisamente en lo que consiste la exigencia de que la modificación debe 
consultar lo intere es de ambas partes. Así, por lo demás, debe entenderse la clarísima 
redacción de la el á u u la, que no habla de que la modificación deba consultarse a Telemó,·il 
sino de que debe consultar sus intereses, que es co a muy distinta . 

----------
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INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA VS. EMPRESA NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES DEL 23 DE JUNIO DE 2008 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 23 de junio de 2008. 
Parte convocan te: Información y Tecnología S.A. 

Parte convocada: Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Liquidación 
Subrogada por el Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de arbitramento - Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

Tribunal conformado por: CARLOS BETANCUR ]ARAMILLO, JosÉ ARMANDO Bo
NIVENTO y }UAN CARLOS HENAO. 

Tipo de fallo: En derecho. 

Tema tesis r: Tribunal de Arbitramento - Competencia. 

Tema tesis 2: Responsabilidad contractual- Buena fe. 

Tema tesis 3: Responsabilidad contractual- Equilibrio económico y financiero. 
Tema tesis 4: Teoría pérdida de la oportunidad- Lucro cesante. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Las partes celebraron un convenio de colaboración comercial y empresarial 
para el desarrollo del mercado de los servicios de telecomunicaciones prestados 

por la convocada. 

La convocante, a raíz de la expedición de los decretos r6rs y r6r6 de 2003, 
mediante los cuales se ordenó la supresión y liquidación de Telecom y la crea

ción de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, consideró que se produjeron 
las siguientes consecuencias en el convenio: se suprimió y liquidó a quien había 
sido, hasta la expedición de los citados decretos, el titular del Convenio C-0022-

96, impidiéndole expedir actos o celebrar contratos ajenos a su liquidación; se 
dejó a la interpretación de tales entidades asuntos como la continuidad o no 
del convenio; los alcances jurídicos de las obligaciones de administración y 
coordinación otorgadas a Colombia Telecomunicaciones S.A.; la titularidad de 

Telecom en liquidación o de Colombia Telecomunicaciones S.A., respecto del 
convenio, y la prórroga del convenio. 

La convocante solicitó que se declarara que todo lo anterior afectó la ejecu
ción y desarrollo del convenio celebrado; que concurrieron graves incumpli

mientos por parte de la convocada generando frustración para los desarrollos 
futuros en materia comercial y financiera; que hubo pérdida de oportunidad 
o chance en la celebración de nuevos negocios y en la vinculación de nuevos 
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clientes, y que tal situación privó a la convocante de percibir los ingresos que 
razonablemente esperaba recaudar. Así mismo, solicitó que se declarara que 
todo lo anterior generó un daño antijurídico que trajo detrimento patrimonial, 
el cual se extendió a la convocada por ser ésta socia en un pequeño porcentaje 
de la convocante. 

La convocada presentó demanda de reconvención. Pidió que se afirmara 
que ejercitó válidamente su derecho a no prorrogar el convenio; asimismo, que 
se declarara terminado el convenio por expiración del plazo pactado; que se 
resolviera que los equipos, repuestos, servicios y demás elementos de conexión 
del último kilómetro, instalados por parte de la convocan te a los distintos clientes 
en desarrollo del convenio, se encontraban amortizados y que eran propiedad 
del Patrimonio Autónomo de Remanentes de Telecom y Teleasociadas en li
quidacion -PAR-. 

DECISIÓN DEL TRIBU AL 

Se desestimaron todas las excepciones de mérito formuladas en el proceso, es 
decir, las propuestas por el Patrimonio Autónomo de Remanentes -PAR-, y por 
su coadyuvante Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, respecto de la demanda 
principal, así como las planteadas por Información y Tecnología S.A. respecto 
de la demanda de reconvención. 

Se declaró que la expedición del Decreto 1615 de 2003 ordenó la supresión 
y liquidación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones-Telecom- impi
diéndole expedir actos o celebrar contratos ajenos a su liquidación. 

Se declaró que las acciones y omisiones de Colombia Telecomunicaciones 
S.A. ESP, constitutivas de incumplimientos contractuales del convenio, eran 
atribuibles e imputables a Telecom en liquidación, subrogado por el Patrimonio 
Autónomo de Remanentes -PAR-, y producían efectos en su contra, por haber 
obrado la primera en calidad de mandataria y representante de la segunda en 
la ejecución del citado convenio. 

Se declaró que Telecom en liquidación, en virtud de sus propias acciones y 

omisiones, y de acciones y omisiones de su mandataria representante Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP, las cuales eran atribuibles e imputables jurídica
mente a la parte demandada, afectó la ejecución y desarrollo del convenio al no 
definir oportunamente los asuntos relativos a la continuidad o no del convenio, 
y su afectación a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, y a los 
alcances jurídicos de las obligaciones de administración y coordinación del 
convenio otorgadas a Colombia Telecomunicaciones. 
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Se declaró que las conductas e incumplimientos imputables a Telecom en 

liquidación, reconocidos como fuente de responsabilidad en los ordinales 7 y 9, 
causaron a la convocan te efectos económicos desfavorables (daño antijurídico). 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PRODLDI.\ JURÍDICO I 

¿Es competente el Tribunal de Arbitramento cuando se trata de pretensiones de res

pon abilidad de contenido esencialmente patrimonial y no de legalidad de actos admi

nistrativos? 

TESIS 

no existe espacio para la duda sobre la competencia del Tribunal, pues lo que se 

aprecia es que se trata de pretensiones de responsabilidad de contenido esencialmente 
patrimonial, frente a las cuales la viabilidad del mecanismo de la jurisdicción arbitral man

tiene todo u vigor porque en nada se combate la legalidad de los "actos administrati¡;os" 

proferidos con ocasión del trámite de la liquidación de TELECO.\t, y porque en el fondo, 

si aún en esa hipótesis quisiera revisarse la cuestión, es indiscutible que la controversia 

aquí sometida a la jurisdicción arbitral, conforme a la línea de pensamiento trazada por 

la Corte Constitucional, en realidad no compromete el interés general propiamenre tal, 

ni el orden público, ni los fines propios del Estado, de manera que la naturaleza emi
nentemente transigible del litigio de cualquier modo impondría la aplicabilidad de la 

cláusula compromisoria e tipulada en el Convenio C-0022 para dirimirlo .. .. 

PRO\ IDENCIAS E;\; IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia -q36 del 25 de octubre del 2000. 
Corte Constitucional. Sentencia Sü-174 del q de marzo de 2007 . 

Con ejo de E tado. Sección Tercera. entencia del 4 de julio de 2002, Radicación n. 0 

73oor - 23-2 r-ooo- 1999-9333-01 - 1 9333 · 

---------..., 
PRODLE\IA JURÍDICO 2 

¿Puede la re pon abilidad contractual provenir del incumplimiento total o parcial de 

las obligacione legale. y/o convencionale que emanan de la relación negocia! o de los 

deberes secundarios de conducta? 
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TESIS 

[ . . . ]Para el Tribunal es claro, en este nivel de la argumentación, que el marco presta
cional cuya desatención tiene virtualidad para dar cabida a pretensiones resarcitorias, 
debe entenderse referido, en primer lugar, a las obligaciones, propiamente tales, que del 
víncu lo contractual emanan, sea por estar expresamente pactadas en el acuerdo formali
zado por las partes, ora porque a él se entienden incorporadas conforme a su regulación 
normativa, comprendiendo, en esta última consideración, efectos vinculantes asociados 
a la naturaleza jurídica y contenido particulares del contrato celebrado, y a disposiciones 
generales de contratación que al mismo resulten, por lo tanto, aplicables. 

Sin embargo, en un terreno algo diferenciado, aunque al final perteneciente a la 
misma esfera genérica de la responsabilidad contractual, la doctrina y la jurisprudencia 
reconocen la presencia, en las relaciones com·encionale , de los denominados "deberes 
secundarios de conducta", cuyo referente principal lo constituye el postulado de la buena 
fe, del cual son, en verdad, elocuente expresión, postulado cuya ,·igencia, aplicación e 
importancia están fuera de discusión, con consagración normativa entre nosotros desde 
la propia Constitución (artículo 83), y dotado de desarrollo legal explícito, con alcance 
vinculante, en los ordenamientos contractuales del derecho público y el privado, e,·iden
ciado en la preceptiva de textos como el artículo r6o3 del Código Civil y el artículo 871 
del Código de Comercio, aplicables en la contratación pública por virtud de la previsión 
del artícu lo IJ de la Ley 8o de 1993 . 

. . . entiende el Tribunal que la responsabilidad contractual como fuente de aspi
raciones indemnizatorias puede provenir de la desatención o incumplimiento, total o 
parcial, de las obligaciones legales y 1 o convencionales que, con ese carácter, emanan de 
la relación negocia!, y 1 o de la desatención o incumplimiento de los mencionados deberes 
secundarios de conducta, por supuesto que e\aluado adecuadamente tal incumplimiento 
desde la perspectiva de su contenido material y el nexo causal que debe acompañarlo 
respecto de los perjuicios reclamados . 

. . . la interpretación de un contrato debe tener en cuenta tanto sus obligaciones 
expresas como las implícitas, es decir, las obligaciones com encionales como las que 
derivan de los debere secundarios de contluct<l, lo ~..uallu permitido a autorizada doc
trina, de manera provocadora, afirmar que en el segundo C\ ento el juez puede llegar a 
"forzar el contrato" (forrage du contrat) en aras de integrar correctamente los dos niveles 
de interpretación ... 

[ ... ] Estima el Tribunal, en el marco de análisis a que viene refiriéndose, que la 
delimitación conceptual de la buena fe contractual ha de considerarse comprendiendo, 
en su aproximación inicial, sus dimensiones objetiva y subjeti ,·a, sin desconocer la dis
tinción que respecto de ellas puede predicarse, pero adYirtiendo que en el campo de las 
relaciones convencionales ninguna se debe descartar de antemano, ni necesariamente 
prevalecer una sobre la otra, por manera que serán las circunstancias concretas que ro
dean la valoración de la conducta, y el contexto fáctico y normativo en que ella ocurre, 1 

los factores de ponderación que orientarán la labor del juzgador, en cada caso, en la 
aplicación del postulado, con énfasis en el sentido que corresponda a la óptica con que 
se examina la particular conducta negocia\. Como se sabe, la "buena fe subjetiva" suele 
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estar referida al estado psíquico del sujeto en cuanto a circunstancias de conocimiento, 
ignorancia, creencia, convicción, etc.; la "buena fe objetiva", en cambio, se remite a la 
valoración de la conducta en términos de parámetros o estándares de comportamiento 
esperado en el tráfico de los negocios, considerando las circunstancia generales y espe
ciales que la rodean, y apreciada con el sustrato ético que está implícito en el adecuado 
manejo de la figura . 

. . . a juicio del Tribunal conviene precisar que así como es de recibo la contemplación 
ampliada del e pectro de la responsabilidad contractual, comprendiendo las esferas de 
incumplimiento obligacional propiamente tal y de desatención de deberes secundarios de 
conducta, también conviene llamar la atención sobre la ponderación que debe presidir la 
labor de valoración del proceder de los contratantes, orientada a no propiciar una amplitud 
desmesurada, de modo que el criterio del juez, atenido a las circunstancias concretas del 

1 asunto de que conoce, propenderá por una evaluación razonable y equilibrada del marco 
dentro del cual decidirá sobre las responsabilidades imputadas ... 

F uE:-.:TES JURÍDICAS 

Artículo 83 de la Constitución Política. 
Artículo r6o3 del Código Civil. 
Artículo 871 del Código de Comercio. 
Artículo 13 de la Ley 8o de 1993. 

PRO\'IDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Radicación 
13001-23-3 J-000-199I-7829-0I (12924). 
Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del27 de marzo de 2003, Ex p. C-6879. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del28 de eptiembre de 2oo6, Radicación 

7300I-23-3I-üOO-I997-0500I-üi (1 5307). 
Laudo Arbitral de Corporación Club El :\"ogal contra Banco del Pacífico -en liquida
ción- del26 de junio de 2003. 
Laudo Arbitral de Jaime Gilinski Baca! y otro contra Bancolombia y otros del r6 de 
mayo de 2006. 

PROOLE~J.\ }LJRlDICO 3 

¿Existe responsabilidad contractual cuando se trata del incumplimiento o de la alteración 
de la ecuación económica del contrato y se produce un daño que se pueda imputar a 
un contratante? 
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TESIS 

[ ... ]Tómese la definición de responsabilidad contractual q e se tome, formúlese como 
se formule, dichos elementos siempre se encuentran presentes. 1 o es por tanto necesario 
al Tribunal entrar a discernir si la presencia de tales elementos supone que el concepto 
de daño antijurídico sea un calificativo que se le agrega al concepto de daño a secas, una 
vez encontrado un título de imputación -que bien puede derivar de un incumplimiento 
y 1 o de una alteración de la ecuación económica del contrato-, o si por el contrario, la 
presencia de dicho elementos debe ser estudiada una a una separadamente. En última , 
vista la cuestión desde esta perspectiva, lo esencial es que a llí donde haya un daño que 
se pueda imputar a un contratante que tenga el deber de repararlo, se está en presencia 
de la responsabilidad contractual. .. 

. . . partiendo de la definición genérica de responsabil idad contractual que se ha 
dado, lo importante es identificar los rubros del daño que olicita la demanda, realizar 
su imputación por intermedio de hechos o de omisiones contractuales atribuibles al con
tratante, y decidir si tal imputación genera la aplicación -y c uál- de uno de los variados 
fundamentos del deber de reparar. Si tal situación se presenta, con independencia de 

' que se esté en presencia de la ruptura del equilibrio financiero o de diferentes incum
plimientos contractuales, habrá responsabilidad contractual. Es decir, el hecho de que 
el daño sea consecuencia de la ruptura del equilibrio financiero, de un incumplimiento, 
o de cualquiera otra causa posible, no excluye la aplicación de los principios generales de 
la responsabilidad contractual, debiendo el juzgador solo tener en cuenta cuále son las 
formas indemnizatorias que tiene a su alcance dependiendo del fundamento que escoja 
para sustentar el deber de reparar, sin perder de 1 ista las posibles variantes que, en lo 
sustancial, se requieren para e tructurar el escenario jurídico específico en que se ubica 
la fuente indemnizatoria. En este sentido, también se estima que es un juego de palabras 
hablar de compensación o de indemnización, pues finalmente ambas expresiones llevan 
al concepto general de reparación, que solo habrá de tener en cuenta lo límites que 
supone cada una de las figuras que se aplique . .. . 

[ ... ] Siguiendo con las consideraciones generales acerca de la responsabilidad 
contractual, se debe ahora recordar que la impuL~lLión e. igualmente de obligatoria 
exigencia ... 

[ .. . ]E por ello que se debe recordar, al menos en lo que toca a dicha reacción, que 
en materia contractual, al igual de lo que ocurre en el conjunto de la respon abilidad 
civil, también es de aplicación la coautoría que u pone la atribución de los hechos dañinos 
a ambos contratantes ... 

. . . que la imputación en materia de in ejecución contractual puede encontrar su 
fuente en hechos atribuiblcs a ambas partes del contrato, y que corresponderá al juez 
valorar la contribución causal que cada una de ellas tuvo en la génesis del daño ... 

[ . . . ]De lo hasta aquí afirmado, lo rele1·ante para el Tribunal es que la responsabilidad 
contractual supone la obligación de reparar perjuicios, causados por hechos dañinos de 
alguna manera imputables al respon able o a ambos contratantes, que se encuadran en 
alguno de los fundamentos que para tal objeti1·o ha diseñado la le), y desarrollado la 1 

jurisprudencia .... 
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PRO\' JDEt\'CIAS EN IGUAL SDITIDO 

Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo de 2001, Ex p. 12083. 

PROBLD1A jURÍDICO + 

¿La reparación que haya de hacerse bajo la modalidad de pérdida de la oportunidad, 
que puede ser considerada como una expresión del lucro cesante, tiene cabida en la 
responsabilidad contractual? 

TESIS 

... la aplicación de la teoría de la pérdida de una oportunidad, así concebida, supone la 
existencia de una certeza jurídica que el juez construye sólo a partir de elementos que, 
sin otorgarle una absoluta convicción sobre la relación causal entre el hecho dañino y 
el daño final consistente en la oportunidad perdida, le permiten, sin embargo, indem
nizar teniendo en cuenta dicha situación. Es decir, se acepta que la indemnización del 
daño no puede ser total en aquellos eventos en los cuales la teoría en estudio supone la 
imposibilidad, derivada de los elementos de juicio del caso concreto, de permitir predi
car que la oportunidad perdida fue causada de manera totalmente cierta por un hecho 
imputable al responsable .... 

[ ... ]el Tribunal considera conveniente señalar que, en cualquier caso, de cara a la 
aplicación de la teoría en cuestión en el derecho nacional, imposible resulta no contar 
con la presencia, para que la indemnización sea procedente, de un adecuado nivel de 
certeza razonable, tanto respecto del nexo causal entre el hecho imputable y el daño, 
como respecto de la existencia del daño mismo, por oposición al perjuicio hipotético o 
eYentual, no susceptible de reparación . 

. . . el problema a resolver consiste en determinar si la pérdida de una oportunidad 
que, como acaba de 'er e, presupone aceptar el Alea respecto a la producción y 1 o a la 
dimen ión del daño, puede ser o no considerada como una expresión del lucro cesante, 
que presupone su certeza para poder ser admitido ... 

[ ... ]Tomado el futuro en el momento de adYenimiento del daño, se tendrá que todo 
lucro cesante es futuro; al contrario, tomado en el momento de la calificación del daño 
por el juez, puede igualmente ser pasado porque el interés que protegía dicha expresión 
del daño ya se consumó. 

La relación entre el lucro cesante y la pérdida de una oportunidad se presenta 
con relevancia en el evento del lucro cesante futuro, donde existen dos situaciones que 
ameritan ser diferenciadas para la comprensión del problema. De una parte, el lucro 
cesante futuro a partir de una situación sólida o consolidada en el momento en el cual 
se produce el hecho dañino. En este evento, el daño que se obtendrá de la proyección 
en el tiempo se tendrá como cierto, a partir de la conocida fórmula jurisprudencia! que 
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indica que el mismo sea "la prolongacióu cierta y directa de un estado de cosas actuar' [ ... ] 
que recoge precisamente la solidez de la situación que la presupone. Sería la hipótesis de 
una persona que trabajaba y que es lesionada de por vida, caso en el cual el juez proyecta 
hasta su vida probable la utilidad laboral frustrada. Es aún el caso de la renta impagada 
de un contrato de arrendamiento en curso. De la otra, se presenta el lucro cesante futuro 
a partir de una situación que no existe de manera totalmente consolidada en el momento 
de la producción del hecho dañino. En esta situación se requiere, a más de proyectar 
en el tiempo la utilidad pérdida, pronunciarse previamente sobre la existencia misma 
de la situación que el hecho dañino impidió configurar. Sería el caso de una persona 
que al momento de su lesión no trabajaba pero que los hechos permiten suponer que 
lo hubiere hecho de no haberse presentado el hecho dañino, o, el caso del evento en el 
cual el arrendador no había aún suscrito el contrato pero estaba en las tratativas para 
lograrlo. En esta última situación es donde se encuentra el punto de convergencia entre 
el lucro cesante y la teoría de la pérdida de una oportunidad ... 

[ ... ]Presentándose pues la prolongación hacia el futuro en ambos eventos, la pérdida 
de una oportunidad goza de la misma característica del lucro cesante, esto es, ambos 
son "ganancia o provecho que deja de reportarse". La especificidad reside en que en la 
teoría de la pérdida de una oportunidad la simulación del futuro en el cual se habría 
concretado la ganancia o provecho, debe permitir al juez inferir previamente, con un 
nivel adecuado de certidumbre razonable, que la situación que la hubiere permitido, se 
habría presentado. Es decir, cuando se parte de la situación sólida y consolidada, el juez 
tan solo habrá de pronunciarse sobre la prO)ección en el futuro de la misma. Al contra
rio, cuando se parte de la situación que no tiene tales características, que es la propia 
de la pérdida de una oportunidad, el juez, antes de pronunciarse sobre la proyección 
en el futuro de la situación, debe pronunciarse sobre la probabilidad razonable de su 
existencia, en calificación que finalmente equivale al carácter cierto, en sentido relativo, 
propio de todo daño futuro. La conclusión es entonces obvia: en la primera situación 
se trata de un lucro cesante futuro límpido, completo, que expresa un grado mayor de 
certeza; en la segunda se trata de un lucro cesante futuro que carece del mismo nivel de 
certeza, por estar mediado por la teoría de la pérdida de una oportunidad . Si bien en 
ambas situaciones existe un Alea, la forma como se presenta, según se ha visto, difiere. 
Y en ambos casos habrá de \criticarse la necesaria convicci(m que debe producirse, con 
prueba idónea, sobre la certeza razonable del perjuicio - aunque sea diferente, en el juez, 
el nivel de certeza-, requisito in di pensable para hacerlo jurídicamente indemnizable, por 
oposición a las reclamaciones de perjuicios futuros ubicables en el terreno los hipotéticos 
o eventuales, no resarcible bajo esa calificación ... 

[ .. . ]Desde esta perspectiva la teoría de la pérdida de una oportunidad se convierte 
en una expresión del lucro cesan te, que se debe calificar de cierto a partir de una situación 
que no existe totalmente consolidada al momento de la producción del daño, pero que 
no excluye que se tenga jurídicamente como tal. .. 

[ ... ]Así las cosas, se puede concluir en este sentido que la teoría de la pérdida de 
oportunidad es una de las facetas del daño cierto que, por consecuencia, se presenta 
como una expresión del lucro cesante. 
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Se impone admitir, coherentemente con lo expuesto, que si la aplicación de la teoría 
de la pérdida de una oportunidad representa, en realidad, una expresión del lucro cesante, 
y éste constituye, sin duda, conforme al claro mandato legal (artículos 1613 y r614 del 
C. C.), un concepto o rubro de daño indemnizable en materia contractual, necesariamente 
la reparación que haya de hacerse bajo la modalidad de pérdida de la oportunidad tiene 
cabida en este tipo de responsabilidad. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículos r6I3 )' 1614 del Código Ci\' il. 

PRO\'IOEr-:CIAS [ , IGUAL SENTIDO 

Consejo de Estado. Sentencia del24 de junio de 1965. 
Consejo de Estado. Sentencia del 29 de agosto de 1985, Exp. 3347· 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del26 de abril de 1999, Exp. 15623. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del2 de febrero de 2001, Exp. 18915. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del3o de agosto de 2001, Exp. r988s. 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del31 de agosto de 2006, Exp. 14287. 

L 



Laudos sobre agencia comercial. cotllrato de distribución e intermediación 551 

MOVITELL AMÉRICAS LTDA. V S . COMG;\;ICACIÓN CELULAR 
S.A. -COMCEL DEL 3 0 DE SE PTIEMBRE DE 2008 

Ciudad: Bogotá, D.C 
Fecha: 30 de septiembre de 2oo8. 
Parte convocan te: Movitell Américas Ltda. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. Cornee! S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento - Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: CARLOS ESTEBA'/ }ARA.\!ILLO SCHLOSS, }UAN PABLO 
CÁRDE! AS MEJÍA y GUILLER..\10 ZEA FER:'\Á:\'DEZ. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Contrato de agencia comercial - Subordinación. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial - Riesgos. 
Tema tesis 3: Contrato de agencia comercial- Cláusulas abusivas. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial- Respo nsabilidad distribuidor. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial - Buena fe. 
Tema tesis 6: Contrato de agencia comercial- Sanciones de los contratantes. 
Tema tesis T Contrato de agencia comercial - Reno ación y prórroga. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocan te y la convocada celebraron un contrato de distribución (Cláusu
la 4 sobre "naturaleza y relaciones entre las partes") . El desarrollo del objeto 
social de la convocante estaba circunscrito y ligado a l contrato firmado con la 
convocada el día 13 de diciembre de zoor, el cual es el objeto de la presente litis. 
El contrato suscrito por la convocante fue un documento pro-forma utilizado 

por la convocada (contrato de adhesión) , dentro de cual se estableció, como 
contraprestación principal por las actividades a que . ·e obligó la convocante, el 
pago en dinero de comisiones, en la cuantía y con las modalidades señaladas 
en el mismo contrato, además de la obligación, por parte de la convocante, de 
mantener exclusividad con la parte convocada. 

La convocante diligenció, por cuenta de la convo<:ada, todas las solicitudes 
de activación en los diferentes planes en la papelería consecutiva que le fue 
suministrada por la convocada, bajo los emblemas comerciales y con las marcas 
de ésta. La convocante recibía por cuenta de la demandada todos los dineros 
provenientes de los abonados por concepto de actiYaciones y pagos en general, 
sumas que de acuerdo con el contrato estaba obligada a consignar en las cuen
tas que la convocada le suministraba para tal efecto. La convocante realizó su 
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actividad mercantil, como empresario independiente, con su propia infraestruc
tura y organización administrativa, siguiendo los lineamientos establecidos en 
el contrato. La parte convocante no tuvo dependencia de la convocada para el 
manejo de los funcionarios que se encontraban a su servicio y determinaba la 
forma de organización que consideraba necesaria para el desarrollo del contrato, 
sin perjuicio de las pautas o parámetros fijados por la convocada en el contrato 
o en el manual de imagen corporativa. 

Pretensiones de la parte convocante: 
-~e se declarara que entre la convocada (como agenciado) y la convocante 

(como agente) se celebró y ejecutó un contrato de agencia comercial para pro
mover la venta de servicios y productos de la sociedad demandada. 

-Que se declarara que dicha relación fue permanente y sin solución de 
continuidad desde el 13 de diciembre de 2001 hasta el 30 de septiembre de 
2006 y que, como consecuencia, se declarara la nulidad, invalidez o ineficacia 
de la cláusula sobre la naturaleza y relación entre las partes del contrato que 
suscribieron las partes. 

- ~e por el hecho de la terminación del contrato se condenara a la con
vocada a pagar, a favor de la demandante, la suma de dinero, cuya cuantía se 
demostró dentro del proceso, teniendo en cuenta todas las comisiones, regalías 
y utilidades recibidas y las que debió recibir mes a mes. 

-Que se declarara que el contrato de agencia comercial que celebraron y 
ejecutaron las partes se renovó automática y sucesivamente a su vencimiento 
inicial en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. 
Que se declarara que la convocan te tuvo una justa causa, imputable a la convo
cada, para dar por terminado unilateralmente el contrato de agencia comercial 
que rigió entre las partes, y que, por el hecho de la terminación del contrato 
por justa causa, se condenara a la convocada a pagar a favor de la demandante 
la suma de dinero cuya cuantía se demostró dentro del proce o, por concepto 
de la indemnización. 

- Que se declarara que la convocan te ejerció válidamente el derecho de re
tención; que la convocada incurrió en incumplimiento tanto de sus obligaciones 
contractuales, como de sus obligaciones legales, por haber ejecutado acciones 
y haber incurrido en omisiones que violaron el contrato y, simultáneamente, 
afectaron gravemente los intereses de la demandante; que como consecuencia 
de lo anterior, y de las observaciones formuladas por la convocante en dicho 
documento, se declarara que la pretendida acta de liquidación no podía ser 
tenida como firme y definitiva y no constituía ni liquidación final de cuentas 
ni título ejecutivo para ejercer acciones legales en contra de la convocante, ni 
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soporte válido para llenar el pagaré en blanco que se fi rmó junto con una carta 

de instrucciones para ser llenado con los saldos finales a cargo de la convocan te. 

-Que se declarara que la convocada incurrió en abuso contractual, tanto en 

la celebración del contrato de agencia comercial como en la ejecución del mismo; 

que en todas las condenas en dinero en contra de la convocada se condenara 

igualmente, desde cuando las respectivas obligaciones se hubieran hecho exigi

bles y hasta cuando se verificara el pago, la cancelación de los intereses de mora 

a la tasa máxima establecida por la ley comercial. 
Excepciones de la parte convocada: 

Mala fe contractual de la convocan te ("fraus omnia corrumpit"); termina

ción injustificada del contrato por parte de la convocan te; ausencia de legitima

ción para demandar, por parte de la convocan te, que la convocada no incumplió 

el contrato de distribución, transacción y pago; era un negocio de colaboración; 

inexistencia de abuso contractual por parte de la convocada; compensación; 

carencia de fundamento para solicitar declaraciones de invalidez o ineficacia 

de cláusulas contractuales o anexos de los contratos; que el contrato celebrado 

no era de agencia comercial. 

DECI IÓN DEL TRIBUNAL 

-Se declaró que entre la convocada (como agenciado) y la convocante (como 

agente) se configuró una relación contractual de agencia comercial para pro

mover la venta de servicios y producto de la sociedad demandada. Se declaró 

que la relación entre las partes del litigio fue permanente y sin solución de 

continuidad desde el 13 de diciembre de 2oor hasta el3o de septiembre de 2006. 

- Se desestimaron, por falta de fundamento, las defensas formuladas por 

la convocada: inexistencia de abuso contractual por parte de la convocada y 

carencia de fundamento para solicitar declaraciones de invalidez o ineficacia 

de cláusulas contractuales o anexos de los contratos. 
- Se declaró que en el acto de predisposición de las cláusulas del contrato, 

la convocada incurrió en abuso contractual. 
- Se declararon nulas de nulidad absoluta las estip ulaciones del contrato 

que suscribieron las partes en cuanto disponían que nada en ese contrato se 

interpretaría ni constituiría agencia comercial; que las partes renunciaron a toda 

prestación contemplada por la ley para el contrato de agencia. 

- Se desestimaron, por falta de fundamento, las pretensiones declarativas 

de invalidez o ineficacia formuladas respecto de las demás cláusulas y estipu

laciones impugnadas por la convocante. 
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- Se declaró que la convocada incurrió en incumplimiento de sus obliga
ciones contractuales debido a la defectuosa liquidación o el pago incompleto 
de la comisión de residual, a la aplicación indebida de sanciones, por razón de 
cheques o vouchers devueltos, y al no pago de las comisiones que se encontraban 
causadas y no pagadas al momento de la terminación del contrato. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE\IA J URÍDICO 1 

¿Las facultades de control, inspección y vigilancia a que se refiere el contrato de agencia 
comercial conllevan a la subordinación del agente por el empresario? 

TESIS 

"[ ... ]La convocada niega la existencia de un contrato de agencia comercial, argumentando 
la falta de independencia del agente, que es uno de los elementos que lo tipifican. Sostiene que 
según los distintos numerales del punto 7 del contrato, algunos de los cuales ya fueron resumidos 
en este Laudo, la convocada tiene, según la cláusula g. 1, "el derecho de control, inspección 
y supervisión de la situación jurídica, financiera, empresarial, contable, laboral, tributaria, 
estado de sus negocios, cartera, relaciones con su personal, centros o puntos de venta y canales 
de distribución autorizados y de la totalidad del proceso de distribución ... ", circunstancia 
que eliminaría la independencia del comercializador para cumplir el encargo. 

El plantt:amiento anterior conduce a una ineludible reflexión, pues siendo cierto el 
alto grado de control que el empresario ejerció en desarrollo del contrato, es menester 
precisar, en primer término, si existió independencia acorde con las circunstancias de 
hecho propias de la ejecución contractual y, en segundo lugar, si el grado de control del 
empresario efectivamente anuló la iniciativa del comercializador. 

En el laudo arbitral de PO\\ ERCELL S.A. contra BELLSOUTII (2J-OJ-20o6) se dijo que 
la dependencia o independencia en estos contratos de colaboración empresar ial "no 
siempre tienen la misma configuración y debido a esta circuustancia el trata miento que con 
arreglo a derecho cabe darle tampoco puede ser idéntico en todos los posibles casos que llegaren 
a presentarse". Y añade el mismo laudo una circunstancia que debe tenerse en cuenta en 
este litigio: "w la generalidad de los casos existe de Jacto, una e1:idente desproporción en la 
capacidad negociadora con que ambos cuentan, toda vez que el principal - parte dominante 
en cuanto a titular de aquel interés preponderante en la economía del contrato- consigue por 
este medio y 1.:aliéndose de cláusulas estándar redactadas de antemauo, un poder relativo de 
mercado de tanta dimensión como la tenga, apreciando el fenómeno en su aspecto pasivo, la 
situacióu correlativa de dependencia ecouómica a que quede sujeto el empresario o auxiliar 
por fuerza del contrato celebrado". 

[ ... ]El Tribunal de Arbitramento de CELL POINT contra CO~ ICEL en relación con este 
aspecto precisa que "la independencia se manifiesta en la falta de una continua subordinación 
del agente con respecto al empresario agenciado, entendiendo como tal la ausmcia por parte 



Laudos sobre agencia comercial, co1t1rato de distribución e intermediación 555 

de éste de lafocultad de exigirle a su agente el cumplimiento de órdenes m cualquier momento 
en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo. Por consiguierrte, el agente debe contar con 
una relativa focultad para definir cómo desea f/evar a cabo su actividad, cuente o no con una 
organización o infraestructura comercial determinada y sin pe1juicio de que puedan -y sue
lan- existir unas pautas o parámetros o instrucciones del empresario por cuya cuenta actúa". 

En el caso en estudio, continua el citado laudo, " CELCEVTER mantuvo su facultad de 
decidir el modo de ejecutar su trabajo, el tiempo dedicado y la cantidad de esfuerzo vinculado 
a la comercialización. Precisamente por esto, CELCE.\TER pudo decidir la apertura de sus 
puntos de venta, la contratación de subdistribuidores, la realización de las promociones que 
consideraba oportuno eftctua1; la mayor o menor actividad en el contacto de climtes potenciales 
y por ello, sus resultados, medido en 11úmero de actil:aciones, fue diferente del alcanzado por 
otros competidores. Algunas de estas actividades debían ser realizadas con el visto bueno del 
empresario agenciado, es cierto, pero estafocultad de autorización que se reservó CO.\ICEL estaba 
dirigida a asegurar la conservación de su imagen y la organización de/mercado y no a privar 
a CELCE.\'TER de su irliciativa empresa1·ial, la cual ejerció para el /ogro previsto en el contrato. 
Precisamente por ello, el Tribunal observa que la trascripc1Ó11 parcial que el apoderado de 
COAJCEL ha hecho de la cláusula 9· 1., la saca de contexto porque, si bien, las atribuciones que 
se reservó COMCEL en dicha cláusula coinciden con/o trascrito, fa omisión de la ultima parte 
evita explicar que el ejercicio de los derechos citados te11Ía por finalidad 'urijicar cualquiera 
de los aspectos contemplados en el contrato', es decir, no eran facultades dirigidas a impedir la 
actuación de CELCE\ TER, sino instrumentos para urificar que este diera cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el contrato. A juicio del Tribunal. y atendiendo a que el grado de 
independencia es relativa a las condiciones de cada contrato, habida cuenta de la manera corno 
CELCE.VTER desarrollo su actividad en beneficio de CO.\ICEL para la captación de abonados al 
servicio de telefonía celular, es evidente que co11tó con relatira autonomía en el desarrollo de 
sus labores y e11 el cumplimiento del encargo recibido". 

PRO\ IDENCIAS 1:.\ IGu .\L E\TIDO 1 

~do Arbitral de Powerce~ S.A. contra Bellsou~ del 2J ~~arzo de zoo6~ 

PROIJ LE \1\ jLRlOICO 2 l 
¿E un elemento esencial del contrato típico y nominado que el agenciado comercial 
asuma el riesgo en relación con la operación encargada? 

T E "IS 

[ ... ]Al respecto se considera que, en la referida excepción de mérito, la convocada asimiló 
y confundió el "riesgo" que está inmerso en el carácter de "independiente" que debe 
tener el agente, con el "riesgo" propio de los negocio celebrados entre el agenciado y 
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los terceros con quienes este último se vincula contractualmente. Ambos riesgos, que 
son diferenciables, están patentes en el encargo (operación) a que se refiere la Agencia 
Comercial. 

Se entiende que durante y con ocasión del encargo a que se refiere la esencia de la 
Agencia Comercial, el agente comerciante, por su carácter de independiente (autonomía), 
asume los riesgos propios de su empresa, en los cuales se pueden incluir los riesgos pro
pios del contrato de Agencia Comercial celebrado. El agenciado, por su parte, asume los 
"riesgos" propios de los negocios jurídicos que por cuenta suya y en su beneficio, fueron 
gestionados por el agente durante y con ocasión de la Agencia Comercial, y celebrados 
jurídicamente entre el agenciado y los respectivos terceros -abonados-. 

PROVIDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Laudo Arbitral Punto Celular Ltda. contra Comcel S.A. del 27 de febrero de 2007. 

PROBL E.\1.\ JliRÍDICO J 

¿Existe alguna diferencia si una cláusula se considera en sí misma abusiva, de las cláusulas 
cuyas prerrogativas son ejercidas en forma abusiva? 

TESIS 

[ ... )"En el segundo caso, cuando se invoca que las cláusulas son inválidas o ineficaces 
por ser abusivas, considera el Tribunal necesario distinguir varios supuestos: en primer 
lugar, pueden existir cláusulas respecto de las cuales se puede predicar que existe una 
conducta reprochada por el ordenamiento por la forma en que e pactaron; en segundo 
lugar, ciertas cláusulas por su contenido mismo puede no ser aceptable para el ordena
miento y, finalmente, en otros casos, el pacto de la cláusula en sí mismo no es suscep
tible de reproches que afecten su eficacia o validez, sino que lo puede suceder es que 
el ejercicio de los derechos o prerrogati,·as que la misma confiere e haya realizado de 
manera abusiva. En efecto, siempre será nece ario distinguir la cláu u la que en sí misma 
se considera abusiva, de la cláu ula cuyas prerrogativas son ejercidas en forma abusiva. 

"Por Jo que se refiere, al primer aspecto, esto es a la ineficacia o invalidez de las 
cláusulas que podrían calificarse abusivas puede señalarse lo siguiente: 

"En principio en materia de eficacia o ,·alidez de los actos jurídicos, por regla general 
las cláusulas de un contrato no pueden ser pri,·adas de valor o efectos, sino en la medida 
en que respecto de ellas pudiera predicarse un vicio de validez y en particular un vicio 
del consentimiento. Desde esta perspectiva en general el carácter desequilibrado de una 
cláusula no permite privarla de validez, salvo los casos en que la ley así lo haya estable
cido. En efecto, el legislador colombiano rechazó como vicio general de los contratos la 



Laudos so/Jre agencta comemal, contrato de distribución e intermediación 557 

lesión, y ólo la consagró en los caso taxati\·amente pre ·istos en el Código Civil y en 

el Código de Comercio. 

"El ordenamiento parte entonce de la base de que los contratos se celebran entre 

personas capaces que pueden disponer libremente de us intereses y que si las mismas 

han querido celebrar un contrato desequilibrado, el mismo debe respetarse. Lo anterior 

incluso si las partes disponen de poder dispar en el contrato. Lo anterior se funda en el 

respeto a la dignidad humana y a la libre determinación que reconoce la Constitución 

Política. 

"Tal principio parte de la base de que las partes pueden decidir libremente contratar 

o no hacerlo, lo que no impide que el contrato haya ido redactado unilateralmente por 

una de ellas que la otra puede aceptar o rechazar. Por ello la jurisprudencia tradicional

mente ha reconocido que el contrato de adhesión e un \ erdadero contrato. 

"Sin embargo, teniendo en cuenta las variadas circunstancias que pueden presentarse 

respecto del consentimiento, en el derecho contemporáneo se han venido elaborando 

construcciones que buscan asegurar que el contrato corresponda realmente al libre 

consentimiento de las partes y que el mismo, en sí, no de conozca su esencia. Partiendo 

de esta perspectiva es entonces procedente analizar lo di\·ersos supuestos que pueden 

plantearse) a los que se refiere de una manera u otra el Demandante". 

PROBLJ::\1 \ JLRÍD!CO ~ 

¿Exi te re ponsabilidad del distribuidor aún por culpa bísima? 

TF.SI ' 

[ ... ]La anterior disposición del contrato objeto del examen, denominada comúnmente 

como cláusula de "indemnidad", tiende a reglamentar el régimen de responsabilidad 

contractual entre las partes contratantes, "tratándose de canale de subdistribución", 

en lo a pectos allí señalados, comprometiéndose la empresa convocante tanto a dejar 

indemne a la comocada ante posibles imputacione<o de un daño causado por uno de su 

distribuidore , como a e\'Ítar cualquier relación jurídica entre esos subdistribuidores 

con la convocada ... 
[ .. . )Esa libertad negocialtiene lo siguientes límites: el artículo r 522 del C. Civil 

prohíbe la condonación del dolo futuro y la culpa gra\ e, la cual se asimila al dolo egún 

el artículo 63 del mismo código. Esta limitación afecta directamente al primer elemento 

de la responsabilidad, el incumplimiento de una obligacián, e indirectamente a otro com

ponente de ella cual es el daiio indemnizable. 
El texto objeto del análi is deja en claro una obligación de la convocan te de no hacer 

o no realizar determinados actos jurídicos que imolucren a la convocada con su dis

tribuidore , obligándose la primera a asumir ante esos terceros todas las obligaciones y 

eventuales daño que pudieran ocasionarse en su relación jurídica con tales distribuidores. 
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o existen asomos de una renuncia directa entre las partes en litigio ni una obligación de 
la convocante de hacerla con sus distribuidore , tanto del dolo futuro como de la culpa 
grave, lo que haría nula tal disposición por objeto ilícito. En consecuencia, el Tribunal, 
al estimar que se trata de una limitación lícita al régimen de responsabilidad contrac
tual ínter partes unida a la consagración de una obligación de garantía que, frente a la 
convocada, asume la convocan te por la actividad de sus canales de subdistribución, no 
encuentra censurable la disposición contractual analizada ... 

FUENTE JURÍDICAS 

Artículos 63 y 1522 del Código Civil. 

PROBLE\1A JURÍDICO 5 

¿Cuando hay una dependencia económica y el precio es fijado de forma unilateral, hay 
abuso? 

T ESIS 

[ ... ]Ahora bien, dada las desigualdades económicas del mundo contemporáneo la doc
trina se ha preguntado si la situación de dependencia económica puede constituir una 
forma de violencia. En este punto vale la pena destacar que la dependencia económica a 
la que se alude no es un mero desequilibrio de fuerzas. Así en materia de distribución la 
doctrina (.\lartine Behar Tochais y Georges Virassamy, ob cit, páginas 71 y siguientes) 
y la jurisprudencia han precisado que la dependencia económica toma en cuenta, de 
una parte, la importancia de los negocios realizados gracias a la comercialización del 
producto de que se trate, y de la otra, que el distribuidor no pueda obtener una solu
ción equivalente, esto es, no pueda acudir a otros agente del mercado o integrarse a 
otra red de distribución, a un costo razonable, pues es en tal ca o que se \·e limitada su 
posibilidad de acción . 

. . . para determinar la existencia de un abuso en el ejercicio de la facultad de determi
nar las condiciones económicas de un contrato la doctrina ha eñalado di' ersos criterios 
(l\1artine Behar Tochais y Georges Virassamy. Ob. cit. Página r 27) . Así según algunos 
(el profesor Frisson Roche) habría abuso cuando en la fijación del precio el equilibrio 
entre las partes es totalmente desconocido. Para otros (Bureau y Molfessis) hay abuso 
cuando el contratante fija el precio únicamente en función de sus propios intereses y en 
detrimento de los de su contraparte, pues se rompe la comunidad de intereses que une 
a las partes. Otros autores (Jamin) señalan que hay abuso cuando el comportamiento de 
quien controla la red atenta contra la rentabilidad que razonablemente podía esperar 
el distribuidor en la ejecución del contrato. Finalmente se afirma (Behar Tochais y 
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Virassamy) que hay abuso cuando el precio es fijado de manera desproporcionada a los 
objetivos perseguidos por las partes. 

Considera el Tribunal que si la facultad de fijar precios o comisiones en un contrato 
se otorga en razón de la necesidad de ajustarse a las variables circunstancias del mercado, 
la misma debe ejercerse para tal fin y buscando conciliar el interés de las dos partes, pues 
ello es lo que corresponde a la buena fe. 

PROVIDENCI.\S E~ IGU.\L SE:-ITIDO 

Corte de Apelaciones de París. Fallo del 27 de septiembre de 1977, casado por la Corte 
de Casación el 20 de mayo de 1980. 

PROBLE\1\ jURÍDICO 6 

¿Puede uno de los contratantes imponer anciones en el desarrollo del contrato? 

TESIS 

[ ... ]En primer lugar, es claro que nada de extraño tiene en el derecho privado que se 
pacte en un contrato la facultad para uno de los contratantes de imponer sanciones en 
el desarrollo del contrato. En tal sentido el C. CiYilregula la cláusula penal (art. 1592 y 

siguientes). Además, en numerosos casos el derecho pril'ado reconoce la posibilidad para 
una parte de imponer sanciones. Así, por ejemplo, el artículo 6.p ib. establece que "Los ' 
estatutos de una corporacióntieneu fuerza obligatoria sobre ella,)' sus miembros están obligados 
a obedecerlos bajo las penas que los mismos estatutos impongan". Así mismo, el artículo 642 
establece que" Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional 
que sus estatutos le confieran, y ejercerá este derecho en conformidad a ellos". Igual ocurre 
en materia de propiedad horizontal o de e tablecimientos educatiYOS. 

[ .. . ]Es claro, por otra parte, que en la medida en que la potestad de imponer sancio
nes surge del contrato, la misma tiene los alcances que en él e hayan fijado. Sin embargo 
debe destacar e que aún cuando la sanción e imponga formalmente dentro de los límites 
fijados, el ejercicio de dicha atribución está sujeto principio del no abuso del derecho. 

FUE:"<TE JLRÍI)IC \. 

Artículos 641 y 1592 del Código Ci\il. 

PRO\ IDENCIAS Ll\ IGLAL SE:\TIDO 

1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del31 de marzo de 2003, Ex_p_. 7- 14_1_. ____ ~ 
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PRODLDIA jURÍDICO 7 

¿Estamos frente al contrato inicialmente celebrado cuando hablamos de renovación del 

contrato? 

TESIS 

[ ... ]Desde esta perspectiva debe observar el Tribunal que en este caso más que renova
ción, lo que las partes habían previsto era una prórroga del contrato celebrado. En efecto, 
como su nombre lo indica, la reno\'ación implica la celebración de un contrato nuevo por 
la extinción de un contrato anterior. Ella parte de la base de que si en un contrato se ha 

1 

previsto un plazo de duración, el acaecimiento del plazo produce fatalmente la extinción 
del vínculo obligatorio. Ahora bien, puede ocurrir entonces que las partes después del 
vencimiento del contrato, expresamente convengan un contrato con el mismo contenido 

1 

del anterior o que ellas continúen actuando como si el mismo subsistiera, lo que en el 
fondo implica la voluntad de celebrar un contrato con idéntico contenido al anterior. 

En tales casos hay un contrato nuevo y por ello renovación del contrato, tal y como lo 
dispone el artículo 2014 del Código Civil en materia de arrendamiento. Por el contrario, 
cuando se trata de una prórroga, las partes convienen antes del acaecimiento del plazo 
que el contrato continúe; se trata entonces del mismo contrato. 

En esta medida es claro que si las partes desde un principio habían previsto que 
el contrato continuaría por un mes más, se estaba frente a la prórroga de un contrato y 

no su renovación . 
. . . no encuentra el Tribunal contradicción alguna en que se prevea que la renovación 

es automática y al mismo tiempo se disponga que es por períodos de un mes. En efecto, 
lo automático simplemente significa que la renovación se produce por sí sola, sin que ea 
necesaria una manifestación de las partes. Por consiguiente, lo automático no impone 
que la renovación se haga en las mismas condiciones iniciales, si las partes han querido 
desde el contrato fijar otras. 

FUE"\'TE:S JLRÍDI C.~ S 

Artículo 2014 del Código Ci\·il. 
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AUTOS DEL CAMINO LTDA. VS. COMUNICACIÓ r CELULAR 
S.A. -COMCEL DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2008 

Ciudad: Bogotá D.C. 
Fecha: 16 de diciembre de zoo8. 
Parte convocante: Autos del Camino Ltda. 
Parte convocada: Comunicaciones Celular S.A. Cornee!. S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: BERNARDO CARRE;\;O VARELA, MARIO PosADA GAR
CIAPE -A y }Al.\ lE CABRERA BEDOYA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Cesantía comercial -Reventa de productos. 
Tema tesis 2: Cesantía comercial- Nulidad de la renuncia anticipada. 

SÍ TESIS DEL CASO 

La controversia se presentó a la terminación de un contrato (que las partes 
denominaron de "distribución") que se dio de forma unilateral por parte de la 
convocan te, quien pretendía que se declarara que en realidad el contrato era de 
agencia comercial, que la terminación había sido justificada, puesto que la con
vocada incumplió sus obligaciones al modificar el contrato sin tener en cuenta los 
intereses de la convocan te, y que se declarara la nulidad de varias cláusulas, entre 
ellas, una donde la conYocante renunciaba a la cesantía comercial, y que, como 
consecuencia de lo anterior, se condenara al pago de la cesantía ya mencionada. 

La convocada a su vez, presentó como excepciones que el contrato era de 
distribución, que la terminación fue injustificada, y que ninguna de las cláusulas 
adolecía de nulidad, pues habían sido pactadas con libertad de ambas parte . 

DECI!>IÓ!\' DEL TRIBUi'\AL 

Se declaró que el contrato era de agencia comercial; que eran nulas las cláusulas 
donde la convocante renunciaba a la cesantía comercial, por lo que tenía derecho 
a su cobro; así mismo, se declaró que no hubo incumplimiento de la convocada 
y, como consecuencia, ésta no debía indemnizar. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLEMA jURÍDICO 1 

¿Se puede considerar como actividad de promoción de los negocios del agenciado 
-y por lo tanto, incluir en la liquidación de la cesantía comercial las comisiones deriva
das de esa actividad- el que el agente venda los teléfonos celulares a un precio inferior 
al del mercado, con el fin último de que los destinatarios usen las redes del agenciado? 

TESIS 

[ ... ]Y la verdad es que el precio comercial de los aparatos es superior al precio al que los 
vende AUTOS, que a su turno es superior a aquel en que los recibe de CO.\ICEL. 

Es obvio entonces que al vender los teléfonos celulares por un precio inferior al de 
mercado, las partes están promocionando el uso de las redes de la concesionaria; tan 
claro es eso que no se venden a quien solicite a CO:\ICEL que lo tenga como abonado. 

Y que también promociona la actividad del agente permitiéndole una utilidad que 
de todas maneras seria inferior si se utilizan los criterios comerciales. 

Adicionalmente, el concepto de prepago comprende dos elementos: el primero, 
cuya naturaleza ya se estableció por las razones establecidas atrás debe incluirse en la 
base para liquidar la cesantía. 

El segundo elemento es la venta de aparatos celulares. En total acuerdo con el fallo 
que produjo el Tribunal de Arbitramento convocado para decidir las diferencias entre 
.\10\ ITELL A.\IER ICAS vs. CO:\ICEL, afirma este laudo que hay un contrato de compraventa 
cuya causa, es decir, el móvil -para CO\ICF.L- es conseguir abonados que utilicen sus 
redes celulare . De tal suerte que si esa no fuera la causa no habría contrato; para lograr 
ese fin, vende los aparatos al agente por un precio inferior a su valor de mercado, para 
que este, a su turno lo venda también a un precio fijado por CO:\ ICEL, inferior al del 
mercado, pero con una utilidad. Se añade además que los compradores deben utilizar 
las redes de cmtCEL para un tiempo mínimo. En esa forma, se consigue el fin deseado 
por las partes involucradas en este conflicto: utilización de la redes de CO\!CEL para 
que este gane) remuneración para el agente, por conseguir ese abonado. Tan es así, que 
los abonados no activan su aparato ni permanecen por un tiempo mínimo, no se acusa 
el descuento, lo que ratifica que la causa no es la venta sino cautivar el mercado. Por esa 
razón se incluirá en la base de dicho ingreso. 

Ft;E!\'TES j!JRÍOIC\S 

Artículo 905, IJI8, 1324, 1325, 1327 y IJJO del Código de Comercio. 

PRO\"IDE NCIAS E:'\ IG UAL E 'TIOO 

Laudo Arbitral del 30 de septiembre de 2008 entre 7\lovitell Américas contra Comcel. 
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PROBLE.\1.\ JURÍDICO 2 

¿La cláusula en que el agente renuncia a la cesantía comercial es nula por con

trariar el artículo 1324 del Código de Comercio? 

T ES IS 

[ ... ]Admitida esa premisa sobre las distintas naturaleza ele la comisión y ele la cesantía, 
resulta fácil concluir que una cláusula contractual que diga que una parte de la remu
neración de los servicios del agente será imputable a la cesan tía comercial es contraria 

a una norma imperativa, el artículo 1324 del Código de Comercio, porque desfigura el 
derecho del agente. Hay un objeto ilícito en el pacto de dar por extinguida la obligación 
de pago de la cesantía con recurso que forman parte de la remuneración del agente. 

[ ... ] 
Por todo lo anterior y con prescindencia de si esta previsión contractual del anexo 

A, sobre el anticipo del pago de la cesantía comercial, es abusiva, lo cierto es que tiene 

un objeto ilícito, dado que contraría el artículo 1324 del Cód igo de Comercio de obli
gatoria aplicación y, por eso, no puede prosperar la excepción de pago anticipado porque 
la clausula que invoca la demandante (sic) en su defensa e absolutamente nula. 

FuENTES JURÍDICAS 

Artícu los 63, x6o4, 1623, 162.:¡., 1849, 2469) 2485 del Código Ci,il. 
Artículo 905, IJI8, 1324, 1325, 1327 y IJJO del Código de Comercio. 

----------- -- ________j 
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CMV CELULAR S.A. VS. COMUl\'ICACIÓN CELULAR S.A. 
- COMCEL DEL 30 DE E:-;ERO DE 2009 

Ciudad: Bogota D. C. 
Fecha: 30 de enero de 2009. 

Parte convocante: C\lV Celular S.A. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento - Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: FER:-.IANDO SAR.\l!E:-.ITO CIF E:"'TES, GuiLLER..\10 ZEA 
FERNÁ:'\DEZ y FER 'ANDO PABÓ. SA lTANDER. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Contrato de agencia comercial- Prescripción especial. 
Tema tesis 2: Contratos de ejecución sucesiva- Término de prescripción. 
Tema tesis J: Prueba pericial - Error grave. 
Tema tesis 4: Distribución comercial- Franquicia,joint venture, contrato de 
licencia, alianza estratégica. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Especie de distribución. 
Tema tesis 6. egocio contractual - Prestaciones. 
Tema tesis 7: Contratos de adhesión - Eventual desequilibrio. 
Tema tesis 8: Prórroga contractual- Extensión de las condiciones contractuales. 
Tema tesis 9: Fijación del precio contractual- Licitud. 
Tema tesis ro: Terminación del contrato de agencia- Por justa causa- Indem
nización al agente. 
Tema tesis r r: Cláusulas abusivas - Equilibrio de derechos. 

SÍ. TESIS DEL CASO 

Entre dichas persona jurídicas se celebraron varios contratos denominados de 
distribución comercial. 

En todos los contratos suscritos entre las partes se pactó que por las acti 
vidades de promoción y mercadeo de productos y ervicios de la convocada, 
la con\'ocante recibiría comisiones, bonificaciones e incentivos en la cuantía y 

modalidades señaladas en cada contrato. 
La actividad desarrollada por la convocan te fue la de un empresario indepen

diente, con su propia infraestructura y organización administrativa, siguiendo 
los lineamientos determinados en los contratos. 

Pretensiones de la parte convocante: 
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-Que se declarara: que se celebró y ejecutó un contrato de agencia comercial 
para promover y ejecutar la venta de servicios y productos de la sociedad convo
cada; que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil que vinculó a las 
partes fueron de adhesión; que la agencia comercial a que se refería la pretensión 
primera del Capítulo también comprendía el contrato para telefonía celular, en 
virtud de la fusión por medio de la cual la convocada absorbió a Occel S.A; que 
la agencia comercial a que se refería dicha pretensión también comprendía el 
contrato para transmisión de datos, en virtud de la mencionada fusión; 

-Que en virtud de lo anterior se condenara a la convocada a pagar la indem
nización contenida en el artículo 1324 del Código de Comercio; que se declarara 
que la convocan te dio por terminada la relación contractual unilateralmente, por 
justa causa imputable a la convocada; que la convocada, tal como lo disponen los 
textos de los contratos de agencia mercantil, había determinado las condiciones 
de selección de los clientes y fijado los criterios de evaluación crediticia para 
los mismo ; que la convocante, como agente mercantil de la convocada, fue un 
tercero respecto del contrato de servicios de comunicaciones que celebró aquella 
sociedad con los suscriptores; que, como consecuencia de las dos declaraciones 
anteriores, la convocada era quién debía asumir la totalidad de las consecuencias 
derivadas de la celebración del contrato de comunicaciones con el suscriptor. 

-Que se declarara que, conforme a lo dispuesto en los contratos de trans
misión de voz, la convocada no podía modificar unilateralmente Jos niveles de 
comisión fijados a favor del agente sin la aprobación de éste; que la convocada 
estipuló unilateralmente, a tra\ és de circulares, "penalizaciones por fraudes", 
por "inconsistencias documentales", "ca!dísl", "vauchers", "c!aw back" y otras 
sanciones económicas por fuera de los términos incluidos en el contrato; que 
la convocante ejerció válidamente el derecho de retención y privilcgio en los 
término indicados en el artículo 1326 del Código de Comercio sobre Jos bienes 
y valores de la conYocada, que se encontraban a su disposición en el momento 
en que se dio por terminado el contrato. 

- Que se condenara a la convocada a pagar a favor de la demandante los 
perjuicios materiales que se le causaron a é ta por el hecho de la terminación 
anticipada del contrato de agencia comercial por justa causa imputable a la 
convocada; que como consecuencia de la declaración anterior, se declarara que la 
convocada tenía una posición de dominio frente a la convocan te en las actividades 
de promoción del servicio de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos 
telefónicos, y accesorios y servicios de posventa; que la convocada incurrió en 
abuso contractual, tanto en la celebración de los contratos de agencia comercial, 
referidos en el primer capítulo de pretensiones, como en la ejecución de los 
mismos; que por el hecho de haber incurrido la convocada en abuso contractual, 
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tanto en la celebración de los contratos de agencia comercial referidos en las pre

tensiones del primer capítulo, como en la ejecución de los mismos, se declarara la 
nulidad absoluta o, subsidiariamente, la invalidez o la ineficacia de las cláusulas 
que se indicaron, y que formaban parte del contrato que suscribieron las partes; 

que se condenara en costas del proceso arbitral a la demandada, incluidas las 
agencias en derecho. 

Excepciones de la parte convocada: 
-Prescripción; inexistencia de contrato o contratos de agencia comercial 

entre la parte demandante y la parte demandada; saneamiento o ratificación 

de nulidades relativas que hubieren existido; falta de "personería sustantiva" 

o "legitimación" de la parte demandante para dar por terminado el contrato; 
cumplimiento del contrato por parte de la demandada; venir contra acto pro

pio; pago; remisión, novación, compensación; compensación, transacción, y 

cosa juzgada como efecto de la transacción; mora creditoria; incumplimiento 

del demandante 

DECISIÓ~ DEL TRIBUI\"AL 

Se declaró que entre las partes se celebró y se llevó a cabo un contrato de agen
cia comercial para promover y ejecutar la Yenta de servicios y productos de la 

sociedad demandada. 
Se declaró que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil que 

vinculó a las partes se celebraron por adhesión. 
Se declaró que la convocada determinó las condiciones de selección de los 

clientes y fijó los criterios de evaluación crediticia de los mismos, que la convo
cante como agente mercantil de la convocada fue un tercero re pecro del contrato 
de servicios de comunicacione que celebró esta ociedad con los suscriptores. 

Que la convocada incurrió en incumplimiento de su obligaciones contrac

tuales y legales por haber ejecutado acciones ) haber incurrido en omi iones 
que afectaron en forma gra,·e los intereses económico de la convocan te. 

Se declaró que la convocan te tuvo una justa causa imputable a la convocada 
para dar por terminados de manera unilateral los contratos existente entre las 
partes. 

Como consecuencia de lo anterior, se declaró que la convocada tenía posición 
de dominio frente a la convocan te en las actividades de promoción del servicio 

de telefonía móvil celular, distribución de los aparatos telefónicos, accesorios 

y servicios posventa, y que incurrió en abuso contractual en la celebración y 

ejecución de los contratos celebrados con la convocante. 
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No prosperaron las objeciones por error grave formuladas por las partes 
al peritaje financiero. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBL E.\1.\ JURÍDICO 1 

¿Procede para el contrato de agencia comercial un término especial de prescripción 
diferente al contenido en el artículo 2535 del Código Ci\'il? 

T ES IS 

[ ... )En lo que concierne a la prescripción extinti\'a, al margen de las discusiones que 
sobre su naturaleza jurídica se han presentado de antaño en la doctrina, lo cierto es que 
cuando el titu lar de un derecho deja de ejercerlo durante el tiempo previsto en la Ley se 
produce la extinción del mismo, es decir, la prescripción constituye una sanción al sujeto 
que permanece inactivo, desentendido y descuidado frente al ejercicio de sus derechos 
y acciones, y precisamente la sanción consiste en la extinción de aquellos; verificada la 
falta de ejercicio oportuno del derecho opera la pre cripción extintiva, como bien lo 
enseña el artículo 2535 del Código Ci\'il al señalar que "La prescripción que extingue las 
acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan 
ejercido dichas acciones". 

[ ... ] «En efecto, desde siempre se ha dicho que para la seguridad de la colectividad sería 
altamente pe1judicial el que las relación jurídicas se prolongaran en el tiempo de manera 
indefinida, no obstante la dejación o la indolencia de sus !itulares, pues ello, a la postre, daría 
pie a toda suerte de acechanzas y desafueros. >> 

Cuando se habla de prescripción extinti va se e tá en presencia, entonces, de una 
sanción al titular del derecho que no lo ha ejercido de manera oportuna , lo cual permite 
suponer fundadamente que tal derecho no es de su interés y deducir, en términos de 
la Corte <<l a dej ación o la indolencia de sus titulares•>; nuestro ord enamiento no tolera la 
inercia en el ejercicio de los derechos ) por ello sanciona a quien no lo hace en forma 
oportuna, pue el desarrollo de la relaciones jurídicas no puede quedar supeditado en 
forma indefinida al ejercicio de los derecho por parte de us titulares; indudablemente 
la prescripción brinda segu ridad y estabilidad al tráfico jurídico. 

Sobre esta materia, la doctrina ha indicado que "el art. 2535 exige dos elementos para 
que se cumpla la prescripción extintiva, a saber: r.- El transcurso del tiempo señalado por la 
ley; y 2.- La inacción del acreedor. En otras palabras: la inacción del acreedor por el tiempo 
que ha fijado la ley, que hace presumir el abandono del derecho". 

[ ... ]Visto lo anterior, debe anotarse que en lo concerniente al contrato de agencia 
comercial, a diferencia de lo ocurrido con otros contrato , el Código de Comercio señaló 
un término especial de prescripción, es decir, no acogió los términos generales pre\·istos 
en el artículo 2536 del Código Civil, (sustancialmente reducidos por la Ley 791 de 2002) 
sino que en su artículo 1329 indicó que "Las acciones que emanan del contrato de agencia 
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comercial prescriben en cinco mios". De acuerdo con esta disposición, cualquier pretensión 
de carácter declarativo, constitutivo o ejecutivo derivada de un contrato de agencia co
mercial debe ser formulada dentro de dicho término, so pena de encontrarse prescrita. 

FUENTES JURÍDICAS 

Ley 791 de 2002. 
Artículo 2536 del Código CiYil. 
Artículo 1329 del Código de Comercio. 

PROBLDIA JURÍDICO 2 

¿En los contratos de ejecución sucesiva el término de prescripción se empieza a contar 
desde la celebración del contrato? 

TE IS 

[ ... ]Como bien puede observarse de la lectura del artículo 1329 del Código de Comercio, 
el legislador se limitó a señalar el término de prescripción que opera para las acciones 
derivadas del contrato de agencia comercial sin indicar a partir de cuándo debe contarse 
el mismo, como sí lo hizo para otro tipo de contratos mercantiles, tal y como ocurre, 
por citar apenas sendos ejemplos, con el contrato de transporte, para el que de manera 
expresa en el artículo 993 del Código de Comercio se indica que "El término de prescripción 
correrá desde el día e11 que haya concluido o debido concluir la obligación de conducción", o 
respecto del contrato de seguros cuyas acciones prescriben en los términos y condicio
nes reguladas en el artículo ro8r ibídem. Esta indefinición normativa, en términos de 
la Corte Suprema <•omisión que además de generar cierto desconcierto, toma imperioso para 
el intérprete determinarla>> obliga al Tribunal a analizar a partir de cuándo debe empezar 
a contarse el término de cinco (s) años establecido en la ley mercantil, lo cual consti
tuye el eje central de di cusión en e te particular medio de defensa, pues mientras la 
parte convocada, que alega la prescripción, estima que el cómputo debe hacerse desde 
el momento en que nació a la vida jurídica el vínculo contractual, la parte convocante 
considera que ello debe hacerse desde la terminación del contrato. 

[ . .. ]Con este derrotero, es menester acudir a la norma general contemplada en el 
inciso segundo del artículo 2535 del Código Civil, norma según la cual el término de 
prescripción se cuenta "desde que la obligaciór1 se lw hecho exigible", esto es, desde el mo
mento en que el titular del derecho está en capacidad de ejercerlo y por consiguiente se 
encuentra en posibilidad de reclamar la tutela jurisdiccional del mismo. Traducido ello 
al campo contractual, surge el siguiente interrogante: ¿A partir de cuándo el contratante 
está en capacidad de acudir a la vía judicial (o arbitral) para resolver una controversia 
nacida del contrato? O en otras palabras, ¿a partir de cuándo on· estaba en posibilidad 
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de acudir al pacto arbitral y solicitar la integración de un tribunal de arbitraje con miras 
a obtener las declaraciones y condenas incorporadas en la demanda? 

[ ... ]Estima el tribunal que en el presente caso el término de prescripción estable
cido en el artículo 1329 del Código de Comercio debe empezar a computarse desde el 
momento en que la relación contractual finalizó, esto es, el término de prescripción de 
las pretensiones formuladas, derivadas de la relación de agenciamiento comercial, debe 
contarse desde el momento en que el contrato feneció, pues a partir de esa fecha puede 
determinarse con claridad y precisión si la convocante ejerció o no su derecho dentro 
del término previsto en la Ley. Es claro que cuando se está en presencia de contratos de 
ejecución sucesiva (como son los de distribución comercial y entre ellos el de agencia), 
en los que las prestaciones se desarrollan de manera permanente y se extienden en el 
tiempo, mal puede estimarse que el término de prescripción de las acciones derivadas 
de ellos empieza a correr desde el momento de su celebración. Tal entendimiento no 
resulta lógico ni adecuado, habida consideración de que al estar el contrato en ejecución 
y al surtir efectos, no puede considerarse que simultáneamente y en forma paralela corre 
el término de prescripción de las acciones. Para el tribunal resulta más lógico y ajustado 
a la Ley considerar que al terminar el contrato es cuando debe empezar a computarse 
el término de prescripción de las acciones pues a partir de tal terminación es cuando 
el contratante interesado tiene interés en ejercerlas y en formular las pretensiones. A 
partir de dicho momento, puede determinarse con precisión si el ejercicio de la acción 
se hizo de manera oportuna o, por el contrario, si permaneció inactivo haciéndose justo 
acreedor a la sanción que entraña el fenómeno prescriptivo. 

[ ... ]Es evidente que si durante los cinco año siguientes a dicha celebración no 
existió disputa ni controversia alguna entre las partes, ninguno de los contratantes tuvo 
necesidad de ejercer la acción deriva da del contrato. Por consiguiente, es válido sostener, 
con arreglo a derecho, que para que el término de prescripción de la acción comience a 
correr, es necesario también que el contratante se encuentre en una situación en la que 
tenga interés en ejercerla, pues de lo contrario no puede erigirse sobre él la inminencia 
de los efectos extintivos de la prescripción cuando no se ha tenido necesidad de reclamar 
un derecho por la \'Ía jurisdiccional. Expresado en otras palabras, el tribunal considera 
que ningún efecto extintivo puede operar mientras que se esté ejecutando un mecanis
mo contractual, ituación que, dicho sea de paso, no entraña un abandono del derecho. 

FUDITF.S JLRÍDIC.\S 

Artículo 1329 del Código de Comercio. 
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PROBLE:\1.'\ JURÍDICO 3 

¿El error grave puede dar lugar a objetar el dictamen pericial? 

TESIS 

[ ... ]Se afirma en el escrito de objeción presentado en forma oportuna por la parte con
vocante que el perito cometió error grave en la liquidación de la indemnización de que 

trata el inciso 2° del art. 1324 delCo. de Co, toda vez que el perito adoptó o tomó "como 
criterios para la fijación del-valor de la indemni:.:;ación "las utilidades que hubiera obtenido en 
el desarrollo normal de dicho contrato hasta la fecha de vencimiento de/término pactado ... ", 
confundiendo así la indemnización por responsabilidad contractual en cuanto al perjuicio 
material que la ley comagra como "lucro cesante" y que, por ob-vias razones, obedece a una 
fuente totalmente distinta a la indemnización de que se viene hablando, con la indemnización 
"como retribución a los esfuerzos para acreditar la mMca". 

Indica la parte convocan te que si la referida indemnización es una retribución a los 
esfuerzos del empresario para acreditar la marca, la línea de productos o lo servicios 
objeto del contrato "no hay razón de subsumirlos o equipamrlos a los criterios a seguir para 
cuantificar el lucro cesante como indemnización por incumplimiento contmctual (. . .)". 

[ ... ]Tanto la jurisprudencia como la doctrina han indicado de manera uniforme y 
pacífica que el error en que incurre el perito debe calificarse como grave, es decir, debe 
tratarse de un verdadero yerro que de manera objetiva desdibuje el dictamen y torne 
sus conclusiones contradictorias o equivocadas; cuando se afirma que en el peritaje se 
ha cometido un error grave es porque se ha incurrido en una equivocación que le resta 
credibilidad al dictamen y, por consiguiente, no le aporta al juez elementos de juicio serios, 
confiables :r seguros para la acreditación de hechos técnicos, científicos o artísticos, que 
es la finalidad con la cual el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil consagra la 
procedencia de la peritación en los procesos judiciales. El error grave e , entonces, una 
equi\·ocación de gran significación que le quita al peritaje la solidez, fundamentación, 
seriedad y, obre todo, el acierto y la verosimilitud de las conclusiones, características 
necesaria para que el dictamen le sin·a de utilidad al proceso) pueda el juez apoyarse 
en aquél, al igual que en las demás pruebas obrantes en el expediente, para proferir el 
fallo con que se ponga fin a la controversia jurídica sometida a su cono imiento. 

[ ... ]Por lo anterior, y como es de sobra abido, no e le puede dar el calificativo de 
error grave a las simples diferencias de criterio que pueda tener una de las partes con el 
perito, es decir, se aleja del concepto de error grave el hecho de que no se tenga la misma 
opinión o línea de pensamiento con el auxiliar, pues se necesita, como se dijo, que éste 
haya incurrido en un yerro protuberante y notorio que aleje su trabajo de la realidad. 
Tampoco constituyen error grave algunas imprecisiones que puedan cometerse en el 
dictamen o falencias menores que en nada afectan el sentido y orientación de la prueba 
dado que es frecuente que en las experticias se incurran en ciertas deficiencias, impreci
siones e inexactitudes que no alcanzan a configurar de un error grave, pues no obstante 
la existencia de aquellas, las conclusiones del dictamen siguen mostrándose sólidas y 
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fundamentada , circunstancia que no ocurre cuando el perito comete un verdadero 
error grave en donde los fundamentos, las bases y las conclusiones se ven eriamente 
afectadas con dicho yerro. 

[ .. . ]Tampoco se encuentra que la objeción formulada por la parte convocan te en 
lo tocante con los criterios adoptados por el perito para cuantificar la referida indem
nización, esto es, la del inciso segundo del artículo r324 del Código de Comercio, esté 
llamada a prosperar, pues el dictamen ofrece suficiente elementos de juicio para que, 
si la misma e procedente, el Tribunal entre a cuantificarla teniendo en cuenta los cri
terios expuesto en la norma en mención, criterios que, contrario a lo o tenido por la 
parte convocante, sí fueron tomados en consideración en el dictamen pericial materia 
de objeción. En todo caso, cualquier duda que en este aspecto pudiera e\'entualmente 
emerger del dictamen pericial fue despejada con la segunda peritación practicada den
tro del trámite de la objeción por error grave, siendo deber del tribunal \'alorar ambas 
experticias en conjunto al no prosperar la objeción, tal y como lo ordena el artículo 
24r del Código de Procedimiento Ci,•il. Es claro, ,·istas así las cosas, que con la prueba 
pericial que obra en el expediente hay suficiente elementos de juicio para cuantificar 
la referida indemnización en ca o de que la misma sea procedente, tema sobre el cual el 
tribunal se pronunciará en acápite po terior de esta providencia. 

FUE1\TES JLRÍOI C.\S 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 
Artículo 233 del Código de Procedimiento Ci,·il. 

PRO\ IDE1\CL\S F. N SF.t\TIOO COl\ TRARJO 

Corte Con titucional. Sentencia C-990 de 2006. 

-- ---------

PROBI t\1\ J v RiDI CO 4 

¿La franquicia, el contrato de licencia, cl joiut renture, la alianza estratégica) la agencia 
comercial, entre otra e pecies de distribución comercial, son comencione propia de 
la distribución? 

T ESI 

[ ... ]La producción, la distribución y el consumo son las etapas básicas del proceso eco
nómico. La teoría económica formula de manera elemental la actividad económica como 
aquella que e establece entre dos entes económicos: productores y consumidores. Por 
lo general, e to no e relacionan en forma directa: lo hacen a tra\'és de la distribución. 
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Cuando la distribución es realizada por el productor de bienes o ervicios en forma 
directa, la realiza a través de sus propios empleados y estructura comercial; cuando opta 
por la forma indirecta, la instrumentaliza por medio de expertos independientes que 
colocan sus estructuras comerciales, sus empleados, su experiencia y conocimiento al 
servicio del primero, mediante la celebración de acuerdos con fines de colaboración ... 

[ ... ] Los esquemas tradicionales de distribución simple como la compraYenta o 
suministro de bienes y servicios, han dado paso a complejas concertaciones entre em
presarios, productOres o fabricantes con intermediarios calificados, con independencia 
y autonomía propias, lo que ha significado una estructura jurídica de negocios especia
lizados enmarcados dentro de principios constitucionales y leyes especiales, tales como 
la libertad de empresa, los contratos y obligaciones mercantiles, la legislación sobre la 
competencia y la protección al consumidor. 

[ ... ] Las empresas de telecomunicaciones y dentro de éstas las nuevas formas de 
comunicación móvil celular hacen parte de la extraordinaria expansión del mercado oca
sionada por un consumo masivo de bienes y servicios, lo que hace indispensable acudir a 
instrumentos idóneos para la intermediación entre productores, fabricantes y consumi
dores, en una economía caracterizada por su especialización y crecimiento tecnológico. 

La contratación con distribuidores expertos, especializados en mercadeo y conocedo
res de las características técnicas de determinados productos o servicios, es un esquema 
de colaboración o asociación muy usual que adquiere relevancia en la difusión comer
cial de las nuevas tecnologías. La franquicia, el contrato de licencia, elJoint Venture, la 
alianza estratégica y la agencia comercial, entre otras especies de distribución comercial, 
son convenciones propias de la distribución que exige el ámbito de los negocios de la 
época actual. 

[ ... ] uestra Corte Suprema de Justicia, se ha pronunciado: "Dicho en otros términos, 
lo determilzante en la agencia comercia/no son los contratos que el agente logre perfeccionar, 
concluir o poner a disposición del agenciado, sino el hecho mismo de la promoción de/negocio 
de éste, lo que supone una ingente actividad dirigida - en un comienzo- a la couquista de los 
mercados y de la potencial clientela, que debe - luego- ser canalizada por el agente para darle 
continuidad a la empresa desarrollada - a través de él- por el agenciado, deforma tal que, ww 

1:ez consolidada, se preserve o aumente la climtela del empresario, según el caso". 

___j 

PROBLE.\IA JURÍDICO 5 

¿Es la agencia comercial una especie de distribución? 

TESIS 

[ .. . ]A partir de lo dispuesto en el artículo 864 del C. de Com., se colige que el contrato 
de agencia comercial, ubicado en la jurisprudencia dentro de los principios del mandato, 
es aquel por medio del cual una de las partes confía a la otra el encargo estable de pro-
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mover o concluir negocios, parte ésta última que como agente asume tales obligaciones 
con independencia y autonomía, a cambio de una remuneración. Para la obtención de 
mercado y clientela, el agente sirve de enlace entre el consumidor final y el productor, 
fabricante o generador de bienes y servicios, tanto para la promoción o conclusión de 
negocios ajenos como para la fabricación o distribución de productos y servicios, en los 
términos del contrato. 

Es un contrato mercantil, consensual, generalmente de adhesión, aunque en ocasio
nes es paritario o abierto a la discusión de las partes, con características de ser oneroso 
conmutativo, principal y de ejecución sucesiva, típico, preparatorio y normativo. Esta 
última característica le permite al agente desarrollar actividades a posteriori, regladas 
en el contrato, que se plasman en la celebración de contratos por el agente (si tiene esta 
facultad), o en gestiones informativas o estadísticas, y en servicios complementarios, 
tanto técnicos como de cobranza, cartera y crédito, pudiendo asumir las consecuencias 
del incumplimiento garantizando su efectividad (arts. 1715 y 2178 del C. de Com.) 

Se trata de un acuerdo de cooperación por concurrir, coincidir o confluir agente y 
agenciado en una actividad económica común: la promoción o conclusión de negocios 
para la fabricación o distribución de productos y servicios, lo que lo convierte, en suma, 
en una gestión de intereses ajenos por parte del agente. 

Sus elementos esenciales, implícitos en lo ya anotado, son la autonomía del agente, 
el encargo de gestión por cuenta ajena, duradera y estable, el contenido de ese encargo 
proyectado a la promoción o explotación de negocios, fabricación o distribución de pro
ductos por cuenta del agenciado, con o sin u repre entación. En resumen: una actividad 
de "hacer" con diligencia y cuidado para contactar, atraer, fomentar clientela y mercado, 
mediante acuerdos cuya celebración decide y aprueba el empresario agenciado, salvo 
que conlle\·e la representación para el agente. 

La agencia comercial es, pues, una especie de la distribución, género éste que se 
caracteriza porque el distribuidor gestiona en forma independiente y autónoma, actúa 
por u propia cuenta, adquiere para sí el dominio de bienes y servicios, asume los rie gos 
de su tráfico comercial y obtiene un beneficio económico de la reventa que realiza al 
usuario o consumidor. El agente comercial, por el contrario, bueno es repetirlo, puede 
serlo del empresario o de u di tribuidor, al gestionar negocios por cuenta del primero 
en costos y riesgos del mercado, con independencia y autonomía propias. 

Tiene la agencia como principales elementos naturales aquellos referidos a la exclu-
ividad o no del acuerdo) a la fijación de una zona o territorio. Por el primero de estos 

elementos, el agente se obliga, en forma expresa, a no hacer para terceros una acti' idades 
o negocios semejantes a los contratados, garantizando a u agenciado permanencia y 
estabilidad. La agencia debe de arrollarse en un determinado territorio, en los términos 
del contrato. Esta disposición re,•iste importancia para efectos de la regulación de las 
prestaciones, jurisdicción y leyes aplicables en caso de conflictos. La omisión del terri
torio debe suplirse con las disposiciones de la ley cuando regula pautas referentes a la 
naturaleza de la prestación, en los términos de los artículos 876, r645 y s.s. del C. de Ccio. 

El contrato así configurado obliga a sus partes en los efectos propios de su esencia, 
naturaleza) a lo expresamente pactado, según lo dispuesto en los artículos r6o2, r6o3 
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y 871 del código de comercio. Su deber de colaboración con el agenciado debe estar 
imbuido de la prevalencia de los intereses de aquel sobre los propios, revestido de lealtad, 
corrección, rendición de cuentas periódicas, acatamiento de sensatas instrucciones y de 
órdenes tendientes a cumplir la finalidad contractual. 

Su terminación se realiza por las causas genéricas de todo contrato (resolución, 
rescisión, resiliación, cumplimiento del término e invalidez), por las del contrato de 

mandato, comisión o suministro, dado el caso, y por las especiales causas del artículo 1325 
del Código de Comercio, en forma unilateral y justificada por ambas partes del contrato, 
sea por liquidación o terminación de actividades, quiebra, insolvencia, acción u omisión 
de una parte que afecte gravemente los intereses de la otra, o incumplimiento grave del 
agente a sus obligaciones, o al simple o mero incumplimiento del agenciado a las suyas. 

Terminado el contrato, la ley consagra dos prestaciones diferentes y según la causa 
de ella. Una de carácter retributivo -que no indemnizatorio- en favor del agente que se 
causa desde la celebración del contrato, se reafirma y hace exigible a su terminación que 
tiene por finalidad el compensar al agente por su esfuerzo en provecho del agenciado, el 

mismo que puede extenderse aún después de su terminación, a voces del artículo 1324 
del Código de Comercio. 

Por fuera de la anterior retribución se dispone la prestación indemnizatoria, fijada 
por peritos, en caso de terminación unilateral e injustificada del contrato por parte del 
empresario o justificada por parte del agente. 1 o escapa al Tribunal la posible confusión 
interpretativa con relación al resarcimiento del daño y de la retribución o compensación 
de la actividad cotejada con el incumplimiento de otro tipo de contratos que originan 
acción de resolución, ora para su terminación, ora para su cumplimiento, con indemni
zación de perjuicios en sus posibilidades de daño emergente y lucro cesante, sin dejar 
de apreciar la posibilidad del acreedor de exigir la prestación in nalura o en su subro
gado pecuniario, con indemnización de perjuicios. La mencionada indemnización, al 
criterio del Tribunal y respetando opiniones diferente , estima perjuicios con carácter 
retributivo o compensatorio, mas no restitutorio. Sobra mencionar, por ser reiterativo en 
la jurisprudencia y la doctrina, el carácter imperativo de lo dispuesto en el artículo 1324 
del Código de Comercio que evita la inserción fraudulenta de cláusulas con renuncias 
anticipadas de la prestación allí dispuesta. 

Para concluir, el Tribunal considera, acompañado de la doctrina mayoritaria y la 
jurisprudencia, que los elementos esenciales del contrato de agencia son: 

r. Encargo de promover o explotar negocios del agenciado. 
2. Independencia en la actividad del agente. 
3· Estabilidad en la actividad del agente. 
4· Remuneración del agente. 
5· Actuación del agente por cuenta del agenciado (las negrillas y el subrayado son 

del texto original). 

F UE:-JTES JURÍDICAS 

Artículos 864, 871, 876, 1324, r6o2, r6o3, 1645, 1715 y 2178 del Código de Comercio. 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 575 

PROBL E.\IA JURÍDICO 6 

¿Un negocio contractual puede fusionar o conjugar prestaciones correspondientes a 
dos o más negocios? 

T ES IS 

[ ... ]El Tribunal, ante la presencia fáctica y probatoria de ciertos aspectos contractuales 
que escapan a la égida de la tipicidad del contrato de Agencia Comercial \'erificado y 

corroborado, y sin desvirtuar su calificación y efectos vinculantes, considera que el 
negocio jurídico celebrado tanto para la transmisión de voz ... corresponde, en últimas, 
a un contrato de distribución que incorpora elementos propios del contrato de agencia 
comercial. 

En tal virtud, el Tribunal habrá de reconocer la existencia de una Agencia Comer
cial, aunque para efectos de las condenas consecuenciales derivadas del artículo 132-t 
del Código de Comercio, no se tendrán en cuenta como parte de la remuneración que la 
convocan te recibió de La convocada. En su calidad de agente comercial, aquellos ingresos 
que la primera obtuvo como consecuencia de la reventa de ciertos bienes muebles que 
adquirió de la convocada, cuya naturaleza se analizará a continuación al asumir como 
propias las siguientes conclusiones: 

En el laudo arbitral de febrero 27 de 2007 de ru 'TO CELULAR LTD.\ Vs CO\ ICEI. S.A. 
se afirmó: "Las consideraciones que vienen de exponerse permiten al Thbunal concluir que el 
negocio que vinculó a las partes y que ejecutaron desde 1998, corresponde a lo que la doctriua 
denomina contrato mixto o combinado que, no obstante provenir de una sola manifestación 
de voluntades, em;uelve declaraciones correspondientes a varios negocios . . . Los contratos 
mixtos o combinados "son aquellos que en un solo negocio coutractual fusionan o coujugan 
prestaciones correspondimtes a dos o más negocios", es decir "constituyen un único contrato 
donde se combina internamente ya sea difermtes tipos de contratos o prestaciones particulares 
de di·versos contratos" ... 

En el caso sub-examine entiende el Tribunal que no se celebraron dos contratos 
diferente (agencia ) uministro) coligados o unidos por factores funcionales o tcm
porale , ino que, en rigor, se produjo una sola declaración o negocio unitario, que 
obedeció a una operación económica global (la de distribución), ) que en u ejecución 
combinó prestaciones de diferentes contratos: agencia mercantil , para lo tocante con 
la comercialización del servicio de telefonía móvil celular, tanto en \OZ como en datos, 
y suministro con pacto de distribución, para la reventa de bienes, en especial la tarjeta 
prepagada "Amigo" de la convocada, en CU)a acti>idad es bien claro que el distribuidor 
asumía "posición propia". 

FUE:-ITES JLRÍDIC.\S 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 
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PROVIDENCIAS E:\' IGUAL SENTIDO 

Laudo Arbitral entre Punto Celular Ltda. y Cornee! S.A. del27 de febrero 27 de 2007. 

PROBLEMA JURÍDICO 7 

¿El contrato de adhesión es en sí mismo desequilibrado? 

TESIS 

[ ... ]En la actualidad es menos común en relaciones comerciales como de la que se ocupa 
este tribunal que los contratos surjan como resultado de una negociación libre y discutida 
entre pares que cristalice el consentimiento contractual, sino que, por razones de diversa 
índole, la contratación mercantil exige que los negocios jurídicos se celebren de manera 
ágil y rápida, de suerte que no se dilate su ejecución, circunstancias que han modificado 
la estructura clásica del consentimiento en el negocio jurídico. En ese estado de cosas, 
resulta cada vez más usual que una de las partes sea quien redacte o predisponga los 
términos del contrato mientras que la otra, se informa, conoce tales condiciones y las 
acepta, circunstancia esta que constituye una manifestación real del consentimiento. Por 
consiguiente, al lograrse un acuerdo entre las partes respecto de unas reglas o condicio
nes que una de ellas concibe y extiende y que la otra acepta, surge o nace un contrato 
con virtualidad para obligar y al que las partes se someten para regular sus relaciones. 
Expresado en otras palabras, en este tipo de negocios una parte concibe, redacta o 
predispone las cláusulas de un proyecto de contrato que le comunica a la otra y si ésta 
última, al conocer el mencionado contrato, expresa su aceptación respecto del mismo, 
la voluntad como fuente de obligaciones y como sustrato esencial del contrato produce 
efectos y surge un contrato al que en la actualidad se conoce como contrato por adhesión . 

. . . precisa la jurisprudencia, <• • .• para que un acto jurídico productiz:o de obligaciones 
constituya contrato, es suficiente que dos o más personas concurran a su formación, y poco 
importa, que al hacerlo una de ellas se limite a aceptar las condiciones impuestas por fa otra; 
aún así, aquélla ha contribuido a la celebración del contrato, puesto que voluntcmamente lo 
ha aceptado, habiendo podido no hacerlo .>> 

[ ... ]Así, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia puntualizó que: <1No es posible 
afimwr que por tratarse de un contrato de adhesión él resulta contrario al orden público y por 
lo tanto no se le puede conceder ningún efecto, pues por ese solo hecho no hay lugar a negar su 
obligatoriedad ni a considerar que atenta coutm normas imperativas o el orden público o que 
son ilegales; la adhesión como tal no excluye la participación voluntaria de quien/a hace, pues 
justamente al couvenir e11 las cláusulas preestipuladas expresa su libre aceptación en tanto 
que igual había podido no darla; por lo demás, la interpreta ció u de las mismas a fo¡,•or del 
adherente sólo ocurre para el caso en que sus términos ofrezcan duda. •> 
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[ ... ]Tales particularidades pueden sintetizarse, en las siguientes: 
i. Los tratos preliminares tienden a desparecer en todo o en parte, en la medida en 

que, de ordinario, no existe discusión previa entre las partes. 
ii. La aceptación del contrato viene predeterminada ya que el contenido del contrato 

es predispuesto por la parte que redactó el contrato. 
iii. El principio de igualdad entre las partes está menoscabado lo que puede generar 

un desequilibrio entre las mismas. 
iv. Por haberse redactado por una sola de las partes las cláusulas y condiciones del 

contrato, se originan problemas de interpretación de las mismas. 
[ . .. ]Por lo anterior, si bien existen diversos remedios previstos en el derecho contem

poráneo para hacer frente a estas situaciones, tales como las normas legales tendientes a 
proteger a la parte débil del contrato o la intervención de las autoridades administrativas, 
por citar algunas, en estos casos resulta de capital importancia la función del juez con
sistente en revisar si en una relación contractual originada por adhesión a condiciones 
preestablecidas, la parte que adhiere al contrato sufre menoscabo o detrimento excesivos 
de sus derechos, bien por el contenido de las estipulaciones predispuestas, ora por la 
conducta misma de quien ostente una posición privilegiada o de dominio, para lo cual 
debe adoptar las medidas correctivas que autorice el ordenamiento jurídico en aras de 
rectificar tal disfunción y de morigerar el desequilibrio entre los contratantes. 

[ ... ]Es necesario precisar, entonces, que el hecho de que el contrato se celebre por 
adhesión, no lo hace, por sí mismo, desequilibrado o reprochable; es un negocio jurídico 
válidamente celebrado entre las partes y por consiguiente digno de respeto por parte del 
juez. Lo que ocurre es que ante esta modalidad de contratos, el juez debe proceder con 
especiales cautela y severidad y analizar en cada caso concreto, a partir de la conducta 
de las partes, cada una de las cláusulas o condiciones que puedan ser \'ejatorias o perju
diciales de modo exagerado para el contratante adherente. En consecuencia, el juez no 
puede descalificar o reprochar a priori la condiciones predispuestas por la parte que 
tiene preeminencia en la relación contractual, sino que, de llegar a existir un menoscabo 
o desequilibrio exagerado y perjudicial, deberá Yalorar, de un lado, la conducta de los 
contratantes y, de otro, cada una de las estipulaciones o cláusulas que la parte que se 
considere afectada denuncie como causante del perjuicio. 

PROBLE.~I.-\ Jl-RÍDICO 8 

¿Al no modificarse las condiciones de la prorroga se entienJe que las condiciones con
tractuales son las mi mas que las del contrato cuya duración se extiende? 

TESI S 

[ ... ]A partir de las argumentaciones que se acaban de sintetizar, la convocan te pretende, 
en esencia, que el tribunal declare que al vencimiento del término original de cada uno 
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de los contratos celebrados entre las partes, éstos se prorrogaron de manera automática, 
en las mismas condiciones y por el mismo término que el pactado ab-initio en cada uno 
de los negocios jurídicos. 

Respecto del alcance de la expresión <<renovación>> contenida en los contratos, el tri
bunal consignó en precedencia las precisiones más relevantes sobre el entendimiento y el 
alcance de dicha expresión y concluyó que las partes lo que acordaron fue una prórroga 
automática del plazo contractual. Es claro que no habiendo las partes dispuesto nada 
diferente sobre las condiciones en las que se harían las prórrogas, es de lógica y racional 
sostener que al ocurrir tales prórrogas, las condiciones contractuales eran las mismas 
que las del contrato cuya duración se extendía, vale decir que las partes preservaron las 
mismas condiciones del contrato original, pues no existen alvedades, expresiones o 
constancias que conduzcan al tribunal a concluir que al prorrogar la vigencia, las partes 
modificaron alguna condición del contrato. 

[ .. . ]En efecto, el tribunal considera que el término por el cual se renovaría de 
manera automática el contrato, una vez se agotara el plazo original, se pactó en men
sualidades y que el texto contractual no ofrece duda, ambigüedad o contradicción que 
amerite la aplicación de la regla del artículo I 624 del Código Civil, con el alcance que 
aspira la comocante. Para el tribunal la cláusula bajo examen es nítida al establecer que 
la referida prórroga sería por períodos mensuales y que, por consiguiente, no existen 
motivos de hecho ni de derecho, que lo lleven a concluir que el distribuidor entendió 
que las prórrogas se hicieron por períodos idénticos a los que fueron originalmente 
pactados por las partes. 

Por el contrario, tal interpretación contraría el texto contractual que recoge el con
sentimiento mutuo y también la ejecución práctica que las partes hicieron de la referida 
cláusula, pues no exi te evidencia en el expediente de que el distribuidor haya actuado 
con la convicción de que al vencimiento del término original, el contrato e prorrogaría 
por un plazo idéntico. Al contrario, lo que resulta obvio amén que fue extendido en el 
texto contractual, fue que las partes estipularon que la prórroga sería por mensualidades 
y no existe prueba de ninguna índole que permita deducir o sostener que el distribuidor 
haya tenido un entendimiento diferente de dicha estipulación. Por ello, la interpretación 
que en las preten iones que se analizan propone la convocan te no tiene fundamento) 
por consiguiente no puede prohijarla el tribunal, como tampoco puede deducir las con-
ecuencias solicitadas por la comocante respecto del término de la prórroga automática 

de los contratos celebrados con la convocada. 

F UENTES J URÍDIC.\5 

Artículo 1624 del Código Civil. 
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PROBLE~I.\ J URÍDICO 9 

¿Es ilícito que una de las partes fije el precio de las prestaciones del contrato? 

TESIS 

[ . .. ]Ahora bien, el artículo 1865 del C. C., prevé en su inciso segundo: "~o podrá dejarse 
el precio al arbitrio de uno de los contratantes" y, de otro lado, el artículo 920 del C. de 
Comercio en su primera parte, instituye: "No habrá compraventa si los contratantes no 
convienen en el precio o en la manera de determinarlo". 

lo obstante las previsiones legales trascritas, tanto la doctrina como la jurispruden
cia vigente limitan su campo de aplicabilidad restrictivamente al negocio jurídico de la 
compraventa y, en contratos atípicos o innominados y de naturaleza jurídica como el sub 
examine se reconoce la facultad a una de las partes para determinar las prestaciones que 
se deban los contratantes para ceñirse a las variabilidades económicas, cambiantes de suyo. 

Así las cosas, se tiene que, a menos de la prohibición legal expresa, no es dable pre
dicar ilicitud de la facultad que se arroga una de las partes para fijar el precio, cuando 
tiene como objetivo atender las mutaciones severas y frecuentes de la economía, siempre 
que tal facultad se ejerza dentro del ámbito de la buena fe, tomando en cuenta el interés 
legítimo de ambos contratantes de obtener un lucro, propio de la competitividad que 
exigen los mercados. 

En efecto, al tenor del concepto doctrinal de hoy, la estipulación de uno solo de los 
contratantes sobre el precio, en sí misma, estructuralmente, no es abusiva aunque sí puede 
serlo en su ejecución. Por otro aspecto, el Contrato de Distribución, por su naturaleza 
dependiente, es en su clausulado normalmente desequilibrado, pero este desequilibrio 
como ya se advirtió no es en sí mismo abusivo; sólo lo sería su ejercicio. 

F UENT ES J URÍDICA 

Artículo 1865 del Código Civil. 

Artículo 920 del Código de Comercio. 

PROBLE\1 \ JLR ÍDI CU JO 

¿La indemnización al agenre por terminación sin justa causa del contrato de agencia se 
hace teniendo en consideración la extensión, la importancia y el volumen de los negocios 
que el agente adelantó? 
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TESIS 

[ ... ]Quiere decir lo anterior que la ley dispone el reconocimiento de una indemnización 
en forma equitativa por concepto de retribución a los esfuerzos del agente por promover 
la marca, los productos y servicios del empresario de los cuales es objeto la relación 
contractual, fijando unos conceptos en cuanto a importancia, extensión y volumen de 
los negocios; dicha prestación, en tales términos, tiende a resarcir o reparar un daño 
antijurídico, de naturaleza económica, retributiva, solo para el evento en que el agente se 
vea precisado a dar por terminado el contrato por justa causa imputable al empresario. 
Cuando no opera la justa causa, es decir, cuando la terminación sea normal o regular, 
ora por el vencimiento del plazo del contrato ora por mutuo acuerdo, el agente no tiene 
derecho a tal prestación complementaria. 

La mencionada prestación complementaria tiende a reparar el daño que experimenta 
el agente por la terminación del contrato con justa causa imputable al empresario, en 
razón a que sus esfuerzos no se van a ver compensados por la comisión que recibió 
durante su desarrollo y para este efecto establece la ley que se tendrá en cuenta la ex
tensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en la ejecución 
del contrato, por ello debe considerarse la amplitud del esfuerzo que desarrolló y los 
beneficios que recibió. 

o escapa al Tribunal que esta indemnización retributiva a sus esfuerzos para 
acreditar la marcas, los productos y servicios del empresario debe calcularse teniendo 
en consideración la extensión, la importancia y el volumen de los negocios que el agente 
adelantó en desarrollo del contrato, conforme lo dispone la norma ya transcrita. 

Considera el tribunal que podrían presentarse situaciones especiales, que no son las 
que aquí se examinan, que lo lleven a considerar un tratamiento particular, como sería 
el caso en el cual el agente ha realizado importantes inversiones preliminares sin recibir 
del empresario el pago por comisiones. La relación contractual entre agente y empre
sario que se analiza tuvo una duración de muchos años, suficiente para que el agente 
amortizara us inversiones y previera o presupuestara, en circunstancias normales, la 
situación financiera de su empresa con el transcurso del tiempo ... 

PROBLDIA JURÍDICO 1 1 

¿La renuncia de derechos contenida en las cláusula abusivas afectan el equilibrio con
tractual? 

TESIS 

[ ... ] El "abuso contractual" se fundamenta, primordialmente, en los principios de 
igualdad, equilibrio contractual (que no equilibrio económico), buena fe y libre iniciativa 
privada (cargas de claridad vs. sagacidad), dispuestos en la Constitución Política y en 
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varias disposiciones legales como los códigos civil y comercial y otras leyes especiales. 
Su desarrollo normativo se ha gestado en Colombia principalmente a partir de estatutos 
que protegen al consumidor, la ley de sen·icios públicos y la legislación de protección 
al consumidor financiero. 

Las cláusulas abusivas llevan inmersas una renuncia de derechos dispuestos en 
leyes supletivas o dispositivas, por parte de quien se adhiere a favor del predisponerte 
del contrato. Esta renuncia afecta el equilibrio contractual del negocio jurídico porque 
presenta una restricción desproporcionada en los derechos de las partes. 

[ ... ]Al Tribunal no le cabe duda alguna que nos encontramos, en el presente litigio, 
en presencia de un contrato válidamente celebrado entre convocan te y convocada, ambas 
sociedades constituidas conforme a la ley, profesionales del comercio, en el cual no se 
discute la capacidad de las partes, ni la existencia de causa real o lícita, ni la validez de 
su consentimiento, aunque sí se advierte en los hechos de la demanda, como fondo del 
pretendido abuso del derecho, la sindicación de cierta limitación o "presión" a la liber
tad de contratación, tanto en su celebración como en su ejecución, referida a algunas 
modificaciones al convenio por parte de la convocada hacia la convocante, especialmente 
en la fijación de comisiones, sin que la convocan te pretenda la resolución del convenio 
por fuerza o constreñimiento grave, con tales efectos. 

Lo anterior no significa que en dicho contrato puedan existir cláusulas que se 
encuentren afectadas por desequilibrios importantes violatorios del principio de la 
buena fe objetiva, o que sean irregulares, ineficaces o calificadas de nulidad absoluta por 
contradecir principios imperativos de orden público. Ta les razonamientos conducen al 
Tribunal a valorar las diversas circunstancias, tanto objetivas como subjetivas de cada 
una de las cláusulas demandadas, sin que su aplicación se produzca en forma instintiva, 
maquinal o "automática", frente al contenido literal de cada una de ellas. 

[ ... ] (ii) Se observa que se solicita la declaratoria de invalidez o ineficacia de 
cláusulas determinadas de los contratos por implicar ejercicio abusivo del derecho, y, 
como consecuencia de la declaración pedida en la pretensión segunda del capítulo V 
de la demanda, a renglón seguido se invoca la declaratoria de invalidez o ineficacia de 
cláusulas indeterminadas, en los siguientes términos: " ... y de todas aquellas cláusulas 
que con el mismo texto se repitieron en los contratos siguientes, atiendas, otrosí, etc., que sean 
consecuencia directa o indirecta de las mmcionadas cláusulas, o resulten conexas, o derit·adas 
de ellas, o las que aparezcan en cualquier documento suscrito en cualquier época, en el mismo 
sentido, por haber sido impuestas en el ejercicio abusivo de la relación contractual, por parte 
de la cout·ocada". 

PRO\"IDE1'.CI \S E., IGL.\L SE""TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación del 19 de octubre de 1994, Ex p. 3972. 
Laudo Arbitral entre Comcelulares F.:\1. Ltda. y Cornee! S.A., del-+ de diciembre de 2006. 
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MEGAENLACE NET S.A. VS. TELEFÓNICA MÓVILES 

COLOMBIA S.A. DEL 25 DE MARZO DE 2009 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 25 de marzo de 2009. 

Parte convocante: Megaenlace Net S.A. 
Parte convocada: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: JoRGE SuEscú r MELO, FLORE. CIA LozA: o RE\'EIZ 
y DELIO Gó.\IEZ LEHA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contrato de agencia comercial- Modificación unilateral. Remu
neración. 
Tema tesis 2: Ejecución del contrato- Principio de buena fe. 

SÍI\"TESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebraron contratos de concesión de espacios fisicos y de 
distribución que dieron lugar a este trámite arbitral. 

La convocante consider que la convocada modificó el esquema remunerativo 
del contrato, manejo que fue impuesto, y que ejerció y explotó en desarrollo del 
contrato en forma abusiva. La convocante se consider lesionada, en cuanto se 
disminuyeron los ingresos que había calculado recibir a título de remuneración . 

La convocante consider que la convocada la excluía como agente, y le im
pedía actuar sobre el cliente para hacer el seguimiento sobre su permanencia 
en cuanto a la línea adquirida y sobre su estado de cartera para efectos de las 
labores de cobro. 

La convocada, por su parte, consider que sus ingresos quedaban librados 
al azar, pues no se le permitió controlar la cartera, situación que afect su re
muneración . 

En relación con el contrato de concesión de espacios f, la convocante for
muló las siguientes pretensiones derivadas de la disminución unilateral de la 
remuneración pactada a su favor: la convocada incumplió de manera grave y 

reiterada las obligaciones contraídas en el marco de la relación, generando a su 
favor, de modo objetivamente contrario a la buena fe y la equidad, ventajas no 
razonables; además, sin justificación, se abstuvo de colocar a disposición del 
punto de venta los inventarios de equipos y accesorios, lo cual trajo fracaso y 

la insostenibilidad del centro de ventas. 
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La convocante consider que la convocada ejerci abuso de su posición como 
parte fuerte de la relación. 

Por su parte la convocada interpuso excepciones y demanda en reconven
ción, en la cual solicitó que se declarara que la convocan te incumplió de manera 
grave los contratos antes mencionados por suspender su ejecución de forma 
unilateral e injustificada. 

DECISIÓN DEL TRIBU:\'AL 

Se declaró que entre la convocada y la convocante se celebró, ejecutó sin inte
rrupción y produjo sus efectos un contrato de agencia comercial y que se dio 
por terminado de común acuerdo entre las partes. Por lo anterior, se declaró 
que la convocante tenía derecho al pago de la prestación prevista en el inciso 
primero del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Se declaró que entre la convocada y la convocante se celebró, ejecutó y 

produjo sus efectos un contrato denominado "concesión de espacios físicos" 
el cual se dio por terminado. 

Se denegaron las demás pretensiones declarativas y de condena solicitadas 
en la demanda de la convocante. 

Se declararon probadas las excepciones formuladas por la convocada frente 
a las pretensiones de la demanda de la convocante denominadas: "Caducidad 
de la posibilidad de objetar los descuentos"; "Comportamiento contrario a sus 
propios acto ";y "Terminación del contrato C-0291-04", y se declararon no 
probadas las demás excepciones formuladas por la convocada. 

Se acogieron las pretensiones declarativas de la demanda de reconvención, 
en el sentido de que entre la convocada y la convocante se celebraron los si
guientes contratos: a. Contrato C-0291-04 su crito el9 de agosto de 2004, el 
cual fue objeto de dos otrosís uscritos uno el25 de febrero de 2005 y el otro el 
21 de febrero de 2oo6, respectivamente; b. Contrato C-0777-06, y c. Contrato 
de distribución C-0375-04. 

Se acogió parcialmente la pretensión de la demanda en el sentido de que 
la convocante incumplió el contrato de agencia comercial al haberlo dado por 
terminado anticipadamente sin justa causa. 

Se acogió, de igual manera, la pretensión de la demanda de reconvención, 
en el sentido de declarar que la convocan te debía asumir las pérdidas resultantes 
de la ejecución de los contratos de agencia comercial. 

Se denegaron las demá pretensiones declarativas y de condena solicitadas 
en la demanda de reconvención . 
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Se declararon probadas las excepciones formuladas por la convocan te frente 
a las pretensiones de la demanda de reconvención denominadas: "Cumplimiento 
de parte de la convocante", en cuanto se refiere a los contratos C-0291-04 y 

C-037 5-04, e "Inexistencia de los perjuicios alegados por parte de la convocada", 
y se declararon no probadas las demás excepciones formuladas por la convocante. 

1 

PROBLEMAS ] RÍDICOS 

PROBLE.\IA jURÍDICO I 

¿Las comisiones pactadas al momento de la celebración de un contrato de agencia 
pueden modificarse unilateralmente, constituyendo un abuso de la posición dominante 
contractual? 

TESIS 

[ . .. ]El texto legal-Art. I.JI7 del Código de Comercio- empieza señalando que "Por 
medio del Contrato de Agencia (. . .)"con lo cual se invoca el contrato como el instrumento 

1 

mediante el cual se logra el vínculo jurídico entre el empresario y el agente, asistidos 
ellos, por consiguiente, del poder de autorregulación de sus respectivos intereses ne
gociales, poder que tiene su fundamento en el principio de autonomía privada, de cuyo 
reconocimiento legal surge su efecto normativo, convirtiendo las estipulaciones de los 
contratantes en verdadera ley que las vincula y obliga, en lo términos del Artículo 1 .602 

del Código Civil. 
Surge así, como lo invoca, de igual manera, el Artículo 864 del Código de Comercio, 

"Un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular y extirtguir entre ellas una relación 
jurídica patrimonial(. . .)", acuerdo que impone igualdad jurídica como núcleo central 
de la "relación jurídica patrimoniaf' a desarrollar, con el fin de pre ervar el equilibrio de 
la partes e impedir la imposición de cláusulas abusivas o que a eguren el predominio 
del interés de una de ellas, pues la autonomía de la \O.luntad privada en el campo de 
la contratación, ha de entenderse como libertad de participar en la contratación y de 
establecer, así mi mo, de manera libre, el contenido y alcance del negocio convenido, 
in que pueda entender e que esta libertad habilita para lograr condiciones generales 

vejatorias, abusivas o desleales. Las así formuladas, deben ser reprimidas pues la libertad 
y los instrumentos con los cuales adquiere su mayor presencia, como el desarrollo con
tractual de las relaciones privadas, deben ser empleadas, de igual manera, con pulcritud 
y transparencia, para que en ella se origine, una buena y equilibrada ley para las partes. 

Ciertamente, si bien el ordenamiento jurídico concede a la voluntad humana la atri
bución para reglamentar sus propios intereses, esta concesión no puede servir para que 
la parte de mayor poder económico disponga a su arbitrio de mecanismos que faciliten 
el ejercicio abusivo de u poder y de su codicia. 
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En la cada vez más compleja actividad económica del momento, hay mayor número 
de bienes y servicios lanzados al mercado en busca de compradores. En este entorno la 
competencia es audaz y dinámica entre los distintos participantes. La necesidad de realizar 
múltiples y veloces transacciones, exige una negociación inmediata que ha llevado a la 
contratación masiva, para cuya efectividad se ha acudido al mecanismo de la adhesión 
para perfeccionar los negocios, no solo con consumidores, sino además, con quienes 
facilitan su circulación, vale decir, los intermediarios. Dicho mecanismo simplifica la 
celebración de los contratos, sacrificando en ocasiones el equilibrio en la relación jurídica, 
por cuanto, con cierta frecuencia, se predisponen cláusulas abusivas, a las cuales adhiere 
la parte débil, pues su cuestionamiento le impediría celebrar el contrato. Es así como, 
por ejemplo, se incluyen cláusulas que dotan al predispon ente del poder para modificar 
unilateralmente el contrato, o que le permiten exonerarse de responsabilidad o evadir 
el cumplimiento de sus obligaciones, frente a lo cual se impone respuesta jurídica que 
restablezca el equilibrio. 

En estas situaciones la disposición judicial puede adquirir especial eficacia, impo
niendo la solidaridad social en el contrato, pues la libertad individual no es, ni puede 
ser, arbitrariedad particular. Sin embargo, debe aceptarse, y entenderse, que las partes 
recurren con frecuencia a redactar las cláusulas contractuales de manera especial, 
estableciendo reglamentaciones atípicas, inusuales o particulares respecto de aspectos 
fundamentales de la relación jurídica, lo que exige observar rigurosamente las reglas de 
hermenéutica para fijar su interpretación y alcance, evitando calificarlas de abusi,·as o 
arbitrarias por la simple razón de la diferencia de poder económico entre el empresario 
dueño de los bienes o servicios a colocar en el mercado, y el agente, quien debe efectuar 
la importante labor de vincular a aquel con los consumidores y usuarios de tales bienes) 
servicios. Hay que descartar en la calificación de la relación negocia!, los actos subjetivos, 
que partiendo de la dispar situación patrimonial de las partes, puedan conducir a una 
errónea apreciación de sus estipulaciones, incurriendo así en la frecuente práctica de 
satanizar el contrato de adhe ión por el mero hecho de considerar, de entrada, que con 
él se promueve el abuso y el atropello de quienes po een mejor situación económica. 

[ ... ] 
En cuanto a la específica facultad para la modificación unilateral de la remunera

ción, cabe precisar que hasta hace tres lustros, en los regímenes jurídico de orientación 
civili ta, se prohibían la estipulaciones que le daban a una de las partes la prerrogativa 
de definir discrecionalmente los precios y remuneraciones que habrían de aplicarse en 
desarrollo de las relaciones negocia les. Se decía al respecto que estos pactos introducían 
en el 'ínculo obligatorio un elemento de indeterminación respecto de una pre tación 
esencial, la que en buena parte quedaba privada de conten ido material, por lo cual se 
consideraba nulo el contrato por indeterminación del objeto, dado que se dejaba al arbitrio 
de una parte la determinación de las condiciones económicas del negocio. 

Fue así como la jurisprudencia francesa, para reprimir esos poderes excesivos 
otorgados a uno de los contratantes, y con el fin de evitar los abusos frente al estado de 
indefensión del otro, ensanchó el alcance de las nulidades por indeterminación del objeto 
para incluir en él la hipótesis que nos ocupa, con apoyo en lo previsto en los artículos 
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I.I29 y 1.591 del Código Civil. El primero de tales artículos dispone que "la cuota de 
la cosa puede ser incierta con tal que pueda ser determinada", y el segundo, que "el precio 
de venta debe ser determinado e indicado por las partes", disposición que corresponde al 
artículo r.864 del Código Civil colombiano, debiéndose agregar que el artículo 1.865 
de la misma obra prohíbe que se deje "el precio al arbitrio de uno de los contratantes". 

Según la interpretación de la Jurisprudencia Francesa, de los mencionados artículos 
se deduce que el objeto de las obligaciones debe ser cierto, es decir, determinado, re
quisito que hizo extensivo a todos los contratos y cuya inobservancia afectaba la validez 
del negocio. En este sentido, la nulidad por indeterminación del objeto, no se generaba 
propiamente por un defecto estructural -pues existía acuerdo de voluntades sobre la 
forma de definir el precio o la remuneración a través de la determinación de una de las 
partes- sino por una exigencia que obedecía al propósito de proteger al contratante que en 
cierta medida había quedado a merced del otro, preservando así el equilibrio contractual. 

Con todo, la jurisprudencia dentro de este marco conceptual, admitía que el precio 
no era fijado arbitrariamente -reconociendo la validez de la estipulación- cuando la parte 
que gozaba de la atribución la ejercía dentro de límites objetivos, señalados en el contrato 
mismo, sobre los cuales el juez podía llevar a cabo un control efectivo. 

La tendencia descrita, que prevaleció durante muchos años, fue abandonada por la 
jurisprudencia debido a la necesidad de permitir la operatividad de mecanismos ágiles 
y flexibles para la determinación de precios y remuneraciones en contratos de larga 
duración, que deben afrontar la constante volatilidad de las condiciones económicas y 

para no impedir a las empresas reacciones oportunas y eficaces frente a los cambios del 
mercado y a las acciones de los competidores. 

La nueva doctrina, que ha sido consagrada legislativamente en diversos regímenes 
jurídicos, se gestó en cuatro sentencias de la Corte de Casación Francesa, todas expedidas 
el 1° de diciembre de 1995, en virtud de las cuales se permite que, en los contratos marco, 
los precios o remuneraciones sean determinados por una de las partes, quedando a cargo 
del juez la verificación de si se ejerció e a atribución legítimamente o por el contrario, 
si se ejerció de manera abusiva. 

Con esta tesis se modificó la forma y la oportunidad de brindar protección al con
tratante que queda ometido a las condiciones económicas definidas por el otro, pues 
tal protección no consiste ya en el establecimiento de un requisito para la validez del 
negocio (la determinación del objeto) sino en el análisis ulterior del comportamiento del 
contratante que ostenta la facultad de fijar las condiciones económicas para determinar 
-a la luz del principio de la buena fe- si ejerció las atribucione con razonabilidad, o si 
lo hizo con exceso, es decir, con abuso de sus prerrogativas. 

Al respecto, en una de las cuatro decisiones aludidas se precisó que "cuando un 
contrato prevé la conclusión de contratos posteriores, la indeterminación del precio de estos 
contratos en el convenio inicial no afecta, salvo disposiciones legales particulares, la validez 
de aquellos (. . .)". 

En otro de estos fallos se puntualizó que "la cláusula de un contrato de franquicia 
haciendo referencia a la tarifa 1.úgente el día de los pedidos de suministro (. . .) 110 afecta la 
validez del contrato (. . .)". 
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Según los comentaristas, la jurisprudencia citada "admite de manera manifiesta que 
un convenio-marco escapa a la nulidad cuando encierra una cláusula que reenvía a la tarifa 
del proveedor". 

El contrato marco, matriz o normativo previene la celebración y ejecución de otros 
contratos, que habrán de regirse por las pautas generales señaladas por aquel. El rasgo 
principal del contrato normativo consiste en determinar el contenido mínimo o pleno de 
otros contratos ulteriores, que se celebrarán entre las mismas partes o entre una de ellas 
y uno o varios terceros. Así las cosas, son contratos marco, entre otros, los de agencia, 
distribución y suministro. 

Ahora bien, ha de puntualizarse que la aludida regla general para los contratos 
marco -vale decir, la que admite su validez cuando en ellos se pacta que se observará la 
tarifa que el proveedor tenga vigente en cada operación- es aplicable, según la jurispru
dencia francesa, "salvo disposicio11es legales particulares", que den un tratamiento especial 
al requisito de la determinación del precio. Dentro de estos casos que se exceptúan se 
cita el contrato de venta, toda vez que el citado artículo 1.591 exige que el precio sea 
determinado, lo que mantiene este requisita como una condición de validez. Aún así, 
para un sector de la doctrina, "una cláusula que confia a la voluntad unilateral de una de las 
partes la determinación del precio sería suficrente para responder a las exigencias del artículo 
1.591 (. . .)" Con todo, sentencias posteriores han mantenido el tradicional criterio de 
la determinación del precio para el contrato de venta. 

Dentro del marco de este debate, se distingue "entre las ventas concluidas en aplicación 
de un contrato-marco y las demás. Al tratarse de las primeras, la solución liberal prevalece: 
la exigencia de un precio determinado o determinable se satisface incluso cuando una cláusula 
prevé que el precio debe ftjarse por referencia a la tarifa del proveedor". 

Recientes decisiones arbitrales colombianas han ·eguido esta línea de pensamientO, 
apoyándose en la reseña de la legislaciones que permiten que una parte fije unilateral
mente las condiciones económicas de los contratas; ) teniendo en cuenta la e' olución 
antes explicada de la jurisprudencia francesa, para concluir que en Colombia tampoco 
se prohíbe en forma general esa clase de e tipulación . Se ilustra esta deducción con 
el artículo g6g del Código de Comercio, el cual prevé, dentro del marco del contrato 
de uministro, que es caracterizadamentc de larga duración, que una de las partes -el 
consumidor- defina la cuantía del suministro. 

Cabe mencionar que también en el ordenamiento colombiano existen di ·posicione 
particulare que, para ciertos contratos, fijan reglas especiales relati,·as a la determinación 
del precio, las cuales deben ser rectamente interpretadas y aplicadas. 

Al respecto han de traerse a colación las normas especiales del Código de Comercio 
Colombiano, relativas a la determinación del precio en la compraventa y en el suminis
tro, las cuales son muy similares, exigiendo ambas que dicho precio sea determinado o 
determinable. 

En este sentido el artículo gzo, dispone para la venta: "no habrá compraventa si los 
contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo". 

Por su parte el artículo 970, para el sumini tro, contempla la hipótesis de que 
las partes señalen el precio del suministro en el todo o para cada prestación, o 
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que fijen "en el contrato la manera de determinarlo sin acudir a un nuevo acuerdo de 
volu11tades (. . .)". 

En los dos casos, dada la autorización explícita a los contratante para definir "la 

1 

manera" de determinar el precio, es posible que lo hagan atribuyéndole a uno de ellos la 
facultad de fijarlo, aplicando para el efecto, por ejemplo, los valore establecidos en las 
listas de precios Yigentes en una determinada época. 

Pero es sin duda indispensable para que una parte cuente con esa facultad, que se 
le haya atribuido en el contrato de manera expresa y puntual, es decir, para el específico 
propósito de que determine y modifique los precios que han de observarse en desarrollo 
de la relación negocia!. En otras palabras, esa prerrogativa no puede inferirse de cláusulas 
que otorguen facultades generales equívocas o imprecisas, ni mucho menos del silencio 
de los contratantes al respecto. 

[ ... ] 
En Colombia es evidente que la solución de presumir la existencia de la facultad no 

1 

es procedente, pues no hay una costumbre que la respalde y que pueda ser demostrada 
en los términos del artículo 6 del Código de Comercio. Tampoco podría decirse que la 

1 

facultad de modificación unilateral subyace implícitamente en los contratos, para con
cluir que si no se pacta expresamente, surgiría como un elemento de la naturaleza de los 
actos jurídicos, es decir, como uno de aquellos efectos que "aún a folta de estipulación, 
se producen espontáneamente opera legis ". Tales elementos naturales, según las voces del 
artículo I.SOI del Código Civil, son los que se entienden pertenecerle al contrato, sin 
necesidad de una cláusula especial. 

!'\o existe en la legislación colombiana ningún respaldo para concluir que la facultad 
de modificación unilateral e encuentra implícita en las relaciones negociale o en algu
nas de ellas, pues en ningún contrato la ley faculta a una de las partes para determinar 
unilateralmente los precios o la remuneración, como si lo hace de manera expresa en 
el contrato de suministro, dándole al consumidor la facultad de definir, dentro de los 
límites estipulados, la cantidad del mismo; pero ello no ocurre para la fijación del precio 
(Art. 969 del Código de Comercio). 

Para ilustrar esta afirmación, ténga e en mente que la le) -si las partes no determinan 
el precio o la remuneración, ni fijan la manera de hacerlo-, suple esa carencia de pacto 
con distintos medios, como son acudir a la costumbre; establecer ciertas presunciones o 
dejar la fijación del precio o remuneración al juicio de peritos, pero en ninguna hipótesi 
contempla la posibilidad de que una de las partes fije el precio unilateralmente. Así por 
ejemplo, en el artículo r.86s del Código CiYil se prohíbe que el precio de venta quede 
al arbitrio de uno de los contratantes. En la Yenta y en el suministro mercantiles, los 
artículos 920) 970 del Código de Comercio, establecen, en forma idéntica, que a falta 
de acuerdo de las partes respecto del precio y de la forma para fijarlo, se presumirá que 

1 aceptan el precio medio de la cosa imperante en cierto día y lugar. 
En materia de arrendamiento, el artículo r .976 del Código Civil dispone que el precio 

puede determinarse de los mismos modos que en el contrato de venta, lo que excluye el 
arbitrio de una parte, según el citado artículo r.86s del mismo Código. 
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En el contrato de prestación de servicios (o de confección de obra material), el artí
culo 2.054 del Código Civil, establece que si no se ha fijado el precio, se presumirá que 
las partes han convenido el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra, o 
en su defecto el que estimen peritos. 

Estas mismas pautas se siguen en numerosos contratos mercantiles, en los cuales se 
prevé, a falta de estipulación sobre la remuneración, que será la usual, o la que surja de 
la costumbre, o en últimas la que determinen los peritos. Este es el caso del Depósito 
(artículo 1.170); del Mandato (art. 1.264), así como de los contratos a los que se les 
aplican, como régimen subsidiario, las normas del .\landato, tale como la Comisión 
(art. 1.308) y la Agencia (art. 1.330). También es el caso del Corretaje (art. 1.341) y de 
la Consignación (art. r .379). 

Al respecto, el artículo r .264 del Código de Comercio dispone: "El mandatario tendrá 
derecho a la remuneración estipulada o usual en este género de actividades, o, en su defecto, a 
la que se determine por medio de peritos". 

De otra parte, en el mutuo si no se pactan intereses la ley establece que el deudor 
pagará los legales comerciales (art. r. r63). 

Así las cosas, en la ley colombiana no hay ni siquiera un mínimo respaldo a la tesis 
de que la facultad de fijación unilateral de precios o remuneraciones estaría implícita 
en algunos negocios, de manera que dicha facultad no es un elemento de la naturaleza, 
sino un accesorio que requiere de pacto explícito para su existencia. 

Esto significa que en nuestro derecho el principio general sigue siendo el del respeto 
al Pacta Sunt Servanda, de manera que la estipulaciones solo pueden ser modificadas 
o extinguidas por el acuerdo de las partes o por causas legales. Con todo, ese principio 
se ve limitado cuando, en virtud de pacto expreso, se le otorga a una parte la facultad de 
cambiar di crecionalmente los precios o remuneraciones del negocio, estipulación que 
es válida y vinculante en el e tado actual del derecho privado colombiano. 

FI..E!\TES JLRÍDIC.\ . 

Artículos u29, rsor, rsgr, r6o2, rg76, r86s y 2054 del Código Civil. 
Artículos 864, 920, 970, r r 70, 1264, 130 , 1317, I3JO, 1341 y 1379 del Código de Co
mercro. 

PRO\ ID~ •. '-CI ~ - E:\' IGL \L ' ENTIDO 

Laudo Arbitral de la ociedad Roberto Cavelier & Cía. Ltda. contra la Flota ..\lercante 
Grancolombiana del !.0 de julio de 1992. 
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PROBLE\IA JURiDICO 2 

¿Existen en el ordenamiento jurídico disposiciones que limiten la aplicación de la teoría 
del abuso del derecho en materia contractual en razón de la naturaleza del negocio o de 
la calidad de las partes? 

TESIS 

1 

[ ... ]En relación con este punto, la doctrina y la jurisprudencia han establecido de manera 
firme y contundente que, en virtud del principio de la buena fe, consagrado de manera 
general en la Constitución :\'acional (Artículo 95) como un deber y obligación de los 
ciudadanos y de manera especial en materia de contratación mercantil en el Artículo 871 
del Código del ramo, según el cual "Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena 
fe ( .. .)",a nadie le es lícito abusar de los derechos que le confiere la ley o el contrato. 

1 

De ahí que el Artículo 830 del Código de Comercio establezca que "El que abuse de 
sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause". 

Así las cosas, una de las hipótesis de violación del postulado de la buena fe, lo 
constituye el ejercicio abusivo de las facultades contractuales, cuando una de las partes, 
amparada en una atribución, actúa con exceso del alcance que razonablemente se deriva 
de la misma, o con la intención de causar un perjuicio o sin consideración a la satisfacción 
de los intereses de la otra parte en el contrato, o en fin, con desviación del propósito al 
que naturalmente está enderezada dicha atribución. 

Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado 
que"(. . .) el deber jurídico de no excederse en el ejercicio de un derecho subjetivo, de evitar su 
empleo de mauera autisocial o inmoral o que contradiga la finalidad socioeconómica que dicha 
potestad tiene, es parte integrante de toda situación jurídica i11dividual activa o de poder y de 

1 

carácter patrimonial, su sustancia es por lo tanto la de un deber genérico que toma pte en el 
principio general de derecho prohibiti<:o del abuso en cualquiera de sus modalidades y al cual 
(. . .) jamás puede serie extraña la materia contractual, pues esta noción moral (. . .) hoy se 
la utiliza tambiéu para controlar el goce y ejercicio de los derechos rlerh·ados de los contratos, 
a fin de que este ejercicio no sea ilícito o ilegítimo (. . .)" . 

grega la mi ·ma sentencia que ese ejercicio desviado o excesivo puede presentarse 
tanto al estipular las condiciones del contrato, como al ejercitar las facultades que se le 
confieren a un contratante, pues "un ejemplo (. . .) de esa clase de comportamientos irregulares 
lo suministra el llamado "poder de negociación" por parte de quien, wcontrándose de hecho 

) o de derecho en una posición dominante (. . .) no solamente ha seiialado desde un principio 
las comliciones en que se celebra determinado contrato, sino que en/a fitse de ejecución o aan
plimielltO de este último le compete el control de dichas condiCiones (. . .)",precisando que 
hay abuso cuando de esa combinación de factores resulta un injustificado detrimento 
del equilibrio económico del negocio. De lo anterior concluye que el artículo 95 de la 
Constitución Política " ( ... ) permite denegal' protección jurídica a pretensiones que impli
quen el ejercicio en condiciones abusivas de las facultades en que se manifiesta el contenido de 
situacioues jurídicas individuales activas de carácter patrimoniaf'. 
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Al respecto la jurisprudencia arbitral ha sostenido: "Es elato que como lo ha reco
nocido la jurisprudencia de la Corte durante la ejecución del contrato puede presentarse un 
abuso del derecho, esto es, un abuso de los derechos que confiere el contrato. Para efectos de 
que se reconozca la existencia de un abuso del derecho es necesario que se le acredite al juez la 
existencia del mismo a través de los variados criterios subjetivos y objetivos que ha reconocido 
la jurisprudencia. En tal sentido podría, por ejemplo, acreditarse que la prerrogativa se ejerció 
en contra de la finalidad para la cual se concedió, con la intención de causar un pe1juicio a 
la otra parte, sin satisfiuer un interés propio, pero si en perjuicio de los intereses de otros, o 
en general en fin en contra de la buena fe, cuando se actúa sin consideración a la satisfacción 
del interés de la otra parte en el contrato, pam solo citar algunos de los criterios que han sido 
utilizados para el efecto". 

Debe agregarse que el abuso de una facultad contractual, como una de las posi
bles hipótesis de abuso del derecho, puede configurarse en cualquier tipo de relación 
contractual, esto es, en contratos de adhesión, de condiciones uniformes o en aquellos 
libremente negociados, así como en contratos celebrados entre profesionales o bien con 
consumidores o profanos en la respectiva materia. De igual forma, el abuso de una facul
tad contractual puede presentarse tanto en contratos en donde una de las partes ostenta 
una posición de dominio en el mercado o al interior del contrato o bien en contratos 
celebrados por personas o empresarios que detentan un poder de negociación y mante
nimiento de la relación contractual equivalente o similar. K o existe en el ordenamiento 
jurídico disposición alguna ni razón válida que limite la aplicación de la teoría del abuso 
del derecho en materia contractual en razón de la naturaleza del negocio o de la calidad 
de las partes o por cualquier otra circunstancia. 

Ahora bien, no es posible afirmar que por el solo hecho de presentarse una posición 
de dominio en el contrato a favor de una parte, el ejercicio que esta haga de una facultad 
unilateral a ella atribuida, deba ser catalogado per se como un ejercicio abusivo de la 
misma. 

Para llegar a tal conclusión es necesario probar dentro del proceso el exceso o 
desviación en tal ejercicio, conforme a los parámetros trazado e pecialmente por la 
jurisprudencia nacional en repetida oca iones. 

Fu::\n:s J u RÍDIC\ S 

Artículo 95 de la Constitución Política. 
Artículos 830 y 871 del Código de Comercio. 
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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ- ETB S.A. 
VS. MERCURY TELCO GROUP !~C. DEL 25 DE MARZO DE 2009 

Ciudad: Bogotá, D. C. 
Fecha: 25 de marzo de 2009. 

Parte convocante: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP -ETB. 
Parte convocada: Mercury Telco Group Inc. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento - Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: MARCELA RmtERO DE SILYA. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Jurisdicción arbitral- Competencia. 
Tema tesis 2: Concurrencia al proceso- Causales de nulidad. 
Tema tesis 3: Terminación del contrato-Vencimiento del plazo. 
Tema tesis 4: Carga de la prueba - Consecuencias. 
Tema tesis 5: Incumplimiento- Carga de la prueba. 
Tema tesis 6: Actos ilegales- Toma de medidas. 
Tema tesis T Efectos del pacto arbitral- Terceros. 

ÍNTESIS DEL CASO 

Entre las partes se celebró un "acuerdo de colaboración para la comercialización 
de una tarjeta prepago entre F:TB como exportador de servicios de Mercury" y 
con motivo de la ejecución surgió la presente controversia. 

Pretensiones de la demanda: 
- Q!Je se declarara que el contrato e terminó por el vencimiento de su plazo; 

que se incumplió el contrato, y que se condenara a la convocada a indemnizar 
todos los perjuicios causados junto con los intereses de mora. 

- Q!Je se ordenara a la convocada a cesar cualquier utilización ilegal de la 
infraestructura técnica de la convocante. 

- Que se declarara que la convocada debía responder frente a los usuarios 
por las afectaciones que hubiere podido causarle . 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que el contrato se terminó por el vencimiento de su plazo, y que la 
convocada incumplió el contrato celebrado entre las partes. 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 593 

Se condenó en perjuicios a la parte convocada, incluyendo aquellos causados 
por daño emergente y lucro cesante; se declaró que la parte convocada estaba 
obligada a indemnizar a la parte convocan te por los daños y perjuicios causados. 

Se condenó a la parte convocada a pagar costas y agencias en derecho y se 
le ordenó cesar cualquier explotación ilegal de la infraestructura tecnológica 
de la parte convocante. 

Se declaró que la convocante estaba legitimada para adoptar las medidas 
necesarias con el fin de impedir el uso ilegal de su infraestructura tecnológica; así 
mismo, que la convocada debía mantener indemne a la convocan te por cualquier 
reclamo que se hiciera por parte de los usuarios tarjeta-habientes que pudieran 
verse afectados por dichas medidas. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE.\1\ J URÍDICO I 

¿Las partes que pactan cláusula arbitral pueden separarse de su conocimiento para 
someter sus controversias a los jueces del E tado? 

TESIS 

... procesal mente no es procedente que los contratistas que han pactado arbitraje re
suelvan de repente desconocer dicho pacto para acudir ante los jueces del Estado en 
procura de una decisión judicial sobre a untos que estaban amparados por el mencionado 
pacto arbitral. .. 

[ ... ]Puede concluirse de lo expue toque la principal consecuencia proce al que 
pro1·oca la existencia del pacto arbitral es la de impedir hacia futuro la actividad de los 
jueces respecto de las materias que dicha cláusula comprende, y la consecuente obliga
toriedad para las partes de acudir al arbitraje para resolver las misma . . . 

PRO\ IDE'\CI \ , E:\ IGu.IL ~.1\TIDO 

Corte Suprema de Justicia . Sentencia del17 de junio de I997· 
Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del4 de diciembre de zoo6. 

-----------

r P•oow•' JL•lO>CO ' 

¿La no concurrencia de la parte convocada pese a su notificación genera la nulidad del 
proceso? 
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T E SI 

... la no concurrencia de :\lercury a este trámite arbitral no genera de modo alguno 
una causal de nulidad que invalide lo actuado, pues fue debidamente citada al proceso y 
notificada del auto admisorio de la demanda, y voluntariamente, pese a su conocimiento 
de la existencia del proceso, no se hizo parte ... 

PROBLE.\IA JURÍDICO 3 

¿El contrato se puede terminar por el vencimiento de su plazo? 

TESIS 

... de la lectura de las estipulaciones contractuales resulta evidente para el Tribunal que 
la vigencia del contrato estuvo sometido a un término convencional extintivo o plazo 
determinado de un año, vencido el cual, de no prorrogarse, surgía para las partes el for
zoso cumplimiento de determinadas conductas positi\'as y negativas tendientes a evitar 
la prolongación de su eficacia, que se radicaron especialmente en cabeza de :\lercury; 
dicho momento también determinaba el inicio de unos plazos com·encionales previstos 
para la liquidación definitiva del Acuerdo ... 

. . . la forma más simple de terminar un contrato determinado lo constituye el venci
miento de su plazo, ocurrido lo cual dicho acto no produce efectos ni genera obligaciones 
para las partes distintos a los previstos contractualmente para finiquitar su convenio, 
pero mientras ello ocurre se entiende que tal negocio se extinguió .. . 

PROBLE\1A JuRÍDICO ~ l 
¿La carga de la prueba se puede aplicar en contra de quien no concurre ,·oluntariamente 
en su defensa a solucionar una controversia? 

TE SI 

[ ... ]Si la ETB afirmaba que la sociedad convocada no le había cancelado sus participa
ciones en el negocio de las tarjetas, :\lercury tenía la carga de probar que contrario a 
lo dicho sí se las había pagado, pero como no atendió su deber de comparecer al juicio 
arbitral y cumplir con las cargas procesales que se le trasladaron, el Tribunal debe tener 
por cierta la manifestación de la convocante ... 
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PROBU:.\IA JURÍDICO 5 

¿Es necesario que el acreedor pruebe la obligación, su incumplimiento, y el nexo de 
causalidad entre la acción u omisión del agente y el daño causado? 

TESIS 

[ ... ] Se ha precisado además que al acreedor le corresponde demostrar el incumplimiento 
para probar la culpa del deudor, pues no es suficiente afirmar la existencia del referido 
incumplimiento sino que es imperiosa la necesidad de demostrarlo procesalmente; en 
ese sentido, y tratándose de responsabilidad civil debe el actor no sólo enunciar sino 
que debe probar la existencia de la obligación y su radicación contractual en cabeza del 
demandado, es decir la responsabilidad del deudor de asumir dicha carga; igualmente 
se debe probar el perjuicio, y el nexo causal entre la acción o inactividad del agente y 
el daño .. . 

. . . para que proceda entonces la indemnización de los perjuicios reclamada por la 
ETB en este proceso, debe haberse demostrado el incumplimiento de Mercury de una 
obligación asumida en el Acuerdo, convención que, además, debe haberse celebrado 
válidamente; igualmente debe haberse probado que el incumplimiento es imputable a 
la culpa o dolo de :\lercury; que tal hecho de :\lercury causó perjuicios a la ETB; que 
la convocada se encuentre en mora de cumplir, y que no hayan operado eximentes de 
responsabilidad ... 

[ ... ] En lo que se refiere a la demostración de la culpa del deudor, considera el 
Tribunal que las imputacione sobre el incumplimiento contractual por parte de la con
vocada no exigía que fuera la ETB quien lo demostrara sino que, por el contrario, como 
se expuso antes en este laudo, ante la afirmacione de la ETB sobre el incumplimiento 
de las obligaciones por parte de u aliada correspondería a :\lercury aportar la prueba de 
su observancia, lo que no se hizo, \alga decir, en el tema del pago de la participaciones, 
principal incumplimiento imputado, era la convocada quien tenía que demostrar que 
sí había hecho Jos pagos de ésta en la forma y término establecidos contractualmente, 
o que no había pagado tales participaciones por la ocurrencia de circunstancias que lo 
liberaban de hacerlo, y en ambos casos no lo probó. Lo anterior permite el Tribunal 
encontrar satisfecho este requisito de la responsabilidad contractual ... 

PROBLE\1 \ JLRÍDICO 6 l 
¿Era jurídicamente posible que la empresa perjudicada con los actos ilegales tomara 
medidas en contra de éstos afectando los derechos de los usuarios cuando la relación 
contractual se encontraba vigente? 
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TE IS 

... observa el Tribunal que ocurrida la terminación del Acuerdo, era deber de ésta permitir 
y garantizar a los tarjeta habientes, por seis meses más, la posibilidad de hacer llamadas 
telefónicas originadas en las tarjetas prepago que se hubiesen podido vender dentro de 
la Yigencia del mismo, autorizadas o no, dado que ambas utilizaban los Pin Numbers 
generados por Auris en cumplimiento del contrato con .Mercury que inicialmente co
nectarían con ETB en cumplimiento del Acuerdo de Colaboración por lo cual no le era 
posible adoptar mecanismos técnicos antes del vencimiento de dicho plazo para evitar la 
conexión fraudulenta con su infraestructura tecnológica; pero cumplido dicho término 
le era contractual y legalmente posible adoptar entonces, más adelante o ahora, todas 
las medidas necesarias para impedir el acceso a su infraestructura tecnológica, mucho 
más si se tiene en cuenta que con los costos en que incurrió o en que incurre por man
tener habilitada su infraestructura tecnológica aún para tarjetas no autorizadas y con 
las participaciones que deja de recibir, se comprometen recursos públicos, considerada 
la naturaleza jurídica y el componente accionaría de la ETB ... 

PROBLE:\IA jtJRiDJCO 7 

¿El tribunal de arbitramento se puede pronunciar para obligar a terceros que no esti
pularon la cláusula arbitral? 

TESIS 

[ ... ] Finalmente, en lo que se refiere a la sociedad Auris, quien le suministra la pla
taforma a ;\1ercury para la creación y activación de planes, o a la sociedad Suncoast 
Technology, filial de Mercury, considera el Tribunal que dado que dichas compañías 
no fueron parte en el contrato ni tampoco en este proceso, no se les puede conminar 
ahora para que no elaboren, comercialicen o vendas má tarjetas o no creen más pines 
que conecten fraudulentamente con la ETB, o faciliten o permitan la explotación de la 
infraestructura tecnológica de é ta. Advierte el Tribunal que serán otras las instancias 
judiciales donde se pueda examinar el comportamiento de la mencionadas sociedades 
frente a la legislación de su domicilio y sobre todo del lugar donde se ejecutan los actos 
que perjudican a la ETB, los cuales de encontrarse demostrados estarían más allá de la 
re ponsabilidad civil por corresponder a conductas fraudulentas violatorias no solo del 
contrato sino de la ley penal. .. 
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GLOBAL.COM LTDA . Y GLOBAL TAT LTDA . VS. 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA S.A. 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 27 de marzo de 2009. 

DEL 27 DE MARZO DE 2009 

Parte convocante: Global.com Ltda. y Global TAT Ltda. 
Parte convocada: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: FLORE CIA LOZA O REVEIZ, F ABIO SILVA TORRES y 

DEL!O Gó:-.IEZ LEY\'A. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Contrato de agencia comercial- Elementos esenciales- Riesgo. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial - Por cuenta del empresario. 
Tema tesis 3: Actividades de intermediación - Distribución. Fabricación. 
Tema tesis 4: Representación- Concepto. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial - Contrato de distribución . Di
ferencias. 
Tema tesis 6: Contrato de agencia comercial- Determinación de la retribución. 
Tema tesis 7: Contratos de intermediación - Remuneración agencia comercial. 

SÍ:\'TESIS DEL CASO 

Entre la parte convocan te y la com ocada se celebró un contrato de distribución . 
Pretensiones de la parte convocante: 
- Q\.¡e se declarara que entre la sociedad demandada y la convocante se 

celebró y ejecutó in interrupción y produjo sus efectos una única relación 
contractual que la convocada dio unilateralmente por terminada. 

- Que se declarara, según su verdadera naturaleza jurídica, la calificación que 
en derecho correspondía a la relación contractual que entre las partes exi tió. 

- Que se declarara que la convocada incumplió de manera grave y reite
rada las obligaciones contraídas en el marco de la relación contractual, y que, 
como resultado del ejercicio abusivo de su posición dominante en su relación 
contractual con la convocante, en el contexto preciso de los incumplimientos 
denunciados en la pretensión anterior, incurrió además en la explotación abusiva 
de la situación de dependencia económica en que ésta se encontraba. 

- Que se declarara que la convocada, de manera contraria a los deberes de 
la lealtad y buena fe a que se encontraba legalmente obligada en su calidad de 
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principal respecto de la convocan te, dio antijurídica y reprochablemente por ter
minada la relación contractual vinculante entre las partes emanada del contrato. 

- Que el Tribunal declarara, como se desprendía de la calificación y el 
encuadramiento del contrato que existió entre la convocante con la convocada, 
que en derecho se trató de un contrato de agencia comercial, y que la convo
cante tenía derecho a la prestación establecida en el inciso 2. • del artículo 1324 

del Código de Comercio. 
-Que se condenara a la convocada a pagar, de acuerdo con lo que se probó 

en el proceso, durante el período en que se ejecutó materialmente el contrato 
celebrado entre las partes y hasta la fecha de su terminación unilateral. 

Que se condenara a la convocada, de acuerdo con lo que se probó en el 
proceso, a indemnizar a la convocan te por los perjuicios y las pérdidas causadas 
durante la vigencia de la relación entre las partes, y a pagar a favor de la convo
cante la corrección monetaria y Jos intereses moratorios de acuerdo con la ley. 

Excepciones de la parte convocada: 
Inexistencia de los incumplimientos; inexistencia de las obligaciones que 

se presentaron como incumplidas; tratamiento en condiciones uniformes para 
todos Jos agentes de la red de ventas de la convocada; comportamiento contrario 
a sus propios actos; mala fe de la convocan te; inexistencia de abuso de posición 
dominante; compensación; pago; que el contrato celebrado y ejecutado no era 
de agencia comercial; contrato no cumplido; aceptación de las condiciones de 
remuneración contractualmente pactadas; inexistencia de derecho para reclamar, 
e inexistencia de abuso contractual. 

DECISIÓ:-.. DEL TRIBU ' AL 

Se declaró que entre la convocada y la convocantc se celebraron, ejecutaron 
y produjeron efectos dos relaciones contractuales; se denegaron las demás 
pretensiones principales y sub idiarias de la demanda por las razones expues
tas en la parte motiva de esta providencia; se declaró probada la excepción de 
mérito propuesta por la parte convocada denominada "El contrato celebrado 
y ejecutado no es de agencia comercial"; se condenó a la convocante a pagar a 
la convocada las costas del proceso. 
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PROBLEMAS JURÍDICOS 

1 P.om." ·' ¡u,;o.co ' 

¿Es el riesgo un elemento esencial del contrato de agencia comercial? 

TESIS 

[ . .. ] Pretender que no debe existir u11 desplazamiento de los riesgos del agenciado al agente, 
es olvidar que ambos son comerciantes, que lo propio del ejercicio del comercio es la asunción 
de riesgos y que el agente es comerciante "independiente". En todo caso, el problema de los 
riesgos es materia que las partes deben regular por si mismas y no parece en forma alguna ser 
un elemento esencial del contrato de agencia, ni siquiera de su naturaleza". 

Se trata con la anterior sustentación, a juicio del Tribunal, de otorgar a la relación 
contractual pactada el alcance de agencia, pues como se dice "si en el caso presente se dio 
el compromiso de promoción, expresamente contemplado por el artículo 1317 del Código de 
Comercio" ... 

FUENTES j RÍOIC.\S 

Artículo 1317 del Código de Comercio. 

PRO\ IOENCBS EN IGU.\L SENTIDO 

1 Laudo Arbitral de]l\1 Prepagos Ltda. contra Comcel S.A del 17 de diciembre de 2003. 

-----------------------------, 
PROBLE.\1.~ jvRiOICO 2 

¿Es de la esencia del contrato de agencia mercantil el actuar en nombre o por cuenta 
del empresario? 

TESIS 

[ ... )La exigencia de este elemento no aparece expresamente en la definición propuesta 
por el artículo 1317. 

[ .. . ]La actuación por cuenta de otro, como concepto jurídico involucrado en la no
ción misma de mandato, hace referencia, como aspecto primordial, a una consideración 
según la cual los efectos de los actos y negocios realizados por el intermediario (encar
gado), así no sea representante, se trasladan, o se deben trasladar, a la órbita patrimonial 
del dueño del negocio, de manera que es éste quien está llamado a asumir los riesgos 
(pérdida de la mercancía o cartera moro a, por ejemplo) y de las ventajas (aumento de 

1 
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precios de venta al público, por ejemplo) de las operaciones efectuadas por aquél. Ade
lantando, en algo, lo que será objeto de desarrollo posterior, habría que decir que, dentro 
de este contexto, la agencia comercial -si se sostuviese la tesis de que estamos ante un 
elemento esencial- excluiría la posibilidad de promoción o explotación de negocios por 
cuenta propia, así medien labores de fabricación y distribución de productos inicialmente 
radicados en cabeza del agenciado. 

Lo que ocurre -no sobra insistir- es que las consecuencias de asumir una u otra 
posición, vale decir, o exigir la actuación por cuenta de cómo un elemento esencial de la 
agencia comercial, tienen hondo calado, particularmente cuando se trate de examinar 
la aplicación de régimen legal de esta modalidad contractual a figuras que involucran 
fenómenos de distribución de bienes en interés de otro, pero que asumen, en la doctrina 
universal e incluso en la ley, denominaciones especificas diferentes, como el suministro 
con distribución, la concesión, la franquicia, etc. El punto central de la controversia, pues, 
es el que tiene que ver con el carácter esencial o no de que la actuación del intermediario 
-potencial agente- sea realizada por cuenta del interesado - potencial agenciado-. En su 
expresión mas elemental: de lo que se trata es de saber si puede haber agencia comer
cial cuando un comerciante asume, en forma independiente, el encargo de promover o 
explotar negocios de un empresario, como agente o representante, o como fabricante o 
distribuidor de sus productos, aunque no se actúe, desde el punto de vista jurídico, por 
cuenta de ese empresario, o si por el contrario, la tipificación legal de la agencia exige, 
además de la existencia del encargo, la independencia y la estabilidad, que la gestión 
del comerciante intermediario sea realizada por cuenta del pluricitado empresario . .. 

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

"No dice el Código de Comercio que sea la agencia comercial una Yariedad o 
especie del contrato de mandato, como ocurre por el contrario con la comisión y la 
preposición -en medio de las cuales se ubica- entendida la comisión como una especie 
de mandato por el cual se encomienda a una persona que se dedica profesionalmente a 
ello, la ejecución de uno o ,·arios negocios, en nombre propio pero con cuenta ajena, y 
descrita la preposición como una forma de mandato cuyo objeto es la admini tración de 
un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la acti\ idad del mi mo. Sin 
embargo, la sola inclusión de las reglas propias de la agencia mercantil dentro del título 
del mandato, entre estas dos típicas expresiones del mandato comercial, muestra también 
cómo, desde el punto de Yista de la ley, es la agencia en primer lugar una variedad del 
contrato de mandato comercial". 

( ... ) 
"Se reitera de este modo que a í no lo haya dicho expresamente el Código de Co

mercio para la agencia comercial, resulta ser esta figura de la intermediación comercial 
una variedad del contrato del mandato" . 

( ... ) 
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"De esta manera, cuando el artículo 1317 del Código de Comercio precisa lo que 
ha de entenderse por agencia comercial, no queda en duda en cuanto a que esta mo
dalidad del contrato de mandato se caracteriza por ser un encargo que un comerciante 
confiere a otro, quien por la aceptación asume la obligación correspondiente, esto es, la 
de promover o explotar por cuenta de aquél algunos o todos los negocios del primero". 

( .. . ) 
"Prácticamente todas las normas del mandato comercial muestran aplicaciones del 

principio conforme al cual todo mandatario obra por cuenta y en interés del mandante, 
pero en la reglamentación de la agencia comercial resulta explícito el elemento por cuenta, 
como explicación de las siguientes normas correlativas a las que antes se transcribieran 
del proyecto de 1958, o sean en su orden los artículos IJ 17, IJ r8, IJI9, 1320 del Código 
de Comercio, pero destaca sobre los demás el texto del artículo 132 I ... ". 

( ... ) 
"De lo dicho se infiere que no puede ser considerado como mandatario y mucho 

menos como agente comercial quien no asuma la obligación de hacer algo para otro, sino 
para sí mismo, esto es, quien obra por cuenta propia, o sea tomando para sí los riesgos 
de las operaciones que ejecute". 

[ ... ]Aunque no podemos desconocer, obviamente, la seriedad de los planteamientos 
que sustentan la tesis según la cual el elemento de actuación 'por cuenta de' no es de 
la esencia del contrato de agencia mercantil, pensamos que la conclusión acertada es la 
contraria: la tipificación legal de la agencia comercial, entre nosotros, exige la actuación 
del agente por cuenta del agenciado. 

Sin entrar en consideraciones de conveniencia sobre cuál debería ser la regulación 
legal sobre la materia, estrechamente ligadas, por lo demás, a la equilibrada aplicación 
de fundamentales principios de justicia y equidad, tema intrínsecamente complejo en 
nuestro sentir, lo cierto es que encontramos una realidad jurídica irrefutable, y suficiente 
-pensamos- para encuadrar cabalmente la discusión: el Código de Comercio tipificó 
la agencia comercial como una modalidad -al lado de la comisión y la preposición- del 
contrato de mandato mercantil, a la luz del cual, con presencia de los elementos propios 
de la modalidad especifica en cuestión (encargo de promover o explotar, independencia y 

estabilidad), es imprescindible la actuación del intermediario -agente en este caso- por 
cuenta de quien realiza el encargo -agenciado en nuestra hipótesi , de modo que e debe 
concluir que estamos ante un elemento que sí es de la esencia de la forma contractual 
sub-examine. (las negrillas son del texto original). 

FuENTES JURiDIC\S 

Artículos 1262, IJJ7, IJI8, IJI9, 1320 y 1321 del Código de Comercio. 

PROVIDE:\'CIAS E:\' IGUAL SE!'."TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 2 de diciembre de rg8o. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 I de octubre de I995· 
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Laudo Arbitral de Daniel J. Fernández & Cía. Ltda. contra Fiberglass Colombia S.A. 
del 19 de febrero de 1997. 

PRO\"IDENCL\S EN SE:\'TIDO CONTRARIO 

Laudo Arbitral de Supercar Ltda. Contra Sofasa S.A. del 31 de marzo de 1998. Salva
mento de Voto. 

PROBLDIA JURÍDICO 3 

¿La fabricación y distribución como actividades de intermediación pueden entenderse 
vinculadas al campo de la agencia comercial? 

TESIS 

[ ... ]La relación contractual vinculada a actividades de intermediación en el campo de 
la fabricación y distribución de bienes de un empresario, no podrá calificarse con el 
rótulo de la agencia comercial y deberá analizarse, bien como otra forma contractual 
típica (suministro con distribución, por ejemplo), o como una modalidad contractual 
atípica, no por ello desprovista, así sea contenido diferente, de reconocimiento legal. 

átese, eso sí, que se exige que el agente actúe por cuenta de otro y no en nombre de 
otro. La primera formulación, como es bien sabido, hace referencia a un fenómeno ge
neral de intermediación; la segunda, implica un fenómeno e pecífico de representación 
que no es, como \'eremos, de la esencia del contrato de agencia. El agente, en síntesis, 
tiene que obrar por cuenta del agenciado, pero puede o no hacerlo en su nombre. Puede 
o no ser su repre en tan te. 

Y actuar por cuenta de otro, en la estructura legal del contrato de mandato -ci,•il y 
comercial, y en la agencia como especie de éste- exige, inexorablemente para nosotros, que 
los efectos jurídicos y económicos de los acto realizado por el intermediario (mandatario 
o agente) se trasladen o se deban trasladar a aquel por cuya cuenta se actúa (mandante o 
agenciado). Así lo ponen de presente, repetidamente, diferentes textos legales . .. 

PROULE.\IA jURÍDICO .j. 

¿Existen diferencias en las expresiones "en nombre de otro", "hacerlo por cuenta de 
otro" y "actuar en interés de otro"? 
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TESIS 

[ ... ] Entonces, una cosa es obrar en nombre de otro; distinto es hacerlo por cumta de 
otro; y, finalmente, también diferente es actuar en interés de otro. Lo primero, propio de 
la verdadera representación, puede o no darse en el contrato de mandato y en la agencia 
entre sus especies y supone que los efectos jurídicos y económicos de los actos realizados 
por el intermediario (mandatario o agente) se radican directamente en cabeza del inte
resado (mandante o agenciado) como si éste los hubiese realizado; lo segundo, elemento 
esencial del mandatario y de la agencia como especie suya, exige que, al final, es la orbita 
patrimonial del intere ado (mandante o agenciado), y no la del intermediario (mandatario 
o agente), en la que se radican o deben radicarse los efectos jurídicos y económicos de 
los actos realizados, y lo tercero, que no es elemento tipificante o individualizador del 
mandato, incluidas sus especies, simplemente permite advertir que un sujeto puede 
tener interés en los actos realizados por otro, aunque ese otro no actúe ni por cuenta, ni 
en nombre de aquel que, por distintas razones, conserva ese interés en el desarrollo de 
la actividad de éste, lo que bien puede justificar su intervención, en algún grado, en la 
gestión desplegada por el intermediario. 

Esta concepción de agencia, recogida por nuestro ordenamiento mercantil, se separa 
de la consignada en la ley italiana. En efecto, el artículo 1742 del C. C. foráneo dice que 
"Por el contrato de agencia una parte asume de manera estable el mcargo de promo1:e1; por 
cuenta de la otra mediante retribución, la conclusión de contratos en una zona determinada". 
Como puede verse, a pesar de tener alguno elementos comunes con la noción de nues
tro artículo 1317, la estabilidad y la actuación por cuenta de otro, por ejemplo, tiene un 
alcance mucho má concreto desde el punto de vista del objeto del encargo ... 

"La cuestión, pues, no radica ni se agota, en sí misma, en la determinación de si el 
comerciante intermedia con productos propios o ajenos -formalmente hablando-, sino 
en la ineludible consideración de precisar i en su gestión de promoción, explotación 
o distribución, tal comerciante actúa por cuenta del empresario -en el sentido jurídico 
de la expresión- o por su propia cuenta. Y sin perjuicio de la respetabilidad de la tesis 
doctrinaria contraria, creemos que la primera hipótesi se constituye en elemento esencial 
de la agencia comercial, de modo que, tenida como modalidad e pecífica de mandato -en 
nuestro sentir, así lo impone el ordenamiento legal-, o examinada como contrato autó
nomo - parecería er la inclinación de la jurisprudencia de la Corte del31 de octubre de 
1995, recién citada- , la agencia mercantil se configurará sólo si la labor de promoción o 
explotación del comerciante, en forma e tablee independiente, se realiza por cuenta del 
empre ario de quien se recibe el encargo correspondiente" . . . 

Ft.,F.~Tf.S ji.JRÍOIC\S 

Artículo 1317 del Código Civil. 
Artículo 1742 del Código Civil italiano. 
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PRO\"IDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 3 r de octubre de I995· 

PROBLEMA jURÍDICO 5 

¿Hay diferencia entre las figuras de distribución y agencia comercial? 

TESIS 

[ ... ]En consecuencia, cuando la norma en materia de análisis incluye la "distribución", 
no puede tomarse el ejercicio de esta en su normal desarrollo como agencia, pues si el 
empresario al agente le encarga distribuir sus productos, y asume el compromiso con
tractual por cuenta de aquel, y tiene el encargo de vender, sin adquirir el producto, no 
efectúa inversión alguna, y su retribución será la pactada, no la utilidad que proviene 
de la diferencia entre el precio de compra y el de venta, se trata aquí de distribución en 
los términos de la precitada disposición. 

Considera el Tribunal, que cuando la disposición en cita se inicia afirmando que: 
"Por medio del contrato de agencia( ... ) como representante o agente de un empresario 
nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor", esta última sin lugar a duda , 
adquiere el significado de agencia, cuando se desempeña con los demás elementos propios 
de esta; pues debe aceptarse que, no hay agencia por aproximación, se requiere actuar 
con sus propios elementos, para ser calificada como tal. 

El tratadista argentino, Osvaldo J. Marzorati, deslinda de manera exacta el rol que 
desarrollan el agente y el distribuidor al afirmar: 

"Ambos, distribuidor y agente, venden mercadería ajena. Pero el agente lo hace por cuenta 
y orden del principal: la relación jurídica en la cual se apoya su vínculo con el fabricante es 
el mandato. En cambio, el distribuidor vende a nombre propio y por su cuenta, facturando 
al cliente y lucrando con/a diferencia. Habitualmerlte no fija el precio del producto, derecho 
que se reserva el fabricante, salvo los pequerlos jábricautes, a quienes el distribuidor les fija 
o com:iene el precio de compra y todo lo que éste pueda vender en exceso de ese precio base 
constituye el margen o ganancia del distribuidor. 

El agente y el distribuidor son formalmente independimtes. El primero es un representante 
del fabricante, o incluso del propio distribuidor. Este último, en cambio, compra y vende en 
forma repetida y masiva del fabricante, pero a nombre y por cuenta propia. Es el hecho de 
que el distribuidor actúa en nombre propio lo que permite distinguirlo del agente de comercio. 
El distribuidor, que actúa en nombre e interés propios, compra al productor y vende a otros 
comerciantes o directamente al consumidor las mercaderías adquiridas. 

La distinta perspectiva del distribuido1; que consiste en la consecución de móviles propios 
al comprar y <:ender por su cuenta, a diferencia del agente, ha sido destacada por la doctrina 
europea para negarle en muchos casos el derecho a una indemnización ert caso de rescisión sin 
causa o anticipada prevista contractualmente ... ". 
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PROBLDIA JURÍDICO 6 

¿La determinación de la retribución o remuneración debe ser determinada en el contrato 
por ambas partes? 

TESIS 

[ ... ] La determinación de la retribución o remuneración debe ser determinada de 
antemano en el contrato y por supuesto, su modificación debe ser materia de acuerdo 
entre las partes, como corolario de lo dispuesto en el Artículo r6o2 del Código Civil que 
consagra el principio de normatividad de los contratos, y, según el cual: "Todo contrato 
es una ley para los contratantes, y no puede ser i11validado sino por su consentimiento mutuo 
o por causas legales" (se destaca). 

[ ... ] Respecto de tales estipulaciones, es preciso reiterar que la buena fe que pro
pugna por mesura, equilibrio y razonabilidad en el proceder de los contratantes ha de 
estar presente desde las tratativas del respectivo negocio hasta la etapa de ejecución o 
satisfacción de los compromisos adquiridos por los contratantes. 

Si bien, se ha dicho que la estabilidad en los contratos de agencia comercial y de 
distribución no la determina el plazo, aseYeración que puede resultar cierta tan solo en 
un plano puramente teórico, pues la evidencia es que para que el agente o distribuidor, 
pueda involucrarse en una relación contractual de este tipo, le demanda la realización 
de inversiones en locales, personal, medios de transporte; erogaciones todas ellas que, 
para cualquier empresario, determinan un período de retorno de esas inversiones y 
que dependerá del rendimiento o rentabilidad que esta le reporte, lo que permitiría 
establecer una duración mínima del contrato, como una medida consecuente con esas 
expectativas de retorno o de rentabilidad económica y que, a decir Yerdad, viene a ser 
el reflejo del carácter conmutativo del contrato y que impone persistencia en el YÍnculo 
por un determinado tiempo por parte de ambas partes. 

Por Jo expuesto, resulta censurable que en contratos relatiYOS a la comercialización 
de productos y/o servicios se deje en manos de una de las partes la suerte de la relación 
contractual, y cuando es un aspecto tan crucial, como re ulta siendo, la contrapre ración 
económica en un contrato de naturaleza mercantil". 

Laudo Arbitral( ... ) 
"La doctrina tradicional en Colombia ha ostenido que el objeto de un contrato no 

puede quedar al arbitrio de una de las partes. La regla del Artículo r86s del Código CiYil 
colombiano dice: "l\o podrá dejarse el precio al arbitrio de uno de los contratantes", lo 
cual es expresión de un principio general aplicable a todos los contratos. Máxime si en 
el derecho colombiano, una prestación esencial del contrato, como lo es la remuneración 
del agente no puede quedar a arbitrio de una de las partes (Art. 1537 del C.C). 

En consecuencia, no tiene sustento jurídico alguno aseverar que en nuestra legisla
ción positiva, la determinación del precio pueda dejarse en manos de una de las partes, 
por cuanto la regla de Artículo r86s de nuestro Código CiYil, no deja resquicio de duda 
alguno. El precio no puede estar a discreción de una de las partes" ... (las negrillas son 
del texto original) 
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FUENTES JURÍDICAS 

Artículos 1537, r6o2 y r865 del Código Civil. 

PROVIDENCIAS EN IG UAL SENTIDO 

Laudo Arbitral de la sociedad Roberto Cavelier & Cía. Ltda. contra la Flota . .Vlercante 
Grancolombiana del I.

0 de julio de 1992. 

PROBLDH JURÍDICO 7 

¿Es necesaria una atribución específica para modificar unilateralmente las remuneraciones 
en contratos de intermediación como la agencia comercial? 

TESIS 

[ ... ]En los dos casos, dada la autorización explícita a los contratantes para definir "la 
manera" de determinar el precio, es posible que lo hagan atribuyéndole a uno de ellos la 
facultad de fijarlo, aplicando para ello, por ejemplo, los valores establecidos en la listas 
de precios vigentes en una determinada época. 

Pero es sin duda indispensable para que una parte cuente con esa facultad, que se 
le haya atribuido en el contrato de manera expresa y puntual, es decir, para el específico 
propósito de que determine y modifique los precios que han de observarse en desarrollo 
de la relación negocia l. En otras palabras, esa prerrogativa no puede inferir e de cláusulas 
que otorguen facultades generales equh·ocas o imprecisas, ni mucho menos del silencio 
de los contratantes al respecto. 

Esto se deduce de las disposiciones del derecho comparado, pero sobre todo es 
absolutamente claro en la legislación colombiana. 

En efecto, en los principios de contratación de Cnidroit, se dispone en el artículo 
5· 7 que "2. cuando el precio t¡ue debe ser fijado por una parte es mauifiestamente irrazouable, 
sea sustituido por uu precio ra:::;ouable" . 

De igual forma, el Código de Comercio Uniforme de los Estados nido , artículo 
2-30 5 e tablece que "cuando el precio debe ser fijado por el ·~:endedor o por el comprador, el 
mismo debe ser fiJado de buena fe" ... 

Lo propio dispone el artículo 305 del Código Civil Alemán, a cuyo tenor "cuando 
la prestación debe ser determinada por una de las partes contratames, debe considerarse en la 
duda, que esta determinación debe hacerse de manera equitativa" ... 

Todas estas normas denotan que se requiere una dispo ición legal o un pacto con
tractual específico, que habilite a una parte para fijar las condiciones, pues estas son las 
únicas hipótesis en que "el precio debe ser fijado" por uno de los contratantes. 
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En el caso colombiano, los indicados artículos 920 y 970 del Código de Comercio se 
refieren al evento de que las partes pacten "la manera" de determinar el precio. 

Según el Diccionario de la Lengua Española, "manera" significa "modo con que se 
ejecuta o acaece aLgo". Y "modo" en su segunda acepción es el "procedimiento o conjunto 
de procedimientos para reaLizar una acción". 

De estos conceptos se infiere que se requiere de una atribución contractual puntual 
o concreta para que uno solo de los contratantes pueda establecer el precio. Esa es la 
única forma de observar la exigencia de que se precise la manera de fijarlo, pues de lo 
contrario, no podría decirse que se ha estipulado un procedimiento o un modo específico 
de llevar a cabo esa tarea. 

[ ... ]Si bien las normas bajo análisis se refieren a los contratos de compraventa y 
suministro, no es menos cierto que se ha hecho extensiva la exigencia de contar con una 
atribución específica para modificar unilateralmente las remuneraciones en contratos 
de intermediación como la agencia comercial. 

FUEKTES jURÍDICAS 

Artículos 920 y 970 del Código de Comercio. 
Artículo 305 del Código Civil Alemán. 

1 Artículo 2-305 del Código de Comercio Uniforme de Estados Unidos. 
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COLCELL LTDA. VS. COMUNICACIÓN CELULAR S.A. 
- COMCEL DEL 30 DE ABRIL DE 2009 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 30 de abril de 2009. 

Parte convocante: Colcell Ltda. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación del la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: WEII'\ER ARJZA, ]VAN CARLOS VARÓN PALO.\IINO y 

y ANETH VÉLEZ RA.\IÍREZ. 
Tema tesis 1: Contrato de agencia comercial- Elementos del contrato. 
Tema tesis 2: Contrato de agencia comercial- Reventa de productos. 
Tema tesis T Contrato de agencia comercial- Cesantía comercial. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial- Cesantía comercial. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Derecho de retención. 
Tema tesis 6: Contrato de agencia comercial- Renuncia a la cesantía. 
Tema tesis 7: Contrato de agencia comercial - Terminación justificada. 

SÍNTESIS DEL CASO 

La convocan te y la convocada firmaron un contrato que llamaron de distribu
ción donde la obligación de la convocante era la promoción de los negocios de 
la convocada; a juicio de la convocan te el contrato era de agencia comercial y lo 
dio por terminado aduciendo justa causa por el incumplimiento de su contra
parte, consistente en no entregar la información necesaria para poder hacer la 
liquidación, el no pago de obligaciones dinerarias y la modificación del contrato. 

Así las cosas, la convocante interpuso demanda contra su contraparte, 
pretendiendo que se declarara que el contrato de distribución era de agencia 
comercial, el incumplimiento de varias de las obligaciones de la convocada (entre 
ellas, la de prestar información para realizar la liquidación y el no pago de las 
obligaciones dinerarias) declarando con ello que la terminación anticipada del 
contrato había sido justa y, así mismo, que se le debían pagar las indenmizaciones 
a que tenía derecho (art. 1324 del Código de Comercio); por otro lado, solicitó 
la nulidad, inexistencia o inoponibilidad de varias cláusulas del contrato de 
"distribución" por ser abusivas y violatorias del ordenamiento jurídico. 

Por su parte, la convocada expuso las excepciones de transacción; termi
nación injustificada; que el contrato celebrado no era de agencia comercial y, 
al mismo tiempo, presentó demanda de reconvención, donde solicitó que se 
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declarara que la demandada en reconvención (convocante) retenía sumas de 
dinero de propiedad de la convocada, que esa retención había sido ilegal y que 
se condenara a la convocante a pagar dichas sumas. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

El Tribunal declaró la existencia del contrato de agencia comercial, la nulidad 
de varias cláusulas y ordenó el pago de la indemnización a que tenía derecho 
el agente. 

Respecto de la demanda de reconvención, encontró el Tribunal que la 
convocan te sí retuvo sumas de dinero pertenecientes a la convocada, pero que 
lo hizo ejerciendo legalmente el derecho de retención, por ello no la condenó 
a pagar intereses, y ordenó que se compensara este dinero con las deudas que 
tenía la convocada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROI:ILE.\1 \JURÍDICO T 

¿El que un agente tenga que cumplir las órdenes del agenciado viola el elemento de la 
independencia -fundamental en el contrato de agencia comercial- aun cuando el agente 
tenga autonomía administrativa y económica? 

TESIS 

[ ... ]En cuanto a la autonomía admini trativa de la ConYocante, en el presente proceso 
arbitral se evidenció que durante la Yigencia de la relación contractual ella de arrolló 
una actividad económica organizada en ejecución de los contratos celebrado con la 
Convocada, a travé de varios establecimientos de comercio, contando para el efecto 
con una e tructura de dirección, administración y operación propia, distinta de la de la 
(sic) Convocada, mediante la cual los órganos dirccti\O ) admini trati\OS de COLCLLL 

dirigían la empre a, definiendo ) ejecutando los distintos a pecto necesario para su 
funcionamiento, tales como la selección y contratación de personal y la fijación de su 
remuneración) demás condiciones laborales, la selección y el arrendamiento de locales 
comerciales (cfr. fls . 77 y s.s., C. Pruebas 6) y la vinculación de subdistribuidores, entre 
otros, in subordinación o dependencia de CO:\!CEL en el manejo de la empresa, y en esa 
medida se encuentra acreditado este elemento. 

Y en cuanto a la autonomía patrimonial, la existencia del patrimonio propio de la 
Convocan te y los resultados económicos de su actividad mercantil aparecen reflejados en 
sus estados financieros del período comprendido entre 1995 y zoo6, copia de los cuales 
fue aportada al proceso (fls. 171 y siguientes, C. Pruebas 6). 



610 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

Ahora bien, el Tribunal destaca que la autonomía que se predica del agente no su
pone que éste, en el cumplimiento del respectivo encargo de promoción o explotación 
de negocios, se maneje por sí mismo, con total autonomía, sin recibir instrucciones del 
agenciado para el ejercicio de su actividad, como lo sostiene la Convocada, toda vez que 
Código de Comercio expresamente reconoce la posibilidad de tales instrucciones, al esta
blecer que el agente cumplirá el encargo "al tenor de las instrucciones recibidas" (art. 132 I ). 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1321 del Código de Comercio. 

PROBLE~lA JURÍDICO 2 

¿Puede considerarse que el agente se encontraba promocionando los negocios del agen
ciado -y como consecuencia, se deberían incluir en la cesantía comercial las comisiones 
recibidas por estas actuaciones-, a través de la reventa que hacía de las tarjetas prepago 
que adquiría del agenciado durante el termino de la vigencia del contrato de agencia 
comercial? 

TESIS 

... lo principal y dominante en la comercialización de la tarjeta prepago "Amigo", reali
zada por la Convocan te, en el marco de su relación contractual con la Convocada, era la 
promoción que aquella hacía, en desarrollo del encargo recibido y primordialmente por 
cuenta de la Convocada, del servicio de telefonía móvil celular que ésta presta en virtud 
de la concesión que para el efecto le otorgó la 0:ación -Ministerio de Comunicaciones 
(lo cual se efectuó al amparo del artículo 365 de la Constitución, de la J .e y 37 de 1991 y 

su Decreto Reglamentario 741 de 1993, entre otros) y la fidelización por ese medio de los 
usuarios vinculados a través de la modalidad de prepago. El medio para tale propósitos 
era la compraventa de tarjetas prepago para revender, que la Convocada dispuso como 
mecanismo para instrumentar y documentar este negocio, aceptado por la Convocante. 

En efecto, el Tribunal entiende que para la Comocada el negocio vinculado a la 
comercialización de las tarjetas prepago no consistía únicamente en recibir las sumas 
de dinero que le cobraba a la Convocan te por las tarjetas, ino que, además y de manera 
preponderante, por esa vía la Convocada posibilitaba que los usuarios vinculados en la 
modalidad prepago, que forman parte de su base de clientes, usaran el sen·icio de tele
fonía móvil celular, consumiendo más minutos de tiempo al aire, y se mantuvieran así 
fieles a la Convocada, independientemente de que no celebraran con ésta un contrato 
que los convirtiera en abonados o suscriptores. Dentro de este esquema, la remunera
ción por la labor de la Convocan te la estructuró la Comocada como la diferencia entre 
el precio al que ésta le vendía a aquélla las tarjetas, y el precio al que la Convocan te las 
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vendía a su vez a terceros, siendo ambos precios fijados por la Convocada. Detrás de 
esa diferencia había remuneración por la promoción y la venta de servicios y no sólo la 
venta del soporte denominado tarjeta. 

En consecuencia, los valores correspondientes a los descuentos que la Com·ocada 
recibió por la comercialización de las tarjetas prepago "Amigo", realizada en el marco 
de la relación contractual con la Convocante, debidamente probados en el dictamen 
pericial, deben incluirse como factor de cálculo de la prestación legal establecida en el 
inciso primero del art. 1324 del Código de Comercio. 

FuENTES JURiOICAS 

Artículo 365 de la Constitución Política. 
Ley 37 de rggr. 
Artículo 1324 del Código de Comercio. 
Decreto Reglamentario 741 de I993· 

PROBLD!A JURiDICO 3 

¿Las actividades que pueden ser realizadas por un tercero, y no exclusivamente por 
el agente, como los centros de pago y sen·icio, pueden considerarse como contratos 
concomitantes al de agencia comercial, y por lo tanto no incluir dichas comisiones en 
la llamada cesantía comercial? 

TESIS 

[ ... ] De la descripción de los servicios mencionados en el capítulo 8 se observa que 
estos son de aquellos conocidos como "SER\ ICIO .-\L CL!El'\TE", y dentro de los mismos 
no se verifica que exi tan actividades que no puedan ser desarrolladas por un tercero 
de manera independiente } in necesidad de realizar las acti' idades de promoción ) 
comercialización indispensables para que se configure el contrato de agencia comercial. 

Vale decir, los servicios asignados a los c..Ps, pueden ser prestados por otras entidade 
de manera independiente, bajo una modalidad de contrato como podría ser el denominado 
outsourcing y sin necesidad de configurar el contrato de agencia comercial. 

Al respecto importa recordar que el contrato de agencia comercial puede coexistir 
con otros convenios entre las partes, en virtud de los cuales se cumplan por éstas las 
prestaciones pactadas, sin que ello implique que las actividades así cumplidas deban 
siempre entenderse como parte integrante de la relación de agencia comercial. En el caso 
particular de los servicios prestados a través de los CPS, los mismos resultan separables 
de la actividad de agencia comercial. 

[ .. . ] 
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En con ecuencia, la remuneración pre\·ista por la prestación de los servicio acordados 
por las partes para los Centros de Pago y Sercivio (sic)- crs no se tendrá en cuenta para el 
cálculo de la liquidación de la cesantía comercial de que trata el inciso 1 del artículo 1324 

del C. de Co., por cuanto tales servicios no envuelven la realización por la Convocante 
de labores de promoción de los servicios y productos de la convocada. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1324 inciso 1 del Código de Comercio. 

PROBLDIA J RÍDICO 4 

¿Las bonificaciones que discrecionalmente le da el agenciado al agente por su buen 
desempeño son carentes del elemento de la permanencia, y como consecuencia no se 
pueden incluir en el cálculo de la cesantía comercial? 

TESIS 

[ ... ] En criterio de este Tribunal, esta invocación no es acertada, pues se refiere a una 
remuneración pactada, no importa el nombre que se le otorgue, mientras que las boni
ficaciones, no hacen parte de la remuneración, son actos de liberalidad de la convocada 
que puede otorgar cuando estime conveniente y necesario hacerlo. 

Del texto de las distintas circulares que contemplaban bonificaciones por recaudo 
y cumplimiento de metas, no puede deducirse, como lo afirma la Convocan te, que exis
tiera una permanencia de las mismas, por el contrario, las condiciones de cada una son 
diferentes y obedecen a conceptos distintos, la frecuencia no es definida y permanente 
durante los años. 

[ ... ] 
Yisto lo anterior, al no er parte de la remuneración pactada entre las partes, y ser 

ingresos esporádicos que dependían de la voluntad de la convocada, el Tribunal no tendrá 
en cuenta estos conceptos para la liquidación de la cesantía comercial. 

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

PRORLE\IA juRÍDICO 5 

¿Puede considerarse que una cláusula en la que se pacta que el agente renuncia a ejercer 
el derecho de retención en cualquier caso es abusiva y, por lo tanto, viciada de nulidad? 
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TESIS 

[ ... ] Sobre este particular, el Tribunal comparte también lo dicho en el laudo de C.\1\' 

CELULAR S.A. contra CO:\!CEL S.A., en el que se dijo: 
"Lo reprochable en el contenido de la cláusula es la prohibición expresa de ' ejercer 

el derecho de retención por ningún concepto, ni reclamar contraprestación económica 
de ninguna naturaleza a los que renuncian expresa y espontáneamente', como posible 
consecuencia o efecto de la configuración de un contrato de agencia comercial. Eludir, 
una vez más, por parte de la convocada, los efectos jurídicos de un convenio con cláusulas 
en tal sentido, como constante o sistemático proceder en el contenido del contrato, en 
ventaja exclusiva de la predispon ente del mismo, es una conducta abiertamente abusiva 
que viola los principios de la buena fe contractual, en especial los de claridad y lealtad. 

[ ... ] 
"Basta lo anterior para declarar nula la cláusula, en lo referente a la prohibición al 

distribuidor y a sus subdistribuidores de "ejercer el derecho de retención por ningún 
concepto, ni reclamar contraprestación económica de ninguna naturaleza a los que 
renuncian expresa y espontáneamente", por violación a la prohibición constitucional 
dispuesta en el numeral r del artículo 95 de la Constitución Política, en armonía con 
lo dispuesto en el artículo r6o3 del código civil y artículo 899 del código de comercio". 

[ ... ] 
Por lo anterior, se declarará la nulidad parcial de la cláusula 14, en lo que toca con 

la renuncia a derechos que la ley consagra a favor de la Convocan te. 

PROBLE\1\ jURÍDICO 6 

¿La estipulación donde el agente renuncia a la ce antía comercial presenta objeto ilícito, 
y por lo tanto está \'iciada de nulidad' 

[ ... ]Tribunal declarará su nulidad absoluta por ,·iolación del artículo 1324, inciso 1, 

del Código de Comercio y al efecto aduce como razones para su decisión lo dicho en el 
laudo que resoh·ió las diferencias entre CO"-CELLL..\R S.A.- en Liquidación) CO\IU.L: 

[ ... ] "Establecido lo anterior, debe ponerse de presente que el art. r J2-t del C. de Co. 
e claramente protector de la actividad de los agentes comerciales y que la jurisprudencia 
tiene establecido que es de orden público, y por serlo no puede derogarse por convenio 
particular, a términos del art. r6 del C. Civil. Se configura así para estas estipulaciones 
el objeto ilícito, de acuerdo con el último párrafo del art. 1518 del ib. , pues por medio 
de ellas se infringe una prohibición legal y se atenta contra el orden público. Se sigue 
de lo anterior que, de acuerdo con los numerales r y 2 del art. 899 del C. de Co., las dos 
cláusulas referidas adolecen de nulidad absoluta y así lo declarará el Tribunal'' 

J 
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FuENTES JURÍDICAS 

Artículo r6 del Código Civil. 
Artículos 899 numerales r y 2, 1324 del Código de Comercio. 

PROBLE~IA JURÍDICO 7 

¿Con tituye incumplimiento grave -y causal de terminación del contrato de agencia 
comercial- el que el agenciado no le haya suministrado al agente la información completa 
para que éste pudiera verificar si la remuneración por residual había sido correctamente 
liquidada? 

TESIS 

[ •.• ] 1o hay duda que, independientemente de la cifra mencionada, hay sobre este parti
cular un incumplimiento grave por el hecho mismo de no haber entregado la información 
completa a la Convocan te, que le permitiera a ésta verificar que su remuneración por resi
dual habido sido correctamente liquidado de acuerdo con el contrato. El incumplimiento 
se agra,·a, además, si se tiene en cuenta, según se colige del peritazgo, que la Convocada 
no venía pagándole a la Convocan te el residual que a ésta le correspondía desde el r de 
enero de 2002, y que ese incumplimiento de la Convocada fue permanente y prolongado 
en el tiempo, pues se extendió hasta el3 de julio de 2007 y ha persistido desde entonces. 

Lo anterior resulta inadmisible frente a la ejecución de buena fe de un contrato de 
tracto sucesivo, y da lugar a la aplicación del artículo 1325. r, literales a) y b) del Código 
de Comercio, pues la Convocada, no solo incumplió gravemente el contrato y la ley, sino 
que su omisión afectó gravemente los intereses de la Com·ocante) el equilibrio económico 
contractual, habida cuenta que su remuneración estaba representada, fundamentalmente, 
por las comisiones que debía recibir como con ecuencia de su trabajo de promoción. 

En e te punto comparte el Tribunal lo dicho en el Laudo del caso de C\1\ ) CO.\IC.F:L 

S.A.: 

" . .. el tribunal considera que el incumplimiento de CO:\ICLL al no liquidar ni pagar 
la totalidad de la comisión por residual en los términos del contrato, constituye -con 
arreglo al artículo 1325 del Código de Comercio- por una parte un incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales y por la otra, una conducta que afectó gravemente los 
intereses económicos de C\1\", razón por la cual, el Tribunal estima que C\1\ tuvo una 
justa causa para dar por terminado de manera unilateral el negocio jurídico mediante 
comunicación de 4 de julio de :zoo6 ... ". 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo I325.r, literales a) y b) del Código de Comercio. 
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COLOMBIA TELECOMU~ICACIO!'\ES S.A. ESP VS. PLESCOM 
LTDA. DEL 29 DE MAYO DE 2009 

Ciudad: Bogotá, D.C. 
Fecha: 29 de mayo de 2009. 
Parte convocante: Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP. 
Parte convocada: Plescom Ltda. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: ER:'\ESTO RE:\GIFO GARCÍA, NICOLAS GA\IBOA Mo
RALES y J UA CARLOS VARÓN PALO\ liNO. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Contratos de telecomunicaciones- Régimen contractual. 
Tema tesis 2: Contrato de tracto sucesivo- Excepción de contrato no cumplido. 
Tema tesis 3: Cláusula penal pecuniaria- Indemnización de perjuicios. 
Tema tesis 4: Riesgo contractual- Efectos. 
Tema tesis s: Justicia arbitral- Competencia. 

SÍNTESIS DEL CASO 

Entre la convocantc y la convocada se celebró, el22 de agosto de 2003, el con
trato n. 0 YL-OOI, que tuvo por objeto la explotación del servicio de Telefonía 
Pública Básica Conmutada - TPBC- y Telefonía Móvil Celular - ntc- a travé 
de la infraestructura afecta a dichos servicios, y fue modificado en los años 
2003 y 2004; la convocante consideró que la convocada incumplió el contrato 
y sus modificaciones porque no canceló la totalidad de las urnas de dinero a 
cuyo pago e encontraba obligada ), como consecuencia del incumplimiento 
del contrato, la convocante consideró que la convocada estaba obligada al pago 
de la cláusula penal. 

DECISIÓ:'\ DEL TRIBl.i~AL 

El tribunal se declaró competente para conocer de las pretensiones de la de
manda relativas a la declaración de incumplimiento y a la condena a pagar cifras 
derivadas de tráfico cursado, reclamaciones no procedentes, tráfico por tarjetas 
chip, impuestos y demás sumas alegadas en la demanda. En consecuencia, 
declaró que entre la convocante y la convocada se celebró el contrato; que la 
convocada incumplió el contrato y sus respectivos contratos modificatorios, al 
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no proceder a la cancelación de la totalidad de las sumas de dinero a cuyo pago 
se encontraba obligada. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE:v!A JURÍDICO 1 

¿Los contratos de telecomunicaciones que celebran las empresas de servicio públicos 
se rigen por las normas del derecho privado? 

TESIS 

[ ... ]A la luz de los preceptos legales transcritos, se tiene que, salvo por lo dispuesto 
en la propia Ley 142 de 1994, los actos de las empresas de servicios públicos se rigen 
por el derecho privado, incluso cuando en el capital de la empresa haya participación 
de capital estatal. 

De otro lado, la Ley 142 de 1994 aplica, entre otros, a los servicios de telefonía fija 
pública básica conmutada y telefonía local móvil en el sector rural (art. 1°). 

FUENTES JURÍDICAS 

Ley 142 de 1994. 

PROBLE.\IA jURÍDICO 2 l 
¿La aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contrato de tracto su
cesi,·o, con diversas obligaciones en cabeza de cada una de la partes, está sujeta a unos 
e pecíficos requi ito ? 

TESIS 

[ ... ] En el ordenamiento jurídico colombiano, la excepción de contrato no cumplido 
(exceptio 11011 adimpleti contractus), consagrada en el artículo I 6o9 del Código Civil[ ... ], 
le permite a la parte cumplida la posibilidad de no cumplir las pre taciones a u cargo, 
cuando su contraparte no ha cumplido -o no se ha allanado a cumplir- las uyas. 

A pesar de su aparente sencillez, en la práctica, en especial en el contexto de contra
tos de tracto sucesivo, con diversas obligaciones en cabeza de cada una de las partes, el 
alcance y la aplicabilidad de esta excepción no siempre son fáciles de precisar, y para ello 
deben tenerse presentes los requisitos que se han de reunir en orden a su prosperidad ... 

[ ... ]Aunque en los contratos de tracto sucesivo el cumplimiento de las obligaciones 
no necesariamente es simultáneo en el tiempo, ello no implica que no proceda la excepción 
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de contrato no cumplido. La interdependencia de las obligaciones es consecuencia!, es 
decir, a la satisfacción de una de las partes de su prestación corresponde a la otra cumplir 
con reciprocidad al cumplimiento de la otra parte. Así, no se habla propiamente de un 
'dando y dando' sino un 'el uno da después del otro'. 

Visto lo anterior, se agrega que la excepción de contrato no cumplido, en los con
tratos de tracto sucesivo, además de la correlatividad de las prestaciones consideradas, 
envuelve un elemento temporal relativo al orden de los cumplimientos. En virtud de 
este segundo elemento, quien invoca la excepción debe demostrar que la otra parte no 
cumplió una prestación recíproca que debió cumplirse antes de que el excepcionante 
debiera cumplir la suya. Valga anotar que quien invoca la excepción solo está legitimado 
para hacerlo si a su vez no ha incumplido antes de que se produzca el incumplimiento 
que busca hacer valer como excepción ... 

[ ... )Adicional a la temporalidad y la correlatividad en el cumplimiento de las pres
taciones, un tercer elemento relevante para determinar la procedencia de la excepción 
de contrato no cumplido es la gravedad o trascendencia del incumplimiento que se 
invoca como fundamento de la misma. Conforme al mismo, el excepcionan te no puede 
tener éxito cuando busca hacer valer como excepción un incumplimiento menor o sin 
trascendencia en el que ha incurrido u contraparte ... 

[ ... )En resumen , de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia citadas, para que 
opere la excepción de contrato no cumplido el excepcionante debe acreditar los siguientes 
requisitos: 

• Primero: el incumplimiento ' justificado' del excepcionante, que tenga una relación 
funcionalmente dependiente o de interdependencia con el incumplimiento de la otra 
parte; 

• Segundo: que el incumplimiento en el que e triba la excepción ea anterior al 
incumplimiento que se opone, ) 

• Tercero: que el incumplimiento de la otra parte sea gra' e o de trascendencia, de 
tal manera que el incumplimiento correlativo del excepcionan te sea razonable. 

FuE.'iTF.s JLRíDIC\s 

Artículo 1609 del Código Ci,il. 

PRO\ IDE'-Cl \S Di IGL\L SE:\TIDO 

Corte Suprema de Justicia . Sentencia delzy de noviembre de 1978. 

PROBL F.\1.\ JuRíorco 3 

¿La cláusula penal pecuniaria excluye la indemnización de perjuicios cuando no se ha 
pactado simultáneamente en el contrato? 
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TESIS 

[ ... ]En el caso estudiado, el Tribunal entiende que la cláusula penal pactada es de aquellas 
en las que se estiman anticipadamente los perjuicios por el incumplimiento del contrato ... 

[ ... ]Con todo, la formulación de la cláusula penal examinada, de manera peculiar, 
exige la demostración de perjuicios, como elemento necesario para tasar su valor ... 

[ ... ]el Tribunal considera, de un lado, que los perjuicios irrogados deben ser in
demnizados mediante la condena a pagar los correspondientes intereses de mora, tal y 
como se establece para cada uno de los casos, y, de otro lado, que esos incumplimientos 
no dan lugar a la aplicación de la cláusula penal allí pactada, por las razones que segui
damente se exponen. 

El primer aspecto a considerar deri,·a del artículo I 6oo del Código Civil, a cuyo 
tenor: "No podrá pedirse a la vez la pena y la indemnización de perjuicios, a menos de 
haberse estipulado así expresamente; pero siempre estará al arbitrio del acreedor pedir la 
indemnización o la pena". 

Según esta disposición legal, la cláusula penal y la indemnización de perjuicios por 
incumplimiento no pueden acumularse, salvo expresa estipulación que lo permita -en 
cuyo caso la cláusula penal tiene una función de apremio para el deudor-, teniendo en 
cuenta que tal acumulación somete al deudor incumplido a una sanción patrimonial 
doble, a saber, pagar la indemnización de perjuicios y además el quantum de la pena 

convencional, recibiendo así el acreedor una doble indemnización . .. 
[ . . . ]Como lo señala la doctrina, cuando el deudor de la obligación dineraria incurre 

en mora, el legislador, teniendo en cuenta la aptitud reconocida legalmente al dinero de 
producir réditos (art. 1617, Código Civil), supone la causación necesaria de un daño y 

establece como forma de reparación el reconocimiento de intereses mora torios, relevando 
al acreedor demandante de la carga de probar los perjuicios ufridos y su cuantía, y de 
ordinario el interés de mora repara la totalidad de los perjuicios que sufre el acreedor. 

En caso de que los perjuicios patrimoniales sufridos como consecuencia del incum
plimiento de la obligación dineraria sean superiores al monto de los intereses mora torio 
reconocido , el acreedor puede procurar la indemnización adicional que corresponda, 
a fin de que la reparación sea integral, pero para ello deberá demostrar y cuantificar los 
perjuicios que en exceso de los intereses de mora le ha generado el incumplimiento de 
su deudor . . . 

F u E:-.:TES J URÍDI C AS 

Artículos 1 6oo y 1617 del Código Civil. 

PROBLE-\IA JURÍDICO ~ 

El riesgo de las menores utilidades derivadas de la caída en lo recaudos y en la utilidad 
del negocio de explotación de la red de teléfonos públicos, a raíz de la masificación de la 
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telefonía móvil celular, cuando además se sabe que el negocio jurídico al que recurrieron 
las partes no es un contrato de riesgo compartido, ¿corresponde a la parte que lo asume? 

TESIS 

[ ... ]Tanto el incumplimiento de las obligaciones como la ocurrencia de un riesgo con
tractual tienen efectos distintos. :\lientras el incumplimiento de una obligación genera 
la obligación de reparar todo el daño pre,·isible (daño emergente y lucro cesante y, even
tualmente, daños inmateriales) causado a la otra parte, el riesgo contractual constituye 
una carga para quien lo asume. Su materialización implica para la parte que asumió el 
riesgo la consecuencia de tener que soportar sus efectos, pero ello no le impone indem
nizaciones a la otra parte. 

Para el Tribunal es claro que el Contrato en análisis y sus modificatorios no esta
blecieron un negocio jurídico de riesgo compartido, sino un contrato en virtud del cual 
cada parte obtendría su ganancia de acuerdo con un precio acordado. Si el Contrato 
no le produjo a PLESCO~L las utilidades pensadas, ello no significa que el garante de su 
pérdida sea el otro sujeto contractual. Ello no está establecido en el Contrato y de su 
clausulado tampoco se infiere . . . 

[ ... ]El riesgo contractual se define bajo su acepción genérica como la contingencia 
de pérdida derinda de la ocurrencia de eventos inciertos que pueden afectar la ejecución 
del contrato. Eso es lo que aquí precisamente ha acontecido. Excluida la figura del riesgo 
compartido y con base en todo lo afirmado supra, para el Tribunal es claro que el riesgo 
de pérdida del negocio debe asumirlo cada parte .. . 

[ ... ]La contingencia de la reducción de la satisfacción económica del negocio, por 
el acaecimiento de circunstancias previstas o previsibles que no comportan un incum
plimiento en sentido técnico sino un cambio de la economía originaria del negocio es 
lo que describe el rie go contractual en sentido estricto, en la cual la prestación ha sido 
ejecutada y sin embargo no produce la satisfacción económica deseada. Aquí no ha habido 
la ganancia esperada para una de la parte , pero a la vez no ha existido de parte de la 
otra un incumplimiento gra,·e, trascendental o significati\'O que pueda tomarse como 
causa de los daños alegado 

-----------------------, 
PROULI:. \1\ JLRiDICO 5 

¿Es competente la justicia arbitral para dirimir controversias referidas al abuso de la 
posición dominante? 

TE IS 

[ ... ] Dicha aclaración e hace por cuanto el Tribunal estima que en el Derecho Co
lombiano la competencia para la declaración de una posición dominante en el mercado 
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actualmente no puede ser radicada en cabeza de la justicia arbitral, en virtud de acuerdo 
de las partes, sino que por ley está radicada en cabeza de autoridades administrativas 
especializadas. Como se sabe la primera clase de posición dominante suele presentarse 
entre no competidores, como en el presente caso, en tanto que la de mercado entre 
competidores. Tratándose de la segunda y precisamente por ser entre competidores es 
que dicha situación está reglamentada por las normas del derecho de la competencia 
que son por esencia normas de orden público ... 

[ .. . ]Mejor dicho, la posición dominante contractual de que trata la ley qz de 1994 
se predica es respecto de la empresa de servicios públicos en relación con los su criptores 
o usuarios, precisamente en razón de la existencia de un contrato previo de prestación de 
servicios, contrato que se caracteriza por estar regido por condiciones uniformes fijadas 
unilateralmente por la propia empresa prestadora de servicios públicos .. . 

F UENTES J URÍDI CAS 

Ley 142 de 1994. 
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POWERCEL S.A. EN RESTRUCTURACIÓN VS. TELEFÓNICA 
MÓVILES COLOMBIA S.A. DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2009 

Ciudad: Bogotá D. C. 
Fecha: 19 de noviembre de 2009. 

Parte convocante: Powercell S.A. en reestructuración. 
Parte convocada: Telefónica Móviles Colombia S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje 
y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: GusTA YO CuBEROS Gó,\IEZ, FELIPE IRIARTE AL VIRA 
y MARÍA TERESA PALACIO ]ARA,\IILLO. 
Tema tesis r: Teoría de los actos propios -Transacción. 
Tema tesis 2: Vicios del consentimiento- Fuerza. 
Tema tesis 3: Modificaciones unilaterales- Cláusulas abusivas. 
Tema tesis 4: Contrato de agencia comercial- Imposición del contrato. 
Tema tesis s: Contrato de agencia comercial- Terminación justificada del 
contrato. 

SÍ TESIS DEL CASO 

La convocan te y la convocada celebraron un contrato que llamaron de concesión 
(que a juicio de la convocante era de agencia comercial) donde sus obligaciones 
eran la promoción de los negocios de la convocada. 

Una vez terminado se transó a través de un contrato de transacción y 
terminación donde quedaron zanjadas todas las controversias que pudieran 
haberse presentado; de pué de esto las partes celebraron un nuevo contrato 
llamado de agencia comercial, el cual, luego de un tiempo, la convocada 
dio por terminado de forma unilateral por el presunto incumplimiento de 
la convocante de la obligación de informar sobre los datos de los usuarios. 

Así las cosas, la convocante interpuso demanda contra su contraparte, 
pretendiendo que se declarara que el contrato de concesión era de agencia 
comercial; que el contrato de transacción era nulo por que su consentimien
to adolecía del vicio de la voluntad referido a la fuerza; así mismo, que se 
declarara el incumplimiento de varias de las obligaciones de la convocada 
como, por ejemplo, disminuciones injustificadas a las remesas del contrato; 
la convocante solicitó, además, que se declarara que la terminación del con-
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trato fue injusta, y que se le debían pagar las indemnizaciones a que tenía 
derecho según el artículo 1324 del Código de Comercio. 

Por su parte, la convocada expuso las excepciones de transacción; ter
minación justificada; que el contrato celebrado no era agencia comercial; 
excepción de contrato no cumplido y, al mismo tiempo, presentó demanda 
de reconvención, donde solicitó que se declarara que la demandada en 
reconvención incumplió las obligaciones y que la terminación del contrato 
había sido justificada. 

DECISIÓ DEL TRIBUNAL 

Se decidió no declarar nulo el contrato de transacción por no encontrarse 
en él ningún vicio de la voluntad; se declaró asimismo la terminación in

justificada del contrato, y se condenó al pago de la cesantía comercial y la 
indemnización consagradas en el artículo 1324 del Código de Comercio. 

Respecto a las excepciones, se declaró probada la excepción de transac
ción. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLE~IA jURiDICO 1 

¿Viola la teoría de los actos propios el que una parte suscriba un contrato de transacción, 
cumpla con las obligaciones allí establecidas, y después de un largo periodo de tiempo 
pretenda la nulidad del mismo? 

TESIS 

. . . la teoría de los actos propios, en cuanto resulte aplicable al caso, respecto a la cual 
DiEZ PrCAZO señala entre otras cosas: 

"1. La conducta vinculante 

Para que pueda aplicarse la doctrina de los actos propios, tal y como aquí tratamos de 
configurarla, se requiere, en primer lugar, que una persona haya obserndo una conducta 
determinada. Se habla de "conducta" cuando se tiene en cuenta "la actitud adoptada 
o el proceder general de una persona en una relación jurídica"( ... ). 
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11 . La Pretensión 

"La regla, conforme a la cual nadie puede venir contra sus propios actos, significa, 
decíamos más arriba, que una pretensión contradictoria con la propia conducta es 
inatendible y ha de ser, si se traduce en una actuación judicial, desestimada"( . .. ) 

111. La Contradicción 

"El tercer elemento o presupuesto de aplicabilidad de nuestra regla, es la existencia 
de una contradicción entre la anterior conducta vinculante y la posterior pretensión 
litigiosa ( ... )" 

Es claro para el Tribunal, según lo antes anotado, que en el asunto objeto de controver
sia ( ... ), al suscribir el acuerdo de Terminación y Transacción y continuar por un largo 
periodo con actos y negocios jurídicos derivados del mismo, adoptó un comportamiento 
de carácter vinculante, esto es, de naturaleza obligatoria y que ahora, al demandar, su 
posición resulta contradictoria con la conducta anteriormente descrita, por lo cual se da 
la contradicción entre la posición inicial y la pretensión litigiosa, lo cual hará que esta 
última no esté llamada a prosperar. 

PROBLE .\1~ JuRÍDICO 2 

¿Cualquier fuerza circunstancial en el momento de celebrar un contrato puede viciarlo 
de nulidad? 

TESIS 

... resulta nítido también, siguiendo los lineamientos del artículo 1513 del Código Civil, 
que la fuerza o coacción debe rener la entidad uficiente para 'iciar el con en ti miento 
de la parte contra la cual se ejerce, según las circunstancias del sujeto expuesto a ella, es 
decir, para el caso, que debe existir una proporcionalidad entre la fuerza ejercida ) los 
resultados con ella perseguidos. En otras palabras, la fuerza debe ser eficiente} suficiente 
para lograr su propósito. En el marco que actualmente ocupa la atención del Tribunal, 
re u Ita probado que . .. tenía particular interés en cambiar el esquema normati,·o de 
contratación con todos lo concesionarios) que para ello pudo haber empleado algunos 
mecanismos de presión frente a sus concesionarios ... 

Tal pudo ser el ca o de la promesa de eliminación del "churn"; de la concesión de 
plazo para la deuda existente; del negarse a entregar el valor olicitado en préstamo o 
anticipo hasta que no se firmara el contrato, etc. Sin embargo, se trató de una fuerza 
circunstancial y sin el vigor suficiente para forzar el ánimo de los administradores de( ... ) 
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Es que lo que se logró a través de la celebración del aludido Acuerdo no fue de poca 
monta: con él se dio por terminado el denominado contrato de concesión; e transó so
bre la naturaleza jurídica de la relación; se renunció por parte del concesionario a unas 
pretensiones que hubieran podido ser de consideración, tal como ahora se eYidencia con 
las reclamaciones formuladas a través del presente proceso; se otorgaron paz y salvos, 
etcétera, para todo lo cual se hubiera requerido por parte de( . .. ) una fuerza más vigorosa, 
más eficiente, y por parte de ( ... ) un grado de indefensión o de ignorancia invencible 
sobre las implicaciones de su actuar que no se vislumbran en las pruebas y que además, 
resultarían impropios de un empresario comercial avezado, con experiencia, que no 
podía ignorar las consecuencias de sus actos y las implicaciones de la transacción de la 
cual puede haberse arrepentido y hoy se duele de haber celebrado. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1513 del Código Civil. 

PROBLE.\L\ JURÍDICO 3 

¿Se puede considerar una cláusula como leonina o abusiva porque faculta unilateralmente 
a una parte para realizar modificaciones a la base económica del contrato atendiendo a 
las situaciones de mercado? 

TESIS 

[ ... 1 El Tribunal considera de recibo lo alegado por la parte convocada en el sentido de 
que la dinámica de los mercados no permite mantener mecanismos de venta estáticos, 
ni precios uniformes, ni por ende, comisiones inmodificables para los intermediarios o 
agentes. Se evidenció a todo lo largo del proceso y además es un hecho notorio, que el 
mercado de la telefonía celular no sólo no escapa a esa regla sino que por el contrario, 
es cambiante como el que más. ello no era ajena la parte con\"Ocada, que sin duda fue 
la redactora del clausulado contractual, pero tampoco podía serlo la con\"Ocante por ser 
una compañía especializada en el ramo, por tener una trayectoria en este mismo tipo de 
negocios y además, con el mismo empresario y por haber tenido una cláusula práctica
mente idéntica en la relación contractual anterior. 

Por ello, para evitar eventuales abusos, se establecieron dos límites a las modifica
ciones, en el número máximo de ellas y en el monto máximo de rebajas, estipulación 
entonces que, por una parte, resulta Yálida y por la otra, de aceptación consciente y libre. 

L 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 4 

¿Una parte puede alegar imposición o ignorancia del contrato cuando ya había celebra
do otros similares y, además, ostenta la calidad de profesional en el campo en que se 
desarrollaría dicho contrato? 

T E IS 

[ ... ]Valga insistir en cuanto al primero, que ( ... )es un profesional en su actividad y que 
su negocio con( ... ) constituía el renglón más destacado de su operación . Además de 
ese profesionalismo genéricamente considerado, también contaba con un conocimiento 
cercano, directo y prolongado de su contraparte contractual, como quiera que acababa 
de terminar con ella por transacción una relación anterior de idéntico contenido ma
terial y operativo y de esquema muy similar en lo retributivo. Por tanto, no le es dable 
a la convocante alegar imposición, o inadvertencia, o ignorancia sobre el clausulado 
pactado y sus implicaciones, máxime si se toma en consideración que después de la 
pretendida "imposición" persistió en la ejecución del contrato por dos años y medio, 
sin cuestionarla, ni invocarla. 

PROBLE\1.\) RÍDICO 5 

¿Una parte puede esgrimir como causales de terminación justificada del contrato de agen
cia comercial el incumplimiento de obligaciones que no son esenciales para el desarrollo 
de éste, y que tal incumplimiento no está catalogado como grave en el mismo contrato? 

T ES IS 

... en cuanto las deficiencias en la información suministrada para legalizar ,·entas - tam
poco precisadas- re ulta claro, !>egún las declaraciones transcritas que se trataba de un 
asunto meramente procedimental que TELEFÓ'\IC\ solía y podía enfrentar por la vía de 
no reconocer la comisión hasta tanto se produjera la legalización . Finalmente, en cuanto 
a la alegada desatención del requerimiento de auditoría y entrega de información, por 
supuesto también podría ser un incumplimiento, pero de ninguna manera con la entidad 
suficiente para terminar el contrato. 

Por lo demás, vale observar que ninguna de las causales invocadas se encuentra 
tipificada como "grave incumplimiento" en el generoso catálogo al respecto contenjdo 
en la cláusula 10.2. del Contrato . 

. . . ni todo incumplimiento tiene la tra cendencia necesaria para ju tificar una ter
minación anticipada del contrato. En este sentido, entonces, como los incumplimientos 
imputados por TELEFÓNICA a POWERCELL no resultaron relevantes para la consecuencia 
aplicada por aquella, PO\\'ERCELL sí estaba legitimada para iniciar la acción de incum-
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plimiento y no está llamada a prosperar la excepción propuesta por la con\'ocada, de
nominada "Excepción de contrato no cumplido frente al contrato de agencia comercial 
suscrito el3o de diciembre de rgg8." 

Debe señalarse además que no se encuentra correspondencia entre lo establecido 
por la cláusula ro.2 del contrato contentiva de las causales que las partes definieron como 
justas causas para dar por terminado el contrato y las calificadas por la con\'ocada como 
justas causas base de la terminación unilateral, señalada en la comunicación del 20 de 
junio de 2001. Ahora bien, analizando el acervo probatorio no es dable concluir para este 
Tribunal que la convocada dio por terminado el Contrato de Agencia Comercial[ ... ] por 
justa causa, pues su conducta y el manejo que le dio a la relación contractual, donde su 
agente estaba en una situación financiera delicada, contribuyó sin lugar a equívocos a 
empeorar u condición económica, impidiéndole cumplir cabalmente sus compromisos 
laborales, financieros y comerciales. 
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COMUNICACIÓI' CELULAR S.A.- COMCEL S.A. VS. 
CO:\TEXCEL S.A. DEL 22 DE MARZO DE 2011 

Ciudad: Bogotá, D. C. 
Fecha: 22 de marzo de 2011. 

Parte convocante: Comunicación Celular S.A. Comcel S.A. 
Parte convocada: Conexcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Tribunal conformado por: ]UAN MA lUEL ARBOLEDA PERD0\10, ENRIQUE DíAZ 
RAMíREZ y ALFREDO VASQUEZ. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis 1: Tribunal de arbitramento- Reconvención. 
Tema tesis 2: Tribunales de arbitramento- Coexistencia. 
Tema tesis 3: Contrato - Obligaciones sobrevinientes y sobrevivientes. 
Tema tesis 4: Tribunal de arbitramento - Facultad. Hechos posteriores al 
contrato. 
Tema tesis s: Contratos- Cláusula contrato anterior. 
Tema tesis 6: Simulación- Actos. 
Tema tesis T Tribunal de arbitramento- Facultad. Actos de competencia desleal. 
Tema tesis 8: Daño- Indemnización. 

SÍ:--JTESI DEL CASO 

Entre las partes se celebraron tres contratos de distribución, dos de los cuales 
fueron subsumidos por el tercero, uno, por decisión de las partes, y el otro, a 
través de una fusión por absorción, donde la sociedad absorbente se mantuvo 
y subsumió el existente entre la sociedad absorbida y la convocada. 

En los contratos la convocada se obligó a estipular, dentro de todos los con
tratos de arrendamiento de locales comerciales que celebrara como distribuidor 
de la comocante, que ésta podría continuar con el arrendamiento, o celebrar 
directamente con el arrendador un nuevo contrato, sin reconocer suma alguna 
de dinero por ningún concepto a la convocada. 

La convocada terminó el vínculo contractual con la convocan te manifestando 
justa causa imputable a ésta. 

La convocante manifestó a la convocada su decisión de continuar con los 
contratos de arrendamiento de los locales comerciales arrendados, pero la con
vocada se negó a permitir el ejercicio de esta opción que tenía la convocante y 

manifestó que realizaría la cesión a cambio del pago de una prima. 
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La convocada cedió los locales comerciales a otra empresa, que aparente
mente era una persona jurídica diferente a ella, para hacerse cargo de la distri
bución de los productos de la empresa que eran competencia de la convocante. 
La convocada simuló la creación de una persona jurídica independiente que 
figuraba como propiedad de otros para su propio provecho. 

Así mismo, la convocada permitió que en dichos locales se ofrecieran los 
productos de la principal competidora de la convocante. La convocada no 
guardó la exclusividad pactada a favor de la convocante, llevando a cabo actos 
de competencia desleal. 

Por todo esto, la convocante solicitó: 
- Q!.Ie se declarara que la convocada celebró con la convocan te los contratos 

de distribución y que ésta los incumplió puesto que impidió a la convocante hacer 
efectiva la opción que tenía de continuar con el arrendamiento de la totalidad 
de los puntos de venta de la convocada con el objeto de distribuir productos y 

prestar servicios. 
- Q!.Ie se declarara que la convocada incumplió los contratos de distribución, 

en cuanto violó la cláusula que prohibía subarrendar y 1 o ceder los contratos 
de arrendamiento sobre los inmuebles en que funcionaban los establecimientos 
del distribuidor. 

-Que se declarara el incumplimiento por parte de la convocada de los con
tratos de distribución, en cuanto violó la cláusula que prohibía al distribuidor 
permitir a terceros desarrollar actividades propias del objeto de dichos contratos. 

- Que se declarara que la convocada incumplió el contrato por cuanto 
violó la cláusula en la que se pactó exclusividad a favor de la convocante y se 
estableció que el distribuidor no podría tener intereses comerciales con terceros 
competidores de éste. 

- Que se declarara que la convocada incumplió los contratos de distribu
ción, en cuanto violó la cláusula que prohibía los actos de competencia desleal 
del distribuidor, por virtud del aprovechamiento ilícito de la reputación de la 
convocante, así como de la desviación ilícita de su clientela. 

-Que se declarara que la convocada incumplió los contratos de distribución, 
en cuanto violó la cláusula que prohibía las conductas positivas o negativas 
violatorias de conflictos o colisión de intereses. 

- Que se declarara que los incumplimientos a que se refieren los numerales 
anteriores, ocasionaron graves perjuicios a la convocada. 

-Que se declarara que la convocada se encontraba obligada al pago de la 
pena consagrada en la cláusula de los contratos de distribución, la cual equivalía 
a la suma de cinco mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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-Asimismo solicitó que se condenara a la convocada al pago de la indemni
zación correspondiente al daño emergente y al lucro cesante, indexada, derivada 
de los incumplimientos de las obligaciones. 

La convocada se opuso las pretensiones de la convocan te y negó la mayoría 
de los hechos. Propuso las siguientes excepciones: inexistencia del contrato 
de distribución; contrato no cumplido; ineficacia; nulidad absoluta, relativa e 
inaplicabilidad de la cláusula del contrato; pleito pendiente; prejudicialidad; 
cosa juzgada; ejercicio de facultades válidas relativo a las conductas de las partes; 
abuso del derecho y ausencia de perjuicios. 

Nota: la convocada inició un proceso arbitral contra la convocante. El Tri
bunal negó que al proceso se trasladaran la totalidad de las pruebas practicadas 
dentro del proceso arbitral promovido por la parte convocada contra la parte 
convocan te que era de conocimiento de otro Tribunal; lo anterior, porque con
sideró que mediante providencia en firme se había dispuesto aceptar la prueba 
trasladada de la demanda, la contestación y las pruebas practicadas hasta el 
momento de proferir el Auto decretando las pruebas; que aceptar pruebas adi
cionales violaba el derecho de defensa y la igualdad de las partes en el proceso, 
amén de la inconducencia e impertinencia de las mismas tratándose de procesos 
con objetivos diferentes. 

A la fecha, 13 de junio de 201 I no se cuenta con el laudo respectivo para 
su análisis. 

DECISIÓN DEL TRIBUNAL 

Se declaró que las parte celebraron dos contratos innominados y uno de dis
tribución. 

Se declaró que de los tres contrato celebrados, al mes de enero de 2010 se 
encontraba vigente sólo el contrato celebrado el 26 de octubre de 1998. 

Se declaró que el contrato celebrado terminó por decisión unilateral de la 
convocada. 

Se declaró probado que la convocada impidió a la convocante el ejercicio de 
su derecho a continuar con el arrendamiento de los puntos de venta que tenía 
al momento de terminación del contrato. 

Se declaró que la convocada violó la exclusividad pactada en el contrato 
con la convocante y la prohibición de realizar actos positivos constitutivos de 
conflictos o colisión de intereses, y que violó la cláusula que le prohibía ejecutar 
actos de competencia desleal para con la convocante. 

Se condenó a la convocada a pagar a la convocante la suma de cinco mil 
salarios mínimos legales mensuales vigentes y que, de no realizarse el pago en 
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la oportunidad señalada, deberá cancelar intereses comerciales a la tasa de mora 
certificada por la Superintendencia Financiera para los bancos comerciales. 

Se declararon no probadas las excepciones de mérito formuladas con la 
contestación de la demanda arbitral. 

Se condenó a la convocada al pago de las costas y agencia en derecho. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLOIA JURÍDICO I 

¿Va en contra de la ley iniciar un proceso independiente para hacer valer pretensiones 
que podrían invocarse a través de la reconvención? 

TESIS 

[ ... ]El espíritu de la demanda de reconvención no es imponer la carga a un demandado 
de pretender la satisfacción de obligaciones a su favor y a cargo del mismo demandante 
en el mismo proceso, a manera de contrademanda. De entenderse así la facultad del ar
tículo 400, se llegaría al absurdo de que una acción que todavía pudiese tener, a manera 
de ejemplo, dos o tres años para su prescripción, tuviese forzosamente que iniciarse de 
inmediato, tan pronto se reciba el traslado de otra demanda instaurada por la contraparte. 
Esa interpretación implicaría entonces el recorte arbitrario e inequitativo del término de 
prescripción, entre cuyos efectos esta precisamente el de que una persona pueda tener 
un tiempo razonable para decidir si acude a la vía judicial para su reclamo, preparar el 
reclamo, y eventualmente iniciar el proceso para hacerlo efectivo. 

[ ... ] 
Concluye entonces el Tribunal que la decisión de la aquí convocante de iniciar un 

proceso independiente para hacer valer sus pretensiones contra la com·ocada, en vez 
de pretenderla a través de la reconvención en otro proceso ya existente constituye un 
ejercicio de una facultad legal, dentro de su libre albedrío, y sin que haya motivo para 
suponer que ello constituye una conducta inapropiada o abusi\·a. Igualmente concluye 
que el hecho de que e te Tribunal haya admitido la demanda en estas condiciones es 
igualmente ceñido a las más estrictas normas del correcto proceder como jueces. 

F ['\;TES JLRÍDIC.\S 

Artículos 400 y .p r del Código de Procedimiento Civil. 
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PROBLE.\IA JURÍDICO 2 
1 

¿Pueden coexistir dos tribunales de arbitraje sobre un asunto que tenga la misma iden
tidad? 

TESIS 

[ ... ]Es, pues, legalmente posible la coexistencia de dos tribunales de arbitraje entre las 
mismas partes respecto de una misma relación contractual pero con distintas pretensio
nes, como ocurre en el presente caso; no existe ningún fundamento legal para determinar 
que la competencia conferida a un Tribunal es "principal" en tanto que la conferida a 
otro es "accesoria", ni que exista orden ni precedencia algunos: cada Tribunal tiene su 
propia y exclusiva competencia. 

El Tribunal considera que ante la prohibición legal de conocer y tramitar las ex
cepciones pre,·ias, entre las que se cuenta la de "pleito pendiente", la prejudicialidad 
no es de recibo dentro del proceso arbitral, ni es susceptible de ser formulada como una 
excepción de fondo porque en el momento en que un tribunal de arbitraje asume la 
competencia del asunto sometido a su consideración y decisión, extingue la posibilidad de 
alegar de manera válida la excepción de "pleito pendiente", porque no pueden coexistir 
dos tribunales de arbitraje sobre un asunto que tenga la misma identidad. De existir en 
manera simultánea implicaría el acaecimiento de conducta podrían llegar a considerarse 
enmarcadas en tipos penales que afectarían directamente a las partes y sus apoderados. 

No aparece probado dentro del proceso arbitral que exista identidad de las pretensio
nes que se demandan ante los dos tribunales, ni aparece demostrado que las excepciones 
de "Ineficacia, nulidad absoluta, relativa e inaplicabilidad de la Cláusula del Contrato", 
agrupadas en una misma enunciación, que son las mismas pretensiones alegadas en la 
demanda del tribunal promovido por CONEXCEL S.A., tengan asidero jurídico o fáctico 
re pecto de la cláu ula 7.22 que lleven a la conclusión de una misma identidad. En este 
proce o la parte com·ocada alega que solicitó cualquiera de estas figuras en el Tribunal que 
promovió contra CO\ICEL S.A. respecto de la cláusula 7 .22, pero no sustenta cuál de estas 
figuras hacen im·álida la cláusula o cuál es el contenido "parcial" que debe ser objeto de 
decisión. De manera sorprendente infiere una interpretación de la cláusula 7.22 que no 
se aju ta a su texto y se aleja del principio pacta sunt servanda, lo cual no es una prueba, 
ni siquiera un indicio de u ilegalidad. En conclusión, no probó en este proceso uno de 

los requisito básicos para la procedencia de la prejudicialidad: la identidad del asunto. 

PROBLE.\1 \JURÍDICO J 

¿Los contratos pueden consagrar obligaciones sobre,·ivientes y sobre\inientes? 

1 
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TE 1 

[ ... ]Es bien sabido que los contratos, sean o no conmutativos, imponen obligaciones a los 
contratantes, generalmente relacionadas con el debido cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la ejecución del contrato, y eventualmente relacionadas con obligaciones de 
hacer o de no hacer que subsisten a la terminación del contrato, y aun en algunos casos 
nacen precisamente por causa de dicha terminación. Las que subsisten a la terminación, 
frecuentemente llamadas sobrevivientes, usualmente resultan en prolongar, con poste
rioridad a la terminación del contrato, obligaciones tales como las de confidencialidad, 
o las de no competencia. Las que tienen su origen precisamente en la terminación del 
contrato, en veces llamadas sobrevinientes, son verdaderas obligaciones contractuales 
que sólo e tornan ejecutables, y por ende exigibles, una vez terminado el mismo. 

Siendo así que la cláusula 7.22 de los contratos mencionados, como se ha visto al 
desatar la segunda pretensión declarativa, imponían a Conexcel como obligación sobre
viniente la de ceder sin costo los contratos de arrendamiento vigentes al momento de 
terminarse el contrato, el único entendimiento de la cláusula 7.23 es que esta disposición 
contractual prohibe durante la vigencia del contrato la cesión de tales contratos de arren
damiento o el subarriendo de los locales ocupado , porque la situación preví tapara los 
locales arrendados una vez terminado el contrato es la que consta en la cláusula 7 .22. 

Entonces, encuentra el Tribunal que esta prohibición es de naturaleza de las que rigen 
durante la ejecución del contrato, y por tanto está limitada al tiempo de vigencia y 
existencia del contrato. Ahora bien, está probado por la aceptación de las partes y con 
las comunicaciones que fueron debidamente aportadas al proceso que el Contrato 
celebrado entre las partes el 26 de Octubre de r998 estu\"0 vigente hasta el día 8 de 
enero de 2oro, fecha en que la parte convocada decidió de manera unilateral darlo por 
terminado, hecho que fue aceptado por la com'ocante mediante comunicación de fecha 
r2 de enero de 2oro, obrantes en el proceso, lo cual conduce a que dicha e tipulación 
tuvo efectos vinculantes entre las partes del contrato hasta ese momento, pues no es 
una obligación llamada a subsistir allende la fecha de terminación, ni forma parte de 
las prestaciones mutuas que se deben a la terminación del contrato ni las partes pactaron 
su vigencia más allá de tal término. 

:\'i la relación de hechos que trae la demanda hace referencia a la existencia de 
subarrendamiento o de ce ión de contrato de arrendamiento de los locales en que fun 
cionaban los establecimientos en cuestión con anterioridad a la terminación del contrato, 
ni las pruebas aportadas permiten determinar la 'iolación de la prohibición durante la 
ejecución contractual. Por lo demás, es evidente que si la demandante so tiene, para 
efectos de la imputada violación de la cláusula 7.22, que a la terminación del contrato 
innominado de octubre 26 de 1998 se encontraban vigentes 3 r contratos de arrendamiento 

1 que debían haber sido cedidos en cumplimiento de echa cláusula, no puede predicarse 
que tales contratos habían sido cedidos, o los locales subarrendados, con anterioridad 
a dicha terminación . Como natural consecuencia, esta pretensión no puede prosperar. 
(subrayado del texto original) . 
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PROBLE~1A JURÍDICO~ 

¿Puede un tribunal examinar hechos que permitan evaluar el cumplimiento de una 
obligación cuando la prohibición contractual ya no regía? 

TESIS 

[ .. . ]La Cláusula 7.24 del Contrato celebrado entre las Partes elz6 de octubre de r.gg8 
establece: 

"El Centro de Ventas se abstendrá de celebrar contratos de intermediación, subcontratar, 
delegar o por cualquier medio, permitir que personas naturales o jurídicas distintos 
del Centro de ventas desarrollen actividades propias del objeto de este contrato de 
Distribución . .. ". 

Esta prohibición, como la relacionada en la pretensión anterior, es de naturaleza de la 
ejecución del contrato, y es referente a obligaciones que no son ni sobrevivientes ni 
sobrevinientes. Por tanto, la obligación cuyo incumplimiento se pretende sea declarado 
está limitada al tiempo de vigencia y existencia del contrato. 

Considera el Tribunal, como natural consecuencia, que no puede predicarse su 
incumplimiento con fundamento en eventuales hechos que posiblemente hubiesen su
cedido cuando la prohibición contractual ya no regía, y esta situación releva al Tribunal 
de examinar si hechos acaecidos con posterioridad a la vigencia del accionar contractual 
sucedieron o no sucedieron; por tanto, la pretensión habrá de negarse. 

PROBLF:~H JURÍDICO 5 

¿Es \'álido olicitar que se declare el incumplimiento de una cláusula en un contrato que 
fue sub ·umido por otro que no la contempla? 

TESIS 

[ . . . ]Tal y como e explicó en las consideraciones, este Tribunal e tima que el contrato 
denominado "de distribución" celebrado entre las partes el día r6 de enero de 1997 
que contiene la cláusula 18 señalada en la pretensión, fue totalmente subsumido por 
el celebrado entre ella el día 26 de octubre de 1998, el cual no contiene la disposición 
de la cláusula r8 referida y, por tanto ella, es inexistente para las partes, no las vincula 
y no les es aplicable. 

Como consecuencia concluye el Tribunal que, derogada la disposición contractual 
cuya declaración de incumplimiento se pretende, y terminada su exigibilidad, la pre
tensión no puede prosperar. 
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PROBLE.\1A JURiDICO 6 

¿Los actos que realiza una persona que se haga pasar por otra para evitar que se le apli
quen deberes o prohibiciones corresponde a una forma de simulación? 

TESIS 

[ . .. ]La simulación, así explicada, adquiere características especiales cuando con ella se 
hace pasar una persona por otra, generalmente para evitar consecuencias adversas a los 
intereses de la persona reemplazada, si ella actuara a nombre propio. Son infinitas las 
disposiciones, generalmente de prohibición, que cuando advierten que una conducta no 
es aceptable se toman el trabajo de reiterar que si aquel de quien se predica la incapa
cidad se hace reemplazar por otro para evitar las consecuencias de la prohibición, esta 
se aplicará de todas formas. 

Para especificar la prohibición ampliada en tales términos, frecuentemente e encuen
tran en las normas legales y en las contractuales giros del lenguaje tales como "directa o 
indirectamente" o "directamente o por interpuesta persona", u otras equivalentes. Así, 
en los campos que nos ocupan, para las incompatibilidades para contratar con el Estado 
quien fue empleado público, el Decreto Orgánico de la Administración Pública, el2400 
de 1968, prohíbe "intervenir directa o indirectamente"; el artículo 404 del Código de 
Comercio, referente a las limitaciones que tienen los administradores para enajenación 
o adquisición de cuotas o acciones utiliza el giro de "por sí o por interpuesta persona"; 
el artículo 23 de la Ley 222 de 1995 se pronuncia en igual forma; aun en tratándose, 
no de prohibiciones sino de extensión de calidades legales, el artículo ro del Código 
de Comercio establece que la calidad de comerciante se adquiere aunque se ejerza por 
medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. Más aún, la Superintenden
cia de Sociedades, en concepto 220-149553 de o8/r2/zoro, ratifica que el conflicto de 
intereses se extiende a quien actúa por interpuesta persona, e inclusive llega a afirmar 
que tal conflicto existir en las situaciones previstas por la ley, aunque no se pruebe que 
el acto en si mismo pudiese constituir competencia desleal. Esta figura, reiterada a 
través de los siglos y en toda clase de actividades, de que una persona se haga pasar por 
otra para que el real interesado desde su ocultamiento pueda e\adir que se le apliquen 
determinados deberes o prohibiciones, se clasifica como una forma de simulación, que 
no de repre entación resultante del mandato oculto previsto por el artículo 2177 del 
Código Civil y el r262 del Código de Comercio, según lo comenta la Corte Suprema de 
Justicia en entencia de casación civil de Julio 30 de 1992, en los siguientes término :-

"La simulación de persona en los contratos no se concibe sin que sea fraguada porto
dos los que en ellos intervienen como partes. De lo contrario, obedecerá a un convenio 
aislado, independiente del contrato, en que nada tendrán que ver lo otros contratantes 
y que en nada podrá afectar la realidad del contrato mismo. Es cierto que en el mandato 
sin representación puede haber una especie de simulación, en cuanto al mandante se 
oculta) hace que el mandatario se presente personalmente a contratar con terceros, pero 
esa simulación se realiza en el mandato, no en el contrato que el mandatario celebra en 
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su propio nombre. Por consiguiente, el tercero que contrata con el mandatario que obra 
por si, no en representación de otro, es ajeno en absoluto a lo convenido privadamente 
entre mandante y mandatario. 

FuENTE JURÍDICAS 

Artículo 23 de la Ley 222 de 1995. 
Artículo 2177 del Código Civil. 
Artículos ro, 404 y 1262 del Código de Comercio. 
Decreto Orgánico de la Administración Pública 2400 de 1968. 
Concepto 220-149553 del8 de diciembre de 2010 de la Superintendencia de Sociedades. 

PRO\ IDE:\CIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia de Casación Civil del3o de julio de 1992. 

PROBLE:\1.\ JURÍDICO 7 

¿Tiene facultad un tribunal de arbitramento para conocer) decidir sobre actos prepa
ratorios que se pueden constituir en actos de competencia desleal durante la ejecución 
del contrato? 

TESIS 

[ .. . ] El Tribunal entra a discernir sobre la competencia en materia del punto de la com
petencia desleal planteado con la demanda en relación con la vigencia del Contrato. La 
competencia desleal no tiene dentro de nuestra legislación una definición precisa sino se 
refiere a la conducta que asume un comerciante respecto de la acti'vidad que desarrolla 
en un determinado mercado, la cual debe estar acorde con la lealtad, hone tidad ) ética 
de los negocio de manera que su comportamiento se enmarque dentro de los principio 
de la buena fe, los usos honesto , el respeto por las buenas prácticas mercantile y el 
desarrollo de un ambiente sano de competencia. 

Obtener un aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno constituye un 
acto de competencia desleal y es objeto de la acción desde los actos preparatorios de la 
conducta del comerciante. Así las cosas, los actos preparatorios ejecutados dentro de la 
vigencia del contrato son constitutivos de la conducta indebida aunque los acto definiti
vos sean posteriores a la terminacióu del contrato. Los acros posteriores o consumatorios 
de la conducta que genera los hechos constitutivos de actos de competencia desleal, en 
la medida que responden a una teleología diseñada por el contraventor, se integran a 
los actos preparatorios y entre ellos forman una unidad . El Tribunal se encuentra legi
timado para conocer y decidir sobre los actos preparatorios que fueron realizados por 
la parte convocada en desmedro de los intereses comerciales de la parte convocante, al 
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igual que de los actos que concluyeron la conducta iniciada bajo el imperio del contrato 
aun cuando aquellos, los actos definitivos, se hubieren realizado con posterioridad a la 
terminación del contrato. 

Aparece probado dentro del proceso que la sociedad co E 'CEL S.A. , antes de la 
terminación del contrato innominado de octubre de 1998, enero 8 de 2.oro, ejecutó actos 
contrarios a las sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a 
los usos honestos en materia industrial o comercial y encaminados a afectar la libertad 
de decisión del comprador o consumidor .. . (subrayado del texto original). 

PROBL E.\IA j RÍDICO 8 

¿Para que se reconozcan la existencia y cuantificación de los perjuicios es necesaria la 
prueba del daño que se va a indemnizar? 

TESIS 

[ ... ]Igualmente encuentra el Tribunal la falta de prueba con relación a la existencia y 

cuantificación de perjuicios comprobados y achacables a la violación de la prohibición 
contractual, encontrándose así incompleta la constitución de prueba de daño indem
nizable mediante la demostración del hecho, del daño, y de la relación de causalidad, 
por lo cual igualmente se abstendrá el Tribunal de la condena consecuencia! solicitada. 
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CO:-IEXCEL S.A . VS. COMU:-IICACIÓ~ CELULAR S.A. 
- CO:VICEL S.A. DEL 9 DE MAYO DE 201 I 

Ciudad: Bogotá. 
Fecha: 9 de mayo de 201 r. 
Parte convocante: Conexcel S.A. 
Parte convocada: Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A. 
Autoridad que lo profiere: Tribunal de Arbitramento- Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Árbitros: Lu1 FER.'\A~'DOAL\"ARADO ÜRTIZ, NICOLÁS GA~IBOA MoRALES y SERGIO 
RoDRíGuEz AzuERo. 
Tipo de fallo: En derecho. 
Tema tesis r: Instancia arbitral - Contrato sin pacto arbitral. 
Tema tesis z: Contrato- Renovación . 
Tema tesis 3: Contrato- Modificación de las obligaciones. 
Tema tesis 4: Contrato por adhesión - Calificación. Firma voluntaria. Inter
pretación. 
Tema tesis s: Contrato- Posición dominante. Contrato entre profesionales. 
Tema tesis 6: Cláusula abusiva- ulidad absoluta. 
Tema tesis 7: Contrato- Naturaleza. Buena fe contractual. Abuso del derecho. 
Tema tesis 8: Contrato de agencia comercial -Régimen. Disposiciones impe
rativas. 
Tema tesis 9: Contrato - Caducidad. Normas de orden público. 
Tema tesis ro: Contrato de transacción - Efectos. 
Tema tesis r r: Contrato - Buena fe. Menor capacidad negociadora. Figura 
negocia!. 
Tema tesis 12: Contrato de agencia comercial- Prescripción. Exigibilidad. 
Tema tesis 13: Contrato de agencia comercial - Prescripción. Existencia. 

Í~TESIS DEL CASO 

Entre la convocan te y la convocada se celebraron tre contratos de distribución, 
cuyo vínculo contractual tenía como objetivo promover la prestación del servicio 
de telefonía móvil celular de la red de la convocada, y la comercialización de 
otros productos y servicios. 

La convocante terminó los contratos unilateralmente; consideró que su 
naturaleza era de agencia comercial, que la convocada incumplió los contratos, 
que su terminación fue por justa causa, y que hubo abuso de derecho en la 
relación contractual. 
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DECISIÓ:'\ DEL TRIBUNAL 

El Tribunal declaró: 
Que entre la convocada (como agenciado) y la convocante (como agente) se 
celebró y ejecutó una relación jurídica de agencia comercial, para promover la 
prestación del servicio de telefonía móvil celular de la red de la convocada y 
para la comercialización de otros productos y servicios de la demandada. 
~e la relación contractual de agencia comercial entre la convocante y la 

convocada fue regulada en los siguientes documentos: 
a. Contrato firmado el 16 de enero de 1997, entre Comunicación Celular 

S.A.- Cornee! S.A. y Conexcel S.A. Bulevar Limitada- hoy Conexcel S.A. 
b. Contrato firmado el26 de octubre de 1998, suscrito entre Comunicación 

Celular S.A.- Cornee! S.A. y Conexcel S.A. Bulevar Limitada - hoy Conexcel 
S.A. 

c. Contrato celebrado els de octubre de 1999 suscrito entre Conexcel S.A. 
Bulevar Ltda. -hoy Conexcel S.A. y Occel S.A. - hoy Comunicación Celular 
S.A. -Cornee! S.A. 

Que la vigencia de la relación contractual que vinculó a las partes se extendió 
desde el r6 de enero de 1997 y hasta su prórroga, el26 de enero de 2010, para 
el contrato celebrado el 26 de octubre de 1998 que subsumió el celebrado el 
r6 de enero de 1997; y el 5 de febrero de 2010 para el contrato celebrado el 5 
de octubre de 1999. 
~e la agencia comercial fue permanente y sin solución de continuidad 

desde el r6 de enero de 1997 hasta el 13 de enero de 2010. 
Que la convocada está obligada a reconocer y pagar a la convocan te la pres

tación derivada del inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio. 
Que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil que vinculó a las 

partes fueron de adhesión. 
~e se tendrá en cuenta el pago equivalente al 20%, sobre el valor total de 

las comisiones por activaciones o de las comisiones por residual o de cualquier 
otra retribución pagada a Conexcel por su labor para cubrir anticipadamente 
cualquier pago, indemnización o bonificación que por cualquier causa deba 
pagar Comccl al Centro de Ventas y Servicio a la terminación de este contrato 
a partir de la fecha en que Cornee! demostró haberlo realizado efectivamente 
mediante la contabilización de las sumas respectivas a favor de Conexcel. 

Que la convocada fue quien determinó las condiciones de selección de los 
abonados y fijó los criterios de evaluación crediticia para los mismos. 

Que los contratos para la prestación del servicio de telefonía móvil celular 
y demás servicios comercializados por la convocante, se celebraron entre la 
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convocada y los usuarios de dichos servicios, sin que la convocante fuera parte 
en ellos. 

Que por el vínculo directo entre la convocada y el abonado o usuario de la 
prestación del servicio de telefonía móvil celular, era la convocada la obligada a 
asumir la totalidad de las consecuencias derivadas de la celebración del contrato 
frente al suscriptor o abonado. 

Que la convocada incumplió los contratos por haber reducido unilateral
mente los niveles de retribución establecidos a favor de la convocante, es decir 
comisiones, bonificaciones e incentivos fijados a favor de la convocante. 
~e la convocada incumplió los contratos por no haber pagado las comi

siones de activación sobre todas las activaciones realizadas por la convocante 
durante la vigencia de la relación contractual. 

Que prospera parcialmente la pretensión que solicitaba que se declarara que 
Comcel ha incumplido y continúa incumpliendo los contratos con Conexcel, 
por no haber liquidado y pagado oportuna y totalmente la denominada comisión 
por residual a que se refiere el contrato, y por no haberle suministrado al agente 
la información sobre la cual efectuó la liquidación de esta comisión, pese a estar 
obligada a proceder en este sentido. Prospera en cuanto la convocada incumplió 
los contratos, al no haber suministrado a la convocante la información sobre la 
cual efectuó la liquidación de la comisión por residual. El Tribunal no encontró 
fundamento alguno para reconocer sumas faltantes por concepto residual. 
~e la convocada incumplió los contratos por haber aplicado penalizaciones 

y sanciones allí estipuladas sin demostrar previamente a la convocan te la confi
guración de las hipótesis, claramente definidas en el clausulado correspondiente. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que a la conYocante no le era posible contra 
argumentar las sancione sin un soporte que mostrara la supuesta inconsistencia 
documental. El Tribunal accedió a esta pretensión para el período no transigido. 

Prospera parcialmente la pretensión donde se solicitaba que se declarara que 
la convocada incurrió en incumplimiento tanto de sus obligaciones contractuales 
como legales, por haber ejecutado acciones e incurrido en omisiones violatorias 
del pacto negocia! que afectaron gravemente los intereses económicos de la 
convocante. Del listado de conductas se relacionan aquellas en que el tribunal 
consideró que la convocada efectivamente incurrió: a. Disfrazar la verdadera 
naturaleza del contrato por ejecutar [ ... ] e. Sancionar al agente con descuentos 
por fraudes imputables a terceros, contrariando la estipulación contractual sobre 
el tema[ ... ] g. Ocultar la información sobre cuya base liquidaba la comisión 
por res id u al. 

Así mismo el Tribunal declaró: 
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~e la convocante tuvo una justa causa para terminar unilateralmente los 
contratos; que la convocada está obligada a reconocer y pagar a la convocante 
la prestación a que se refiere el inciso segundo del artículo 1324 del Código de 
Comercio, es decir, que deberá pagar al agente una indemnización equitativa, 
fijada por peritos, como retribución a sus esfuerzos para acreditar la marca, la 
línea de productos o los servicios objeto del contrato. 
~e la convocan te ejerció válidamente el derecho de retención y privilegio 

en los términos de ley. 
Que por la terminación de los contratos, la convocada perdió la facultad 

para aplicar penalizaciones y descuentos a la convocante a partir del 13 de 
Enero de 2010. 

Que prospera parcialmente la pretensión que solicita que se declare que 
el acta de liquidación del contrato, elaborada y presentada por la convocada 
a la terminación del mismo, no puede ser tenida como firme y definitiva y 

no constituye ni liquidación final de cuentas ni título ejecutivo para ejercer 
acciones legales en contra de la convocante, ni soporte válido para llenar los 
pagarés en blanco que se firmaron junto con sus cartas de instrucciones para 
ser diligenciados en el evento de existir saldos finales a cargo de la convocan te. 
Lo anterior, teniendo en cuenta que el Tribunal encontró que la convocante 
objetó el contenido del acta de liquidación dentro del término contractual que 
tenía para el efecto, el cual fue declarado nulo. 

Respecto a la solicitud de que el acta no se tenga en firme para hacer efectivas 
las garantías hipotecarias constituidas a favor de la convocada y que, en conse
cuencia, se ordene la cancelación de dicho gravámenes, no fue acogida por el 
Tribunal porque no encontró probado en el proce o la existencia de las mismas. 

Se declaró que la convocan te cumplió con la cláusula del contrato aplicable 
a la terminación de la relación contractual. Cláusula que imponía una serie de 
conductas y obligaciones de hacer y no hacer. Para el Tribunal no aparecen 
pruebas de la forma como pudo haber incumplido, por lo que no basta la afir
mación de la convocada de que la convocan te no cumplió, pues ella no acreditó 
específicamente en que consistió el incumplimiento. 

Prosperó la pretensión que pedía que se declarara que en virtud de la exclusi
vidad pactada contractualmente, la convocan te no podía prestar a persona distinta 
de la convocada los servicios relacionados con las actividades de promoción y 
comercialización del servicio de telefonía móvil celular, distribución de aparatos 
telefónicos y accesorios, y atención en posventa. Al respecto, encuentra el Tri
bunal que efectivamente en los contratos se pactó una exclusividad a favor de la 
convocada, circunstancia que fue aceptada por al responder el hecho n .0 

124. La 
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convocada era la única empresa que podía demandar Jos servicios de la convocante 
para la promoción y venta de telefonía celular y transmisión de datos. 

Se declaró que la convocada tuvo una posición de dominio contractual 
frente a la convocante. 

Prosperó la pretensión que pedía que se declarara, en aplicación de los 

artículos 95 y 333 de la Constitución Política, rs, r6, r6o3 y 2536 del Código 
Civil, y 830 y 87r del Código de Comercio, que la convocada incurrió en abuso 
contractual tanto en la celebración de los contratos de agencia comercial como 
a lo largo de la ejecución de los mismos. 

Se declararon nulas algunas cláusulas del contrato de 1998 y el contrato 

de 1999, así: 
-Cláusulas 4 y 14 párrafos 3 y 5, en cuanto establecían que el vínculo con

tractual sostenido entre las partes no constituía agencia comercial. 
-Cláusula r6.2 y parágrafo z del anexo G, en cuanto establecían la renuncia 

a ejercer el derecho de retención. 
- Cláusula r6 numeral 4, en cuanto establecía que la convocada no sería 

responsable frente a la convocante por ningún concepto a la terminación del 
contrato. 

-Cláusula r 6 numeral 5 y Título XIII del Anexo G, en cuanto establecían un 
término de caducidad del derecho a reclamar si el acta no se objetaba dentro de 
los tres días siguientes a su remisión por parte ,de la convocada . 

- Cláusula 30, párrafo 2 parte final , en cuanto establecía un término de 
caducidad del derecho de la convocante de presentar reclamaciones sobre las 
Actas de Conciliación. 

- Anexo A numeral 5, en cuanto establecía que a la terminación del vínculo 
contractual no se pagarían las comisiones causadas y no pagadas al agente hasta 
ese momento. 

- Anexo C numeral 5, en cuanto establecía que los dineros pagados en 
desarrollo del denominado Plan CO-OP se imputarían a cualquier pago, remu
neración , indemnización o compensación que se generara a favor de Conexcel 
a la terminación del contrato. 

- Anexo F numerale 4 y 5, en cuanto establecían renuncias de la convocan te 
a hacer valer sus derechos como consecuencia de la suscripción de las Acta de 
Conciliación, Compensación y Transacción y excluían nuevamente la agencia 
comercial como tipo contractual. 

Se declaró la nulidad parcial de los numerales 2 y 3 de la parte dispositiva 
de las Actas de Transacción, en cuanto disponían renuncias a derechos de na
turaleza irrenunciable o se refern a pagos inexistentes. 
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Se declaró que el paz y salvo en la parte dispositiva de las actas de transac
ción tenía un alcance restringido. Lo anterior teniendo en cuenta que Tribunal 
no encontró ningún documento que sugiriera razonablemente que el tema se 
integraba en el análisis previo a la firma de las actas. La convocan te no contaba 
con una información particular de cotejo contra la cual reclamar o quejarse, por 
lo que el tema resultaba ajeno a la discusión sobre causales de no pago de comi
siones cuya existencia, cuantificación y soportes eran de dominio de las Partes, 
como ocurrió con las de activación y con las penalizaciones y devoluciones. Así 
mismo, se concluyó que respecto a los pagos debidos por residual no quedaron 
comprendidos en el efecto extintivo de las actas transacción. 

Se condenó a la convocada a pagar a la convocante sumas de dinero por los 
conceptos que se indican a continuación: 

-La prestación impuesta por el inciso primero del artículo 1324 del Código 
de Comercio, penalizaciones por inconsistencias documentales no justificadas: 
por concepto de comisiones pendientes de pago. Estas sumas precedentes se 
compensaron con una suma que se estableció a cargo de la convocan te y a favor 
de la convocada a la finalización de los contratos. 

-Por concepto de intereses moratorias sobre el valor anterior desde la ter
minación del contrato, esto es 13 de enero de 2010, intereses que se seguirán 
causando hasta su pago efectivo. 

-Por concepto de la indemnización equitativa contemplada en el inciso se
gundo del artículo 1324 del Código de Comercio, suma sobre la que se causarán 
intereses moratorias a partir de la ejecutoria del Laudo. 

- Por concepto de daño emergente, suma sobre la que se causarán intereses 
moratorias a partir de la ejecutoria del este Laudo. 

Se negaron por falta de fundamento las demás pretensiones de la demanda. 

Sobre las Excepciones: 
Se declararon probadas parcialmente las siguientes excepciones: prescrip

ción; transacción; inexistencia de circunstancias que constituyan un presunto 
incumplimiento contractual por parte de la convocada; inexistencia de un ejer
cicio abusivo de las facultades contractuales por parte de la convocada; pago e 
improcedencia de la declaratoria de invalidez o ineficacia de las cláusulas de los 
contratos de distribución suscritos entre la convocada y la convocante. 

Se declararon probadas las excepciones denominadas Análisis de la relación 
contractual entre la convocada y la convocante (que debía limitarse a la ejecución 
de los contratos en los que se pactó cláusula compromisoria), y Compensación. 

Se denegaron por falta de fundamento las demás excepciones. 
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Sobre las costas del Proceso, se condenó a la convocada a pagar a la convo
cante por concepto de costas y agencias en derecho. 

PROBLEMAS JURÍDICOS 

PROBLEMA JURÍDICO r 

¿Es posible extender la instancia arbitral a un contrato en el cual no está contemplado 
el pacto arbitral? 

TESIS 

[ ... ]Dicho lo anterior, el Tribunal torna hacia la riabilidad de evaluar en este Proceso 
lo referente al Contrato Celcaribe y a los Contratos de Datos, donde se halla admitido 

que no se incluyó un pacto arbitral. 
rg. La respuesta al interrogante anterior es de índole negativa: el Tribunal no pue

de conocer, ni evaluar, ni incluir en sus determinaciones aspectos relacionados con el 
Contrato Celcaribe y 1 o con los Contratos de Datos. 

zo. Varios son los motivos que soportan esta conclusión: 
a. La propia Demanda al solicitar la calificación de la relación entre Cornee! y Co

nexcel como de agencia comercial, ... indica que ella fue regulada por los Contratos, sin 
alusión de ningún tipo al Contrato Celcaribe o a los Contratos de Datos. 

b. De manera similar en las§§ (3) y (4) de la Sección ll "Hechos" de la Demanda, 
se indica que la labor de promoción y comercialización de los servicios y productos de 
Cornee! se estructuró en los Contratos y en "otros documentos que son extensiones y 

especificaciones de los contratos ya referidos [Contratos] y que igualmente conforman 
una sola relación negocia!." ... (añadido). 

c .. 1o hubo, entonces, ninguna referencia al Contrato Celcaribe y 1 o los Contratos 
de Datos como integrantes o partícipes de la susodicha relación negocia!. 

d. Por otra parte, es preciso subrayar que, acorde con lo antes señalado, en parte algu
na de la Solicitud de Convocatoria o de la propia Demanda se propuso fundar o siquiera 
complementar la competencia del Tribunal en los in trumentos en mención y, de hecho: 

i. La modificación ele la Cláusula Compromisoria única y exclusivamente alude a 
lo pactado en los Contratos; y 

ii. El Contrato Celcaribe solo vino a aportarse al Proceso a raíz de la Contestación, 
obviamente por parte de Cornee! . 

e. En últimas, además, la propia Demandante parece haber declinado la idea de in
volucrar los Contratos de Datos, puesto que en el Alegato de Conexcel, luego de someter 
argumentación referida únicamente al Contrato Celcaribe, concluye: 

" ... solicito al H. Tribunal declarar su competencia para conocer en su conjunto la 
relación contractual desarrollada enrre CONE\CEL y CO\-ICEL con moti ro de la promoción 
y comercialización de telefonía móvil celular en todo el país en materia de voz, que ha 
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constituido el núcleo de la actividad cumplida y denegar la excepción n. 0 
1 propuesta 

por la convocada." ... 

21. Por otra parte, y amén de lo expuesto, el Tribunal considera que pese a la ten
dencia existente en pro de la extensión de los pactos arbitrales, las circunstancias aquí 
presentes no permiten ampliar la instancia arbitral y, específicamente la competencia 
de este Tribunal, para abarcar aspectos relacionados con el Contrato Celcaribe y/ o los 
Contratos de Datos. 

22. En efecto: 
a. Frente, tanto a la definición de cláusula compromisoria que trae la parte inicial del 

artículo 116 de la Ley 446 de 1998, ... como a lo estipulado en las§§ 29 de los Contratos, 
no es razonable concluir que la estipulación de la§ 36 del Contrato Celcaribe, en cuya 
virtud, "[e]l presente contrato y las controversias que de él puedan surgir se deberán 
someter a la ley y a la jurisdicción colombiana", trae consigo la intención de las Partes 
de someter tal instrumento a composición arbitral. 

b. Refuerzo de ello se encuentra en la circunstancia que el Contrato Celcaribe es 
posterior a los Contratos, donde, por el contrario, hay un texto uniforme y consistente
mente repetido que explícitamente consagra el arbitraje como mecanismo de solución 
de controversias ... 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo u6 de la Ley 446 de 1998. 

PROBLE\IA JURÍDICO 2 

¿Sobre la relación contractual entre las partes, la extensión de lo plazos contractuales 
corresponde a una renovación? 

TI:.SIS 

[ ... ] 26. Así, como aspecto inicial, el Tribunal puntualiza que pese a referirse la§ 5 de los 
Contratos a la expresión renovación, la acepción jurídica pertinente es prórroga, pues 
bien es sabido que la última atañe a la extensión de los plazos contractuales, en tanto la 
primera supone la conclusión de una relación jurídica seguida del inicio de otra. 

27. Con esta precisión se advierte, entonces, que las estipulaciones de los Contratos 
arriba transcritas disponen de manera clara que: 

a. Había un plazo contractual inicial de un (1) año; 
b. Vencido é te, la relación Cornee)- Conexcel se prorrogaba automática y sucesi

vamente por lapsos de un (1) mes hasta la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 
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i. La renovación del Contrato "según los términos y las condiciones que las partes 
acuerden mutuamente", texto que corresponde a la§ 5.2; o 

ii. La entrega de una parte a la otra de "aviso escrito de terminación, por lo menos 
con I s días comunes de anticipación a la fecha de vencimiento del correspondiente 
periodo mensual." (énfasis añadido). 

28. Para el Tribunal lo antes expuesto no deja margen de duda sobre la común 
intención de las Partes en punto a la vigencia inicial de los Contratos y su continuación 
más allá de la expiración de este. ~o se percibe, entonces, la ambigüedad que pregona 

Conexcel. 
29. Pero es más, la referencia a periodos mensuales se halla reiterada tanto en la 

parte final de la§ S· I, como en la § s.J, que fija ciertas consecuencias en función de 
cualquiera de los cuatro (4) eventos que pueden presentarse para terminar la relación 
contractual, valga decir, el vencimiento de (i) "la Vigencia Inicial"; o (ii) las "renova
ciones automáticas por periodos mensuales"; o (iii) la "renovación expresa"; o (iv) "la 
terminación por cualquier causa de e te Contrato". 

30. Tampoco halla el Tribunal que la regulación sobre vigencia de Jos Contrato 
sea contradictoria con otras partes del mismo, particularmente la§ 26, pues, amén de 
que ésta se ocupa de un tema diferente ("Garantías, Seguros y Penal Pecuniaria"), la 
circunstancia de que allí se exijan pólizas de seguros por lapso que exceden en más de 
un (1) mes el término de los Contratos no es persuasiva para concluir que las Partes 
convinieron como plazo de la prórrogas el mismo de un (r) año que fuera pactado para 
la vigencia inicial de los Contratos. 

31. ;\ 1ás aun, y al margen de ser corriente la práctica comercial de constituir garantías 
por periodos superiores a los de vigencia de los contratos, los diversos lapsos establecidos 
en la estipulación en comentario, ni permiten soportar la posición de Conexcel sobre 
prórroga de los Contratos por periodos anuales, ni ofrecen pautas ciertas para deducir 
que tal fuera el término convenido, pues, en efecto, ) como se aprecia a continuación, 
son diversos los periodos pactados para las póliza allí establecidas. 

[ .. . ] 
33· Todo Jo expuesto, aunado a la potísima circunstancia que la estipulación que 

consagra las prórrogas mensuales fue su crita no solo una sino tres (3) veces por Co
nexcel - una por cada Contrato-, confirma que ello fue lo querido por las Partes, proce
diendo, por tanto, aplicar el precepto del artículo 1618 del C. C., que acoge la teoría de 
la voluntad real o interna por opo ición a la teoría de la YOluntad declarada, entendida 
la primera como que si la voluntad de los contratantes es el alma de la comención, el 
intérprete tendrá que atenderla, mientras que la segunda pregona que para establecer 
el alcance de un contrato se debe tomar en cuenta, de manera exclusiva, lo que en él 
exteriorizaron las partes. 

34· Corolario de lo expuesto es que expirado el primer año de vigencia de los 
Contratos, estos tuvieron prórrogas ucesivas por periodos mensuales, de suerte tal 
que para el 8 de Enero de 2010, fecha en la cual Conexcel dio por terminada su rela
ción contractual con Cornee! con efecto al 13 del mismo me y año, la vigencia de los 
Contratos era como sigue: 
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a. Para el Contrato de 1998, el 26 de Enero de 2010; y 

b. Para el Contrato de 1999, el 5 de Febrero de 2010. 
35· Por ende, la Pretensión n. 0 

1 1 será atendida, por una parte, con observancia del 
16 de Enero de 1997, como fecha de inicio del vínculo contractual Cornee!- Conexcel y, 
por la otra, con referencia a las fechas de terminación arriba señaladas. Correlati,·amente, 
la Excepción denominada "Terminación del contrato al vencimiento de su vigencia" 
será resuelta al tenor de lo expresado en este numeral. 

FUENTES JURÍDICAS 

Artículo 1618 del Código Civil. 

PROBLEMA JURÍDICO 3 

¿Las acciones usuales de las partes y de sus representantes autorizados pueden traer la 
modificación de las obligaciones estipuladas en un contrato? 

TESIS 

[ ... ] 37· Como primera observación el Tribunal pone de presente que los Contratos no 
contienen estipulación que introduzca formalidades para su modificación . La primera 
parte de la § 27 -citada en precedencia-, que sería la más cercana a este tema se limita 
a señalar que los Contratos recogen el acuerdo pleno entre las Partes y que "no existen 
acuerdos verbales o escritos, ni entendimientos o declaraciones verbales o escritas dife
rentes a los aquí estipulados", aseveración que, por supuesto, se halla referida, única y 

exclusivamente, al momento de firma de los Contratos. 
38. :\lada se oponía, en consecuencia, a que las Partes introdujeran modificaciones 

no escritas a los Contratos, posibilidad que, además, guarda armonía con el artículo 824 
del C. Cio., en cuya virtud: 

"Los comerciantes podrán expresar su \Oluntad de contratar u obligarse verbalmente, 
por escrito o por cualquier modo inequívoco. Cuando una norma legal exija determinada 
solemnidad como requisito esencial del negocio jurídico, este no se formará mientra 
no se llene tal solemnidad." .. . 

[ ... ] 
41. Lo antes transcrito refleja, de manera consistente ) con creces, desde la pers

pectiva de Cornee! y desde diversos ángulos operativos, la presencia de una serie de 
decisiones y entendimientos deliberadamente adoptados y conscientemente ejecutados 
que, junto con lo arriba expresado sobre carencia de regulación o formalidades pactadas 
en torno a la modificación de los Contratos y la flexibilidad que establece el artículo 824 
del C. Cio., conducen al Tribunal a claras conclusiones: 
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a. Los Contrato fueron modificados a raíz de las enmiendas acordadas por el repre
sentante legal de la Convocada en favor de Conexcel, particularmente en lo concerniente 
al porcentaje aplicable a la remuneración por residual, modificación que, además, no se 
limitó a un simple acto ocasional, sino que, por el contrario, tuvo estabilidad y continui
dad en el tiempo, como que su vigencia se inició en junio de 2007 y se mantuvo hasta la 
decisión de suprimirlo gradualmente, adoptada por la Presidencia de Cornee! iniciada 
a finales de agosto de 2009 ... 

b. Las decisiones del Presidente de Cornee!, Adrián Hernández, eran legalmente 
vinculantes para Cornee!, pues: 

i. Provenían del propio representante legal de la Convocada; 
ii. Se encontraban dentro del marco de sus atribuciones estatutarias, toda vez que, 

de acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de Cornee! aportado al 
Proceso, el Presidente de tal empresa está facultado para "[c]elebrar cualquier clase de 
acto o contrato para el desarrollo del objeto social de la compañía, pero para negocios de 
cuantías superiores a cien mil (10o.ooo) salarios mínimos legales mensuales vigentes, ... 
el Presidente requerirá autorización previa y expresa de la Junta Directiva" (énfasis 
añadido), restricción que, desde luego, se predica de operaciones individuales y no del 
\'alor agregado de las mismas ... 

c. La característica de ser legalmente vinculante lo resuelto por el Presidente de 
Cornee!, aparejó, por una parte, el surgimiento de la obligación a cargo de la Convocada 
de observar lo dispuesto por su vocero autorizado, y, correlativamente, la imposibilidad 
de retractarse o modificar unilateralmente el acuerdo, pues éste quedó cobijado bajo el 
principio pacta sunt scrvanda, recogido en el ordenamiento colombiano en el artículo 
r6o2 del C. C. .. 

d. Sean cuales fuere las motivaciones del representante legal de Cornee! para modi
ficar las condiciones de los Contratos, lo establecido en el Proceso fue que obró dentro 
de sus atribuciones legales y estatutarias, y que sus instrucciones fueron, de un lado, 
ejecutadas de manera regular a nivel administrativo y, de la otra, carecieron de observa
ciones a nivel de control por parte de la revisoría fiscal de Cornee!. 

e. Si de reproches o responsabilidad se trata, ello corresponde a Cornee! por su 
eventual yerro in eligendo respecto de su anterior Presidente, in que sea lega lmente 
admisible el tra lado a Conexcel de las resultas negati,·a de la acción del representante 
legal de la Conmcada ... 

f. :-\o podía legalmente, y al margen de cualquier consideración comercial, proceder 
el nuevo Presidente de Cornee! a desmontar lo acordado por su predecesor sin contar 
con el consentimiento de Conexcel, asentimiento que no se acreditó en este Arbitraje. 

Como expresa la Corte Constitucional: 

"[L]a alteración unilateral de los términos contractuales causada por alguna de las 
partes, desconoce el principio de la buena fe y el respeto a los actos propios, e decir, el 
desconocimiento de la máxima según la cual a nadie le es permitido ir en contra de sus 
propios actos, cuando no obedece a una conducta legítima." (Sentencia T-611 de 2005) 
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g. Y tampoco es de recibo legal la consideración de que con el desmonte promovido por 
Cornee! se estaba volviendo a lo convenido en los Contratos, pues visto está que estos 
fueron legalmente modificados por el representante legal de la Convocada. Por ende, el 
retorno a los Contratos, más que ello constituye una violación de los mismos al tenor de 
lo preceptuado en el artículo r6o2 del C. C. 

42. El natural corolario de lo expuesto en precedencia es que gravitará, de un lado, 
sobre las Pretensiones relevantes referidas al incumplimiento contractual que reclama 
Conexcel, de otro, sobre las Pretensiones relativas a la terminación de los Contratos y, 
por último, sobre las Excepciones tocantes con los pretendidos incumplimiento con
tractual y terminación justificada de los Contratos, de todo lo cual se dará cuenta en la 
parte resolutiva de este Laudo. 

FuE 'TES JURÍDICAS 

Artículos 1602 y 2347 del Código Civil. 
Artículos 196 y 824 del Código de Comercio. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Constitucional. Sentencia T-61 1 de 2005. 

1 
PROBLE.\1A JURÍDICO 4 

¿La firma voluntaria de un contrato puede afectar su calificación de contrato por ad
hesión? 

TE SI 

[ ... ] 43 · Sobre el primer tema de este acápite del Laudo, el Tribunal inicia por referir e 
a la Pretensión formulada por Conexccl sobre el particular, cuyo texto es: 

"Que se declare que los contratos que dieron lugar a la agencia mercantil que vinculó 
a las partes fueron de adhesión y por tanto su interpretación debe seguir los criterios 
establecidos en el art. r624 del C. C., aplicable por remisión directa del art. 822 delCo. 
de Co. y numeral 1° del art. 95 de la C.P. e inciso final del art. 333 ibídem." 

44· Tal Pretensión, a su turno, tiene como antecedente el hecho n.0 9 de la Demanda, 
donde el Apoderado de Conexcel sostuvo: 

"Todos los contratos, acuerdos, modificaciones, otrosíes y anexos suscritos por c.o
NEXCET. S.A., fueron documentos proforma utilizados y diseñados exclusivamente por 
cm1cJ::L S.A." 

1 
1 
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45· Este hecho, por su parte, tuvo la siguiente respuesta en la Contestación: 

"Es cierto. Sin embargo, debe aclararse que, mediante la firma de cada nuevo contrato, 
acuerdo u otrosí, Conexcel expresó libremente su consentimiento sobre los términos 
en los que se ejecutaba la relación contractual." 

46. Visto lo anterior, que elimina cualquier controversia sobre el carácter por ad
hesión de los Contratos, debe puntualizarse que para el Tribunal es claro que se trata 
de instrumentos predispuestos y que la firma consciente y voluntaria de los mismos no 
afecta su calificación de contratos por adhesión que, naturalmente, Conexcel hubiera 
podido celebrar o dejar de hacerlo. Como expresa el autor peruano Carlos Alberto Soto: 

"[E]n los contratos por adhesión lo relevante es el hecho de que la parte que está en 
la posición de aceptar o no el contrato, lo hará sobre el íntegro de su contenido sin 
posibilidad alguna de negociarlo. Vemos, pues, que en esta modalidad de celebración 
masiva de contrato , la autonomía privada no se desvanece, toda vez que si bien la 
determinación de las condiciones del contrato es de carácter unilateral, las personas 
tienen la libertad de contratar o no." ... 

1-7· Ahora bien, en cuanto a los criterios interpretativos de los contratos del tipo que se 
comenta, cabe recordar que su caracterización no trae consigo, per se, evaluación pre
ferencial en favor del adherente. Así se desprende, sin necesidad de mayores esfuerzos, 
de las sentencias de la C. S.]., cuyos apartes se transcriben a continuación: 

"Para que un acto jurídico productivo de obligaciones constituya contrato, es suficiente 
que dos o más personas concurran en su formación , y poco importa que, al hacerlo, 
una de ella se limite a aceptar las condiciones impuestas por la otra; aún así, aquella ha 
contribuido a la celebración del contrato, puesto que ,·oluntariamente lo ha aceptado, 
habiendo podido no hacerlo ... Es claro que si la adhesión de una parte a la voluntad 
de la otra ba ta para formar el contrato, todas las cláusulas del mismo se deben tener 
como queridas y aceptadas por el adherente." ... 

"[l]nspiradas en la equidad, la jurisprudencia y la doctrina han sostenido que estos 
contratos (por adhesión] deben ser interpretados a fa,·or de la parte que ha dado su 
consentimiento por adhesión. ~ [ás, este criterio intcrprctati\ o no puede entrañar un 
principio absoluto; es correcto que se acoja cuando se trata de interpretar cláusula 
que por su ambigüedad u oscuridad on susceptibles de ignificados diversos o sen
tidos antagónicos, pero no cuando las estipulaciones que trae la póliza son claras, 
terminantes y precisas. En tal supuesto esas cláusulas tienen que aceptarse tal como 
aparecen, puesto que son el fiel reflejo de la voluntad de los contratantes i por ello se 
tornan intangibles para el Juez. Pueden aparecer ante éste exageradas, rigurosas y aún 
odio ·as tales estipulaciones; sin embargo, su claridad y el respeto a la autonomía de la 
voluntad contractual le vedan al juzgador, pretextando interpretación, desconocerles 
efectos propios." . . . 
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48. Por consiguiente, la Pretensión arriba citada será atendida en el obvio entendido 
que en la evaluación de los Contratos el Tribunal aplicará los criterios interpretativos a 
que haya lugar habida consideración tanto de las circunstancias de las correspondientes 
estipulaciones como de los lineamientos jurisprudenciales antes mencionados. 

FUENTES) RÍDICAS 

Artículos 95, numeral 1.Artículo 1624 del Código Civil. 
Artículo 822 del Código de Comercio. 

PROVIDENCIAS EN IGUAL SENTIDO 

Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 15 de diciembre de 1970. 

PROBLE.\1A JURÍDICO 5 

¿Hay posición dominante en un contrato que aunque celebrado entre profesionales uno 
de ellos predispone las cláusulas que se deben incluir? 

TESIS 

[ ... ] 65. Diferente solución se da cuando el conflicto se suscita entre profesionales, como 
sería el caso que:: ocupa este Arbitraje, porque en el estudio de las relaciones surgidas 
entre las Partes no cabe aplicar directamente ni con el alcance equilibrante que ellas 
tienen, las normas protectoras del consumidor. Pero tampoco puede descartarse que 
lo Contratos, al ser, por adhesión, contengan cláusulas o en ellos se den conductas, 
soportadas en disposiciones contractuales, que pudieran ser calificadas como abusivas. 

66. En ambos casos, el de la prestación masiva de sen icio por parte de profesiona
les a consumidores o en la de contratos celebrados entre profesionales cuyas cláusulas 
han sido predispuestas por uno de ellos, puede afirmarse que se reconoce una posición 
dominante, derivada de la capacidad de imponer su términos en las relaciones jurídicas 
que se originan. Y que se hace bajo la acepción que esta calificación ha adquirido en el 
derecho mercantil contemporáneo en el mundo de los contratos, para di tinguirla de la 
que con igual denominación e identifica en el derecho de la competencia, la posición 
de quien por su peso en un mercado puede definir precios y condiciones en la venta o 
prestación a diferentes títulos de sus bienes o servicio ... 

67. Ahora bien, tratándose, como se trata, de contratos mercantiles, debe partirse 
de una consideración elemental en virtud de la cual lo que el C. Cio. Ha hecho es es
tablecer que quien abuse de sus derechos debe indemnizar los perjuicios derivados de 
tal circunstancia ... 
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En esta forma el legislador mercantil ha seguido la línea de suponer que la conducta 
abusiva implica, una responsabilidad, y que, por consiguiente, si así se actúa y se genera 
daño, él debe ser resarcible. 

68. Pero cabría preguntar si, adicionalmente al resarcimiento, cabe o no pretender 
efectos jurídicos de otra naturaleza en relación con la cláusula. La respuesta tiene que 
ser afirmativa en abstracto. En primer término y es obvio, la cláusula de un contrato 
por adhesión resulta, por definición, impuesta por el predisponen te. Y en ese orden de 
ideas si no se ha suministrado explicación suficiente y su interpretación resulta ambigua, 
podrá aplicarse el principio del artículo 1624 del C.C. en virtud del cual se entenderá 
interpretable en contra de quien la redactó, sin que, como se dijo, ello apareje per se 
calificación de abuso. 

6g. Pero, así mismo, cabría preguntar si interpretada la norma, a partir de su pre
calificación como abusiva, podría, adicionalmente, descalificársela por ser nula o poder 
predicarse de la misma su inexistencia o ineficacia. El tema es más complejo y obvia
mente no puede formularse sino del análisis particular, caso por ca o, porque habría que 
ver si, de la recta interpretación de la cláusula, previamente calificada como abusiva, 
puede entenderse que allí se dan las circunstancias para reconocer eventos de nulidad, 
inexistencia o ineficacia. 

70. Dicho tema tiene que ligarse por fuerza a la consideración según la cual la 
censura al abuso del derecho, en el marco de los negocios jurídicos está íntimamente 
ligada al principio rector de la buena fe que debe orientar la formulación, celebración 
y ejecución del contrato (artículos r6o3 del C. C. y 871 del C. Co.) ... De suerte que, en 
cualquiera de esos momentos podría imaginarse ... una actitud contraria a la buena fe, 
calificable como abusiva en un caso concreto. 

Y debe recordarse, igualmente, que la transgresión a la buena fe pre contractual 
e tá sancionada en idéntica forma a la que se prevé para el abuso del derecho, y es con 
la obligación de indemnizar los daños causados. 

71 . Ahora bien, ¿cuál es el efecto derivado de la calificación de una cláusula como 
abusiva? Ello depende, en primer lugar, de la naturaleza del contrato y la particular 
relación dominante que aparezca. En efecto, una es la situación de los contratos por 
adhesión celebrados entre profesionales y consumidores a los que se refieren particu
larmente la le) eS, como ocurre en la regulación obre serYicios públicos domiciliarios 
o en la prestación de servicios bancario , ) otra la que podría predicarse en una relación 
como la de Cornee! con sus distribuidores. 

FUt:"'TF. JURÍDIC.\S 

Artículo r6o3 y 1624- del Código Ci,il. 
Artículos 830 y 871 del Código Comercio. 

PRO\'IDE:-ICIAS E:"; IGUAL SENTIDO 

l Corte Constitucional. Sentencia T-24-0 del 23 de junio de_I_9_9_3_· ---------' 
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PROBLDIA JURÍDICO 6 

¿La consagración de una cláusula abusiva en un contrato entre profesionales debe san
cionarse con la nulidad absoluta por tener objeto ilícito? 

TESIS 

[ .. . ] 73· Todas estas previsiones, en particular las dos últimas, parecen seguir un razo
namiento según el cual y teniendo en cuenta las disposiciones de los artículos 3 de la 
C.N. y 863 y 871 del C. Cio., que establecerían el principio de buena fe como norma 
imperativa, ha de concluirse que para algunos la consagración de una cláusula abusiva 
debe sancionarse con la nulidad absoluta de la misma, por tener objeto ilícito. 

74· Pero el tema no es tan sencillo. Cuando se trata de relaciones entre un profesional 
y un consumidor, como surge de los ejemplos citados, parece claro que, teniendo este 
último una protección especial en la C.~., se impongan las sanciones más severas. Pero si 
la relación es entre dos profesionales, no puede llegarse en forma automática a la misma 
conclusión. Porque la primera inclinación es considerar que la norma aplicable será la 
disposición mercantil que impone la reparación de perjuicios. En efecto, así considera
da, la inclusión de una cláusula abusi,·a lleva implícita la consideración de que es en la 
forma de aplicarla donde será posible establecer el abuso y generar una res pon abilidad. 

75 · En otras palabras, la eventual calificación de una cláusula como abusiva no puede 
descartarse, pero el análisis de cada una y del contrato deben partir de la base de que no 
tienen la misma posición los consumidores frente a un profesional que los profesionales 
entre sí. Y que aunque en contratos celebrados entre estos pueden darse hipótesis de 
cláusulas de esa naturaleza, en virtud de la posición dominante que uno de ellos tenga 
en el contrato y a la forma como este se negocie, habrá casos en que la solución será 
diversa o los principios protectoras que la ley ) la jurisprudencia han desarrollado en 
beneficio de los consumidores, deban tenerse como atenuados o resultar inaplicables .. . 

Ft...Er\T[ jl.JRÍDIC.\S 

Artículo 83 de la Constitución Política. 
Artículos 863 y 87 r del Código de Comercio. 

PROilLE.\1.\ JURÍDICO 7 

¿Constituye una conducta contraria a la buena fe contractual y de abuso del derecho, 
cuando una de las partes califica el contrato de forma contraria a su naturaleza? ¿una 
estipulación en este sentido debe declararse nula? 
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TE 1 

[ ... ] 76. Todo ello sin ignorar, desde luego, las posiciones que estiman que en cierto tipo 
de contratos de dependencia económica, uno de los cuales es el de agencia, la subordina
ción cuotidiana del agente le limita en alto grado su campo de acción y su capacidad de 
resistirse a las instrucciones del agenciado quien se reserva en el contrato, de ordinario, 
amplias facultades de instrucción, ordenamiento y dirección del contrato. 

77· De hecho y como se establece en este Proceso, hay un entramado de disposicio
nes contractuales en torno al rechazo a la calificación de los Contratos como de agencia, 
a sus efectos y a las consecuencias sancionatorias que se generarían para Conexcel de 
prosperar en su tesis, que constituyen conducta contraria a la buena fe contractual y 

abuso del derecho del predisponente, analizadas en conjunto, pero solo conducen a la 
declaratoria de la nulidad absoluta de una de las cláusulas y a la declaratoria del efecto 
restringido sobre el alcance de otra por e te motivo porque, justamente, en una relación 
entre profesionales es irreal e inimaginable pretender que en la aplicación de los efectos 
del Bo-zo, las consecuencias de la inane calificación inicial puedan ir más allá de cierto 
momento en el tiempo, en el cual las circunstancias sobrevinientes de la negociación y 
la conducta de las Partes haciendo explícita la forma de aplicar los pagos, vincularon, 
sin duda a Conexcel. 

[ ... ] 
83. A su turno, la mención que trae esta Pretensión a las "cláusulas que se indican 

a continuación" corresponden a las que se tratarán, una a una, así : 

a. "28. 1. Cláusula n. 0 4 del Contrato de r6 de enero de 1997 y Cláusulas 4" y párrafo 
S0 de la cláusula 14 del Contrato de 26 de octubre de 1998 y del contrato del s de 
octubre de 1999; en cuanto establecen que el vínculo contractual sostenido entre 
las partes no con tituye agencia comercial." 

i. Al respecto, ) como punto de partida se observa que la petición referida a la § 4 del 
Contrato de 1997, resulta improcedente pues este instrumento fue reemplazado por el 
Contrato de 1998, como quedó establecido anteriormente. 

ii. En cuanto a los textos de la§ 4 del Contrato de r 998 y del Contrato de 1999, se 
anota que luego de comenzar indicando que "El pre ente contrato e de distribución" , en 
párrafo extenso y reiterativo se insiste en todas las formas en que no podrá considerarse 
de otra naturaleza, incluyendo la agencia comercial. 

iii. Sobre el particular comiene advertir en forma genérica, pues se extiende a buena 
parte de los argumentos esgrimidos por el Apoderado de Cornee!, que lo estipulado se 
construye bajo la doble premisa de que los Contratos son de distribución) no de agencia 
y que, gobernados por el principio de la autonomía de la Yoluntad privada, no habría 
espacio para declaraciones, que este Tribunal tomará sin embargo, calificándolos como 
de agencia y entendiendo que en torno a esta figura existen disposiciones imperatiYas, 
no derogables por convenios entre particulares. 

iv. Algunos tribunales arbitrales al estudiar este tipo de cláusula coinciden con la 
anterior conclusión por estimar que se trata de una argucia en virtud de la cual lo que 
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se procura es que a través de una calificación inapropiada se sustraiga al cocontratante 
de las consecuencias propias de la agencia, que no fluirían de un contrato de simple 
distribución. 

v. De hecho Conexcel no podía ignorar al firmar los Contratos lo que significaba 
calificarlos de distribución y menos no advertirlo en las sucesivas relaciones contractuales 
que suscribió. 

vi. Lo que ocurre es que el Tribunal, acogiendo la posición largamente mayoritaria, 
según la cual las prestaciones de la agencia no pueden renunciarse ex-ante y que, desde 
ese punto de vista, son normas imperativas las que las consagran, tiene que dejar nulo 
y sin efecto el acuerdo que en esa forma denominó Cornee!. 

vii. Por otra parte, dado que Conexcel ha solicitado que se declare que lo Contratos 
son de agencia y no de distribución y el Tribunal, como se apreciará un poco más adelante, 
accederá a ello, reiterando que un contrato no tiene determinada naturaleza por la forma 
como las partes lo califiquen, sino por lo que resulte de lo que en él se reconozca como 
esencial, se procederá a declarar nula la estipulación en comentario. 

PROBLDIA JURÍDICO 8 

¿Los artículos 1324 y 1326 del Código Civil sobre agencia comercial son disposiciones 
imperativas? 

TESIS 

[ ... ] ii. Las peticiones relacionada con el párrafos" de la§ 14 de los Contratos fueron 
resueltas anteriormente al despachar lo pretendido por Conexcel en el doble sentido 
de que: 

• Estos son de agencia; y 
• No sería admisible dejar sin efectos las consecuencias económicas derivadas de la 

aplicación del artículo IJ2-l del C. Cio., norma que ha sido calificada como imperativa. 
e. "28.5. Párrafo J0 de la cláusula q y párrafo 2° de la Cláusula r6.2 de lo contrato 

del26 de octubre de 1998 y 5 de octubre de 1999 y parágrafo 2 del anexo 'G' del contrato, 
en cuanto establece la renuncia a ejercer el derecho de retención." 

i. Dado que el agente tiene derecho de retención y privilegio sobre los bienes o valores 
del empresario que se hallen en su poder o a su disposición, a voces del artículo 1326 del 
C. Cio ... y que tal consecuencia se deriva en forma directa de su reconocimiento como 
agente y no como distribuidor, es claro para el Tribunal que las referencias que consagran 
la renuncia en las disposiciones cuestionadas, son nulas en cuanto su causa, como la ley 
lo expresa, es proteger al agente" ... hasta que se cancele el valor de la indemnización y 
hasta el monto de dicha indemnización." 

ii . Por consiguiente, si la indemnización a que se refiere la norma es irrenunciable 
y su consagración constituye una forma de disposición imperativa, es claro que ha de 
aplicarse la disposición en virtud de la cual no pueden los particulares dejar sin efectos 



Laudos sobre agencia comercial, contrato de distribución e intermediación 655 

por su acuerdo de voluntades, normas "en cuya observancia estén interesados el orden 
y las buenas costumbres", como reza el artículo 16 del C.C. 

iii. Adicionalmente, esta línea de pensamiento debe entenderse incorporada, de ser 
necesario, en el análisis de las estipulaciones que se citan má adelante, donde se hace 
una réplica de la renuncia al derecho de retención. 

iv. En este sentido las cláusulas deben considerarse nulas y sin efecto ... 

FUENTES jURÍDICAS 

Artículos 16, 1324 y 1326 del Código Civil. 

PROBLE.\IA jURÍDICO 9 

¿Puede pactarse en un contrato una forma de caducidad en contra de normas de orden 
público? 

TESIS 

[ ... ] "28.5 [Con t.] Además, las Cláusulas n. 0 16, numeral 16.3 del Contrato del r6 de 
enero de 1997 y Cláusula n. 0 r6, numeral r6 . .¡. de los Contratos del26 de octubre de 1998 
y 5 de octubre de 1999, en cuanto establecen que CO.\tCEL no será responsable frente a 
CONEXCEL por ningún concepto a la terminación del contrato. 

Además, el ~umeral 16.5 del contrato del 26 de octubre de r998 y del contrato del 
5 de octubre de 1999, y título XIII del anexo 'G' de este contrato, en cuanto establece un 
término de caducidad del derecho a reclamar, si el acta no se objeta dentro de los tres 
días siguientes a su remisión por parte de CO.\tCEL." 

i. En primer término, y como repetidamente se ha expresado, la Pretensión es 
improcedente en lo tocante con el Contrato de 1997, toda vez que fue sustituido inte
gralmente por el Contrato de 1998. 

ii. Las cláusula citadas se refieren tanto a los efectos del envío del "acta de liquida
ción del contrato" en el Contrato de 1998 y en el Contrato de 1999, como al efecto del 
envío de las actas que durante la ,·igencia de los Contrato debía hacerse llegar cada tre 
meses, dentro de cierto plazo de días, tran currido el cual "si no se recibiere observación 
ninguna dentro de los tres (3) siguientes a su envío, caducará el derecho a cualesquiera 
reclamación u observación (reparo) y será firme y definitiva." 

1 iii. Como se ha concluido en casos similares, es colocar bajo apremio descomedido 
al agente y señalarle a su eventual silencio un efecto especialmente severo. 

iv. Es decir, lo que resulta censurable e fulminar con la caducidad el derecho del 
agente a formular cualquier reclamación posterior en caso de no rechazar el proyecto de 

l acta que debe serie enviado por el agenciado. 
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v. Ello es contrario a la ley, pues implicaría consagrar contractualmente como efecto 
el desconocimiento de normas de orden público que regulan la forma como se extinguen 
excepcionalmente los derechos o sus acciones. 

vi. Por consiguiente, y en lo que dice con la caducidad introducida, se anularán 
parcialmente las cláusulas en referencia y el Título XIII del Anexo "G". 

PROBLDIA] RÍDICO 10 

¿Puede un contrato de transacción abarcar de manera general todo reclamo en la relación 
jurídica que existió entre las partes? 

TESI 

[ ... ]m. "28. 12. Anexo 'F', numerales 4Y 5, de los contratos, en cuanto establecen renuncias 
de CONEXCEL a hacer valer sus derechos como consecuencia de la suscripción de las Actas 
de Conciliación, Compensación y transacción y excluye nuevamente la agencia comercial 
como tipo contractual." 

[ ... ] iii. Sobre lo expuesto y solicitado anota el Tribunal: 
Las consideraciones que ambos numerales suscitan han sido objeto de abundante 

tratamiento a estas alturas. El Tribunal ha aceptado la declaratoria de nulidad parcial de 
la cláusula sobre los efectos extintivos de la transacción y, al efecto, ha considerado, al 
hablar del residual, que solo puede extenderse a las obligaciones de materias que hayan 
sido objeto de discusión y hagan inequívoca respecto a ellas la voluntad coincidente de 
transigir. Tal criterio debe repetirse respecto al numeral 5 del Anexo que se estudia, 
tanto en lo que dice con las reclamaciones futuras, como con el alcance del paz y salvo. 

i\·. Y en cuanto toca con el numeral4, ha quedado claro que su previsión debe con i
derarse nula a partir del reconocimiento que ha hecho este Tribunal sobre la naturaleza 
de vínculo contractual. 

PROBLE~H juRÍDICO 1 1 

¿Es contrario a la buena fe ejecutar un contrato y que posteriormente la parte con menor 
capacidad negociadora dentro de la relación contractual alegue que correspondió a otra 
figura negocia!? 

TE IS 

[ ... ] 126. Finalmente, al margen de todo lo anterior, sin embargo, y en vista de las anota
ciones de Cornee! sobre que "el distribuidor [Conexcel] reclamó ahora, trece años después 
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del primer contrato que el mismo distribuidor celebró con Cornee!, que los contratos 
firmados no son de distribución sino que deben calificarse como de agencia comercial", 
agregando que "Conexcel ahora actúa en forma contraria a sus propios actos, a la que fue 
durante lustros su propia conducta contractual, en el sentido de ejecutar como contrato 
de distribución, lo que ahora reclama como de agencia comercial, sin que jamás hubiese 
hecho, salvo en la demanda, un planteamiento en tal sentido; [y] por ende, su conducta 
es contraria a la buena fe que debe gobernar el desarrollo de los contratos" ... el Tribunal 
estima pertinente consignar algunas reflexiones al respecto: 

a. Ciertamente no es consistente que luego de suscribir sin reparo un contrato y 

ejecutarlo durante largo tiempo, una de las partes venga a considerar, a la finalización 
del vínculo negocia], que éste correspondió a una modalidad contractual (agencia co
mercial) a la que ninguna alusión se hizo a lo largo de la relación. Un proceder de esta 
índole sería, en principio, reprobable a la luz de la doctrina de los actos propios, directa 
emanación del cardinal principio de la buena fe. 

b. Pero no es menos cierto que en múltiples ocasiones, y esta sería una de ellas, los 
empresarios han propendido por toda serie de argumentaciones y redacción de cláusulas 
tendientes a enervar los efectos de una modalidad contractual que, en una u otra forma, 
perciben como muy factible de constituir el eje rector de su relación contractual con la 
otra parte, generalmente de menor capacidad negociadora o de peso económico inferior. 
Este proceder tampoco pueda pasar desapercibido o no ser materia de reproche. 

c. Y a este panorama de tensión, debe agregarse la circunstancia de que las presta
ciones consagradas en el artículo 1324 del C. Cio. -amén de estar lejos de ser modelo de 
claridad y preci ión- son evidentemente especiales y, además, exigibles a la conclusión 
del contrato. 

d. Por ello, pue , es que ha venido cobrando cada vez mayor necesidad e importancia 1 

las decisione judiciales y arbitrales obre la materia, como contribución no olo a la 
resolución de lo casos específicos - su misión primaria- sino para delinear las caracte
rísticas y efectos ele esta polémica figura contractual y contribuir con ello a la certeza 

1 en las determinaciones que adopten las partes al momento ele celebrar los contratos, 
conociendo de antemano las consecuencias ele los mismos. 

e. Posiblememe, e tima e te Tribunal, de haber ido tal el caso en la relación Corn
ee! - Con e ·cel , y al margen de sus restantes di' ergencias, no habría ido nece ario que 
la Comocante acudiera a la instancia arbitral para que dilucidara la naturaleza de su 
vínculo con Cornee!, ni esta habría tenido la sorpresa de tal petición . 

f. :\1ás adelante el Tribunal se ocupará de profundizar sobre la referencias al con
trato de agencia, que estuvo presente a todo lo largo de las formas contractuales como 
una especie de fantasma que era necesario espantar, pero que se ha hecho realidad en la 
mayor parte de los laudos dictados sobre la materia. 

Fvt. 'ITES J RiDIC.\S 

Artículo 1324 del Código de Comercio. 
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PROBLEMA JURÍDICO I 2 

¿Tiene la agencia comercial una norma especial de prescripción? 
¿Opera la prescripción desde que la obligación se hizo exigible? 
¿La exigibilidad se produce cuando el acreedor puede pedir el cumplimiento de la 
obligación? 

TESIS 

[ ... ] 129. Al efecto, estimó el Apoderado de Cornee! que "teniendo en cuenta que la rela
ción contractual entre Cornee! y Conexcel inició el 16 de enero de 1997, y que la solicitud 
de convocatoria que dio inicio a este proceso se presentó el 9 de febrero de 2010, todas 
aquellas pretensiones que se refieran a hechos ocurridos antes del 9 de febrero de 2005, 
deberán ser denegadas por haber operado la prescripción de la acción." ... 

130. Por esa vía, entonces, y al analizar el artículo 2535 del C.C. advierte tal Apo
derado que la prescripción extintiva opera por el simple transcurso del tiempo y añade 
que, en la materia, el legislador no distingue respecto al tipo o clase de acciones que 
puedan instaurarse para establecer diferencias en función de tal circunstancia, por lo 
que la conclusión debe fulminarse respecto a todas las pretensiones formuladas por 
Conexcel, sean ellas declarati\·as o de condena. 

131. La Convocante, a su turno, al descorrer el traslado de las Excepciones y en el 
Alegato de Conexcel sostiene que no debe accederse a lo pedido y, en este último, luego 
de sintetizar las premisas que dice haber tomado de íos laudos proferidos en los procesos 
de C\1\ vs. Cornee! (30 de Enero de 2009) y Celcenter Ltda. vs. Cornee! (13 de Agosto 
de 2010), se opone por distintas razone tomadas de tales premisas, a la prosperidad de 
las prescripciones solicitadas. 

132. Analizando una situación similar, en el último laudo citado se expuso la línea de 
pensamiento que este Tribunal acoge con algunas modificaciones y precisiones deri\'adas 
de las diferencias fácticas entre ambas controversias, como se apreciará sin dificultad. 
En él se dijo: ... 

"Desde el derecho romano los diferente ordenamientos contemplan términos 
dentro de los cuales deben ejercerse los derechos, ·o pena de que los mismos e extingan 
o no puedan ser ejercido .... Ha eñalado la doctrina tradicional que la prescripción se 
estructura sobre dos elementos fundamentales: ... el transcurso del tiempo y la inacción 
del acreedor. 

( ... ) 
Sin embargo, debe aclararse que en la prescripción pueden jugar otros factores 

adicionales. En efecto, a pesar de que transcurra el término y el acreedor no actúe, la 
prescripción puede interrumpirse por el hecho de que el deudor reconozca la obligación 
(artículo 2539 del Código Ci,·il). 

En materia de prescripción la ley colombiana establece unas regla generales en 
los artículos 2535 y siguientes del Código Ciúl, pero al propio tiempo adopta unas 
disposiciones particulares en ciertos eventos, que por consiguiente serán aplicables de 
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preferencia. Este es el caso del contrato de agencia mercantil, respecto del cual el artículo 
1329 del Código de Comercio dispuso lo siguiente: 

'Las acciones que emanan del contrato de agencia comercial prescriben en cinco 
ai'ios'. 

En relación con esta norma se deben destacar dos aspectos: el primero, que dicha 
prescripción se estableció para 'las acciones que emanan del contrato de agencia comercial' 
y, el segundo, que la ley estableció un término de cinco años, pero no determinó cuál es 
el punto de partida para contarlo. 

Por lo que se refiere al primer aspecto, el término prescriptivo que la ley establece se 
aplica sólo a las acciones que emanan del contrato ... Por consiguiente, las acciones que 
tengan otra fuente no están sujetas a dicho término y se sujetan a las demás di posiciones 
de la ley civil y comercial. ( ... ) 

En cuanto se refiere al segundo aspecto observa el Tribunal que en la medida en 
que la ley no estableció reglas e peciales sobre la fecha a partir de la cual debe contarse 
el término, debe acudirse a las reglas generales del Código Civil. 

A este respecto el Código Civil establece en su artículo 2535 lo siguiente: 
'La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto 

lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. 
Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.' 
De esta manera, la ley toma en cuenta para determinar el punto de partida de la 

prescripción la exigibilidad de la obligación. La exigibilidad se produce cuando el acreedor 
puede exigir el cumplimiento de la obligación.( ... ) 

[L]a fecha de la exigibilidad de la obligación puede ser distinta a la fecha en que se 
produce el hecho generador de la obligación y a aquella en la cual la obligación nace a 

l
la vida jurídica. En efecto, si una obligación contractual está sujeta a condición suspen
siva, una será la fecha en que se celebra el contrato, y otra será la fecha en que nace la 
obligación como consecuencia del cumplimiento de la condición. Adicionalmente, si se 
ha pactado que la obligación una vez nacida estará sujeta a una plazo, es claro que una 
será la fecha del contrato, otra la fecha del nacimiento de la obligación y otra la fecha en 
que el acreedor puede exigir su cumplimiento. En todo caso el término de prescripción 
sólo comienza correr a partir de la cxigibilidad de la obligación.( ... ) 

En este punto e importante precisar cuál es el tratamiento que debe darse a las 
pretensiones puramente declarativas. 

( . .. ) 
Así, en la doctrina y legislación italiana el principio tradicional es que las acciones 

declarativas no prescriben. ( ... ) 
Igualmente la doctrina española ha señalado que las acciones declarativas no pres

criben, pero igualmente ha precisado que en todo caso la prescripción puede afectar los 
derechos o facultades que procedan por tales causas. En un sentido análogo se orienta la 

1 doctrina alemana al señalar que la prescripción no se aplica a las acciones de constatación, 
pues la prescripción se aplica a la pretensión, entendiendo en tal sentido el derecho a exigir 

1 

de otro un acto u omisión, ... Finalmente, en Francia en materia de simulación algunos 
autores consideraban que la acción de simulación no era prescriptible, ... sin embargo, 
la jurisprudencia francesa considera que la acción es prescriptible en el término de la 
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prescripción ordinaria, pero que sólo comienza a correr a partir del momento en que la 
demanda principal se puede ejercer por razón de la existencia de un interés jurídico en 
el ejercicio de la misma ... 

En Colombia, la ley no ha precisado expresamente el régimen de prescripción de 
las acciones declarati,·as ... en sentencia del 28 de febrero de 1955 la Corte Suprema de 
Justicia ... precisó lo siguiente: 

'Salvo los casos expresamente señalados en la ley, como respecto de ciertas acciones 
de estado civil (C.C., artículo 406), todas las acciones son susceptibles de prescripción 
extintiva.' 

De este modo, a la luz de la jurisprudencia en Colombia no cabe discutir la prescrip
tibilidad de las acciones, sino más bien el punto de partida del término de prescripción. 

En este sentido en sentencia del 4 de noviembre de 1930, la Corte precisó que el 
derecho a una participación en un contrato que nunca se había reclamado es un derecho 
abstracto que por sí mismo no constituye una obligación a determinada prestación que 
pueda ser demandada, por lo cual el mismo no podía prescribir independientemente. 
La prescripción en tales casos opera a partir de la exigibilidad de las obligaciones que 
surgen del contrato y respecto de cada una de ellas . .. 

Así mismo, en la sentencia del 28 de febrero de 1955, ya citada, la Corte señaló que 
el término para pedir la declaratoria de simulación no corre desde la fecha de celebración 
del contrato, sino desde la fecha en que nace el interés para ejercer la acción respectiva, lo 
que ocurre precisamente cuando una parte desconoce el acto real y pretende ampararse 
en el acto aparente.( ... ) 

En este mismo sentido es pertinente advertir que cuando el Código Civil consagra 
la prescripción extintiva de las acciones y derechos establece como regla que 'Se cuenta 
este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.' Por consiguiente, de acuerdo 
con el tenor literal del Código Civil, y salvo regla especial, la acciones referidas a una 
obligación, bien sea para declarar su existencia bien para condenar a su cumplimiento, 
están sujetas a un término que en todo caso se cuenta a partir de la exigibilidad de la 
obligación. 

Lo anterior es lógico porque para que pueda condenarse al deudor a cumplir una 
obligación exigible, el juez debe encontrarla establecida. ( ... ) 

FuE:-:TES JuRÍDIC\S 

Artículo 406, 2535 y 2539 del Código Civil. 
Artículo 1329 del Código de Comercio. 

PRO\ IDEI\CL\S E~ IG u AL SEI\TIDO 

Corte Suprema de Justicia. Sentencia dcl4 de no,iembre de 1930. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 de febrero de 1955. 
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PROBLE~IA JURÍDICO IJ 

¿Puede invocarse la prescripción sobre la pretensión que solicita que se declare la existencia 
o no de un contrato de agencia comercial, el cual tiene un régimen de prescripción especial? 

TESIS 

[ ... ] 129. Al efecto, estimó el Apoderado de Cornee! que "teniendo en cuenta que la rela
ción contractual entre Cornee! y Conexcel inició el 16 de enero de 1997, y que la olicitud 
de convocatoria que dio inicio a este proceso se presentó el 9 de febrero de 2010, todas 
aquellas pretensiones que se refieran a hechos ocurridos antes del9 de febrero de 2005, 
deberán ser denegadas por haber operado la prescripción de la acción." ... 

130. Por esa vía, entonces, y al analizar el artículo 2535 del C. C. advierte tal Apo
derado que la prescripción extintiva opera por el simple transcurso del tiempo y añade 
que, en la materia, el legislador no distingue respecto al tipo o clase de acciones que 
puedan instaurarse para establecer diferencias en función de tal circunstancia, por lo 
que la conclusión debe fulminarse respecto a todas las pretensiones formuladas por 
Conexcel, sean ellas declarativas o de condena. 

13 r. La Convocan te, a su turno, al descorrer el traslado de las Excepciones y en el 
Alegato de Conexcel sostiene que no debe accederse a lo pedido y, en este último, luego 
de sintetizar las premisas que dice haber tomado de los laudos proferidos en los procesos 
de C.\1\ vs. Cornee! (30 de Enero de 2009) y Celcenter Ltda. vs. Cornee! (13 de Agosto 
de 2010), se opone por distintas razones tomadas de tales premisas, a la prosperidad de 
las prescripciones olicitadas. 

132. Analizando una situación similar, en el último laudo citado se expuso la línea de 
pensamiento que este Tribunal acoge con algunas modificaciones y precisiones derivadas 

1 de las diferencias fácticas entre ambas contro,·ersias, como se apreciará sin dificultad. 
En él se dijo: 

[ .. . ] 
De otra parte, es pertinente advertir que ante de que la obligación sea exigible, 

el acreedor no tiene porque intentar una acción para que e reconozca la existencia de 
la misma, por consiguiente su inacción no puede ser sancionada por el ordenamiento. 

Finalmente, sostener que se pueden disociar los dos aspectos, para que corra de 
manera independiente el término de prescripción de la acción declarati\'a y el de la ac
ción para obtener la condena al cumplimiento, conduciría a permitir que una persona 
alegara la prescripción de una obligación, sosteniendo que está prescrita la posibilidad 
de declarar su existencia, contando el término a partir de la fecha en que se produjo la 
fuente de las obligaciones, a pesar de que no haya transcurrido el término de prescripción 
a partir de la exigibilidad de la obligación . ( ... ) 

En este punto es pertinente observar la solución que ha aplicado la jurisprudencia 
de la Corte Suprema de Justicia en materia laboral, cuando se discute si una relación 
tiene o no el carácter de contrato de trabajo y por ello genera la obligación de pagar 
prestaciones sociales. En tales casos, y sin hacer un análisis particular de la prescripción 
de la pretensión declarativa, la Corte Suprema de Justicia ha analizado el contrato en 



662 Análisis de laudos arbitrales en Derecho de las Telecomunicaciones 

discusión y una vez definido el carácter laboral del mismo ha declarado la prescripción 
respecto de las obligaciones que no hayan sido reclamadas en el término de tres años 
contados a partir de su exigibilidad. Así se puede apreciar, por ejemplo, en sentencias 
deiS de febrero de 2006 (Radicación n.0 25729), 15 de octubre de 2009 (Radicación n. 0 

37196) y 17 de marzo de 2010 (Radicación n.0 29694). 
De la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se desprende 

un elemento importante para el caso que se analiza y es el siguiente: cuando un contrato 
tiene un régimen especial de prescripción, como ocurre con el contrato de trabajo o con 
el contrato de agencia mercantil, lo primero que debe establecerse es si existe o no dicho 
contrato, y frente a tal pretensión no puede invocarse la regla especial de prescripción, 
pues antes de que se declare cuál es la verdadera naturaleza del contrato no puede saberse 
si ha de aplicarse o no el término de prescripción especial." 

133. Teniendo en cuenta lo anterior, procede el Tribunal a examinar si se puede 
concluir que ha operado el término de prescripción, frente a las solicitudes particulares 
en el presente Proceso, que se detallan en el Alegato de Cornee] como sigue: 

134. "i. Se encuentra prescrita la acción relativa a declaratoria de la existencia de 
un contrato de agencia comercial, por cuanto el derecho a solicitar dicha declaratoria 
surgió desde el inicio de la ejecución del contrato, es decir, desde el r6 de enero de 
1997." (Alegato de Cornee!). 

a. Cornee! considera que se encuentra prescrita la acción para declarar la existencia 
de un contrato de agencia comercial, por cuanto la misma surgió desde la celebración 
del Contrato de 1997. 

b. Sobre el particular el Tribunal reitera que cuando un contrato tiene un régimen 
especial de prescripción, como ocurre con el contrato de trabajo o con el contrato de 
agencia mercantil, lo primero que debe establecerse es si existe o no dicho contrato, y 
frente a tal pretensión no puede invocarse la regla especial de prescripción, pues antes 
de que se declare cuál es la verdadera naturaleza del contrato no puede saberse si ha de 
aplicarse o no el término de prescripción especial. 

c. Por tal razón se negará esta Excepción desde el punto de vista que se analiza. 

FUENTES jl-RfDIC\S 

Artículos 406, 2535} 2539 del Código Civil. 
Artículo 1329 del Código de Comercio. 

PRO\' IDE:XCI.\S E:-; IGU.\L SE:-.TJOO 

Corte uprema de Justicia. Sentencia del 2S de febrero de I955· 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia deiS de febrero de 2oo6, Rad: 25729. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 15 de octubre de 2009, Rad: 37196. 
Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 17 de marzo de 2010, Rad: 29694. 
Laudos de C.\n· contra Cornee! del 30 de enero de 2009. 
Laudo de Celcenter Ltda. contra Cornee! del 13 de agosto de 2010 (sic) (rs de agosto 

de 2oo6). 
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