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LAUDO ARBITRAL 
 
 

Bogotá D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiuno (2021)  
 
Cumplido el trámite legal sin que se advierta causal alguna de nulidad y dentro de 
la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal Arbitral a proferir el Laudo en 
derecho que pone fin al proceso promovido por CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES IN VOZ LTDA. (en adelante CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES o el AGENTE), como parte Convocante, contra COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en adelante COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES o la AGENCIADA), como parte Convocada, previo un 
recuento sobre los antecedentes y demás aspectos preliminares del proceso. 
 

I. ANTECEDENTES 
 
1. Partes Procesales 
 
1.1. Parte Convocante 
 
CONSULTORES EN COMUNICACIONES, constituida mediante documento 
privado de junta de socios del 9 de mayo de 2008, inscrita en la Cámara de 
Comercio de Bogotá el 9 de mayo de 2008 bajo el número 01212427 del Libro IX y 
registrada con Matricula No. 01800902 del 9 de mayo de 2008, con Nit. 
900.217.025-1, representada legalmente por ÁLVARO IVÁN ARENAS MELO 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 88.203.307, según consta en el 
certificado de existencia y representación legal que obra en el expediente1.  

 
1 Folios 50 al 53 del Cuaderno Principal No. 1 
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La Parte Convocante ha comparecido al presente proceso por medio de 
apoderado debidamente constituido. 
 
1.2. Parte Convocada 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, sociedad anónima, constituida mediante 
escritura pública No. 0001331 de la Notaria 22 de Bogotá D.C., del 16 de junio de 
2003, inscrita el 19 de junio de 2003 bajo el número 00885337 del Libro IX y 
registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con Matrícula No. 01283300 del 
19 de junio de 2003 con Nit. 830.122.566-1 representada legalmente por FABIÁN 
ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
93.380.737 según consta en el certificado de existencia y representación legal que 
obra en el expediente2. 
 
La parte Convocada ha comparecido al presente proceso por medio de apoderado 
debidamente constituido. 
 
2. El Contrato origen de las controversias. 
 
El presente Tribunal Arbitral se convocó con base en el contrato identificado como 
“CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL No. 71.1.1124.2016.” (en adelante el 
Contrato) cuyo objeto es, en resumen: “Por el presente contrato, las partes se 
obligan recíprocamente, el AGENTE a asumir en forma independiente y de 
manera estable, el encargo de promover la comercialización de los Productos y 
Servicios a terceras personas, actuando como AGENTE comercial de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a pagar por 
dicho encargo la remuneración (en adelante la “Remuneración”) estipulada en la 
Cláusula Quinta. El AGENTE no está autorizado para explotar en forma alguna el 

 
2 Folios 54 a 72 del Cuaderno Principal No. 1 
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resto de negocios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ni podrá 
comprometerse a que, en nombre de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
fabricará, prestará directamente o distribuirá cualquiera de los servicios o bienes 
que agencia (…)”3.  
 
3. El Pacto Arbitral  
 
En la cláusula DÉCIMA TERCERA numeral 13.3. del Contrato, las partes 
establecieron un pacto arbitral en la modalidad de cláusula compromisoria al 
siguiente tenor: 
 

“13.3. Mecanismos de Resolución de Controversias. - Toda controversia 
relativa a la celebración, ejecución y liquidación de este Contrato se 
resolverá amigablemente entre las Partes, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la solicitud que curse por escrito una de ellas a la otra; en caso 
de no lograrse un acuerdo, se someterá a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento, en los términos de esta Cláusula. El Tribunal se regirá por las 
normas vigentes en el momento en el que se lo convoque, y se ceñirá a las 
siguientes reglas:  
 
a) Si la cuantía de la disputa o controversia es igual o superior a quinientos 
(500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el Tribunal estará 
integrado por tres árbitros. De lo contrario, se acudirá a un solo árbitro. 
 
b) Los Árbitros serán designados por las Partes de común acuerdo, de 
conformidad con la ley, si no se lograre un acuerdo, los designará la Cámara 
de Comercio de Bogotá de conformidad con el procedimiento establecido 
para el efecto. 

 
3 Folios 154 a 209 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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c) La organización interna del Tribunal, así como los costos y honorarios 
aplicables, se sujetará a las reglas previstas para el efecto por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, si 
las Partes, en cuanto a la ley se los permita, no convienen otra cosa.  
 
d) El Tribunal fallará en derecho 
 
e) El Tribunal sesionará en Bogotá D.C., República de Colombia, en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, o, si la ley lo permite, en el sitio que los árbitros decidan, habiendo 
oído a las Partes”4.  

 
5. Etapa Inicial 
 

5.1. El 27 de enero de 2020 fue radicada en el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá solicitud de convocatoria 
para integrar un Tribunal de Arbitramento para solucionar las diferencias 
surgidas entre CONSULTORES EN COMUNICACIONES, como parte 
Convocante y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, como parte Convocada. 
 
5.2. Surtidos los trámites de integración del Tribunal de conformidad con el 
pacto arbitral, se designaron como Árbitros a los Doctores ERNESTO 
RENGIFO GARCÍA, JUAN FERNANDO GAMBOA BERNATE y LAURA 
BARRIOS MORALES, quienes una vez surtida la comunicación sobre su 
designación, aceptaron en términos su designación y cumplieron con el deber 
de información.   

 
 

4 Folio 172 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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5.3. El 3 de abril de 2020 se celebró la audiencia de instalación, en la cual el 
Tribunal se declaró legalmente instalado y nombró como Secretario al Doctor 
CHRISTIAM UBEYMAR INFANTE ANGARITA, quien aceptó, cumplió con el 
deber de información y tomó posteriormente posesión de su cargo ante el 
Tribunal. Así mismo, en esta providencia, se fijó como lugar de funcionamiento 
y secretaría del Tribunal el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, ubicado en la Calle 76 número 11 – 52 de Bogotá, se 
inadmitió la demanda y se otorgó el plazo de ley para su subsanación. 

 
5.4. El apoderado judicial de la Parte Convocante presentó escrito de 
subsanación de la demanda arbitral en términos y el Tribunal procedió a su 
admisión.   

 
5.5. El auto admisorio de la demanda fue notificado en legal forma a la Parte 
Convocada, que dentro del término de ley contestó la demanda. 
 
5.6. El 14 de agosto de 2020 se llevó a cabo la audiencia de fijación de 
honorarios y gastos de funcionamiento del Tribunal. El valor de los honorarios 
fue consignado de forma oportuna por cada una de las partes, en los términos 
establecidos en el artículo 27 de la Ley 1563 de 2012. 
 
5.7. El 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la primera audiencia de 
trámite en la que el Tribunal Arbitral se declaró competente para conocer y 
resolver en derecho las diferencias sometidas a su consideración. En esa 
misma audiencia, el Tribunal decretó pruebas y fijó fechas para su práctica. 

 
6. Las pretensiones de la demanda, su contestación y las excepciones 
formuladas. 
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6.1. La Convocante formuló las siguientes Pretensiones: 
 
6.1.1. Declarativas  
 

PRIMERA: Que se declare que en la relación contractual de agencia comercial 
entre CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP regida por el contrato de agencia comercial 
No. 71.11124.2016, existe posición de dominio por parte de la agenciada 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.  
 
SEGUNDA: Que como consecuencia de la posición de dominio de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se declare que las estipulaciones contenidas 
en el contrato de agencia comercial No. 71.11124.2016 y sus modificaciones son 
propias de un contrato de adhesión.  
 
TERCERA: Que se declare que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
abusó de la posición de dominio contractual por: 
 

o Hacer modificaciones unilateralmente sobre elementos esenciales del 
contrato de agencia comercial como lo son: el valor de la remuneración del 
agente (comisiones, bonificaciones o incentivos) y, las condiciones de 
prestación del servicio a través de los “manuales de agente comercial”. 
Con ello se desconoció los intereses del agente y/o los criterios de 
retribución estipulados inicialmente en el contrato. 

 
o Remunerar al agente CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 

LTDA, con penalizaciones por hechos ajenos a su debito obligacional y con 
flagrante violación al debido proceso. 
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o Imponerle al agente CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 
LTDA cambios constantes en el mercadeo sin posibilidad de una efectiva 
negociación entre las partes. 

 
CUARTA: Como consecuencia de la anterior, que se declare la violación de los 
principios de buena fe y equilibrio económico inherente a toda relación contractual.  
 
QUINTA: Que por el abuso en la posición contractual de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP en la ejecución y modificaciones del contrato 
de Agencia Comercial No. 71.11124.2016, se declare por nulidad absoluta la 
invalidez de las adiciones y las modificaciones a las guías de comisiones y sus 
respectivas bonificaciones impuestas de manera intempestiva y unilateral por la 
agenciada. 
  
SEXTA: Que, en subsidio de la anterior, se declaren ineficaces las adiciones y las 
modificaciones a las guías de comisiones y sus respectivas bonificaciones 
impuestas de manera intempestiva y unilateral por la agenciada.   
 
SÉPTIMA: Que se declare que la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, causó un daño patrimonial a la demandante 
CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA. 
 
OCTAVA: Que se declare que la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, es responsable del daño patrimonial 
causado a la demandante CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 
LTDA. 
 

6.1.2. De Condena: 
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PRIMERA: Que se condene a la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, a indemnizar el daño causados a la 
demandante CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA por la 
suma de NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL VEINTE PESOS ($927.281.020) M/CTE., correspondientes al lucro 
cesante y daño emergente generado durante los años 2018 y 2019.  
 
SEGUNDA: Que se condene a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
a pagar los costos del proceso, gastos y honorarios de los árbitros. 
 
TERCERA: Que se condene a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 
a pagar las agencias en derecho. 
 
CUARTA: Que todas las mencionadas cifras sean actualizadas, cada una de 
ellas, a valor presente a la fecha en que se realice la correspondiente condena y, 
se declare que se causan intereses moratorios a la tasa máxima establecida por la 
ley comercial desde la declaratoria de las condenas hasta que se verifique su 
pago efectivo. 
 

6.2. La Convocada al contestar la demanda formuló las siguientes 
excepciones: 

 
1. Validez del contrato 
2. Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no incurrió en abuso de posición de 
dominio, actuó conforme a lo acordado entre las partes en el Contrato No. 
71.1.1124.2016. 
3.  Existencia de condiciones de cumplimiento para el pago de facturas. 
4. Inexistencia de pretensión de nulidad de las cláusulas relacionadas con el 
procedimiento de remuneración y penalizaciones. 
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5. Violación del principio legal “El contrato es ley para las partes”. 
6. Violación del principio de no venir contra sus propios actos 
7. La productividad en ventas corresponde a un riesgo del agente 
8. Pacto expreso sobre no garantía de ingreso mínimo o nivel de utilidades 
9. Incumplimiento de la carga de la prueba y del nexo causal 
10. Ausencia de los elementos constitutivos del daño 
11. Excepción de pago. 
12. Enriquecimiento sin causa 
13. La genérica. 
 
7. Hechos 
 
La parte Convocante fundamenta sus pretensiones en los ciento setenta y tres 
(173) hechos que relaciona en la demanda, a los cuales la Convocada se refiere 
en la contestación de la reforma de la demanda. El Tribunal al estudiar los temas 
materia de decisión se referirá a ellos. 
 
8.  Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegatos de conclusión 
 
8.1. Primera audiencia de trámite 
 
El 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite de 
conformidad con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En dicha oportunidad, el 
Tribunal declaró su competencia para conocer y resolver en derecho las 
controversias surgidas entre las Partes. Así mismo, el Tribunal fijó el término de 
duración del proceso arbitral.  
 
8.2. Etapa probatoria 
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En la primera audiencia de trámite, el Tribunal profirió el decreto de las pruebas 
solicitadas por las partes en las oportunidades procesales establecidas para el 
efecto. El Tribunal señaló fechas para la práctica de las diligencias.  
 
8.2.1. La prueba documental 
 
Con el valor que la ley les confiere, se agregaron al expediente los documentos 
aportados por las partes en las oportunidades probatorias. 
 
8.2.2. Testimonios e interrogatorios  
 
El Tribunal recibió los siguientes testimonios e interrogatorios: 
 

• Interrogatorio representante legal parte Convocante ÁLVARO IVÁN 
ARENAS MELO 

• Testimonio ELIECER PUENTES ROJAS 
• Testimonio OSCAR FREDDY NIAMPIRA GAMBA 
• Testimonio DIANA CAROLINA ZÁRATE RUIZ 
• Testimonio CAMILO ALBERTO GUTIÉRREZ TORO 

 
La parte Convocada, desistió de los testimonios de NELSON ARMANDO ARIZA 
MORALES y LUIS HERNANDO SCARPETTA RENZA. 
 
8.2.3. Exhibición de documentos a cargo de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 
 
En los términos previstos en el artículo 265 y siguientes del Código General del 
Proceso, el Tribunal decretó a cargo de la parte Convocada, la exhibición de los 
libros y papeles (registros) de comercio del contrato objeto de la demanda. 
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Para el cumplimiento de esta prueba, el Tribunal requirió a la Convocada para 
que, dentro de un término de diez (10) días hábiles, aportara con destino al 
expediente, copia de los documentos respectivos. 
 
La Convocada aportó los documentos el 15 de octubre de 2020, y para efectos del 
derecho de contradicción, por secretaría le fueron puestos en conocimiento a la 
Convocante, quien no se manifestó al respecto. 
 
8.3. Cierre etapa probatoria 
 
Recaudado así el acervo probatorio, en audiencia realizada de manera virtual el 
17 de noviembre de 2020 los apoderados de las partes manifestaron estar 
conformes con la práctica de las pruebas y observaron que el proceso se llevó a 
cabo con apego a las normas legales. El Tribunal, mediante auto de esa misma 
fecha decretó el cierre de la etapa probatoria. 
 
9.  Alegatos de conclusión 
 
En sesión realizada el 10 de diciembre de 2020, se llevó a cabo audiencia de 
alegaciones, en la que las partes formularon oralmente un resumen de sus 
planteamientos finales y entregaron por escrito los alegatos. Los documentos se 
incorporaron al expediente y el Tribunal se referirá a ellos al momento de resolver 
cada uno de los temas. 
 
10. Término de duración del proceso 
 
Conforme al Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, artículo 10 (inciso 5), el 
término de duración de este proceso es de ocho (8) meses contados a partir de la 
fecha de finalización de la primera audiencia de trámite, sin perjuicio de prórrogas, 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 12 
 

suspensiones o interrupciones conforme con lo dispuesto por los artículos 10 y 11 
de la Ley 1563 de 2012. La primera audiencia de trámite concluyó el 16 de 
septiembre de 2020. Mediante Auto No. 14 del 17 de noviembre de 2020, por 
solicitud de las partes se decretó la suspensión del proceso entre el 18 de 
noviembre de 2020 y el 9 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive. 
 
Al término de ocho (8) meses para la duración del trámite arbitral, inicialmente 
fijado para el 16 de mayo de 2021, se adicionan los 16 días hábiles durante los 
cuales el proceso ha estado suspendido por solicitud de las partes, por lo que a la 
fecha el término de duración del proceso se extiende hasta el 9 de junio de 2021, 
razón por la cual el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal para 
proferir laudo. 
 

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 
 
1. Presupuestos procesales 
 
Encuentra el Tribunal que las actuaciones procesales se desarrollaron con 
observancia de las previsiones legales y no se advierte causal alguna de nulidad.  
 
De conformidad con el numeral 12 del artículo 42 del CGP y el artículo 132 del 
mismo código, el Tribunal realizó el control de legalidad de la actuación procesal 
una vez agotada cada etapa procesal y no encontró vicio constitutivo de nulidad ni 
otra irregularidad que debiera ser saneada. En igual sentido, las partes 
manifestaron su conformidad con las actuaciones del proceso.   
 
De los documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal se 
estableció: 
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Demanda en forma: La demanda y su subsanación cumple con los requisitos 
exigidos por el artículo 82 del Código General del Proceso y demás normas 
concordantes, y por ello, en su oportunidad, el Tribunal la sometió a trámite. 
 
Capacidad: Tanto la Parte Convocante como la Parte Convocada, son sujetos 
plenamente capaces para comparecer al proceso y tienen capacidad para 
transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción 
alguna al efecto; las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y 
decisión por parte de este Tribunal son susceptibles de definirse por transacción y, 
además, por tratarse de un arbitramento en derecho, han comparecido al proceso 
por conducto de sus representantes legales y de sus apoderados, debidamente 
constituidos. 
 
Competencia: Conforme se declaró por Auto de No. 10 del 16 de septiembre de 
2020, sin que ninguna de las partes formulara recurso, el Tribunal es competente 
para conocer y decidir en derecho las controversias entre CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES IN VOZ LTDA, como parte Convocante y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., como parte Convocada, con fundamento 
en la Cláusula Compromisoria contenida en la cláusula DÉCIMA TERCERA 
numeral 13.3. del “CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL No. 71.1.1124.2016”.  
 
2. Conceptos Generales 
 

El Contrato de Agencia Comercial 
 
Antes de entrar en el estudio de los hechos relevantes, las pretensiones y las 
excepciones planteados por las partes, el Tribunal estima conveniente realizar 
unas breves apuntaciones respecto del contrato de agencia mercantil por ser el 
negocio jurídico sobre el cual gravitan las controversias suscitadas entre aquellas.    
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En esos términos, lo primero que se debe señalar es que el fenómeno económico 
de la revolución industrial y de la producción en masa de productos hizo evidente 
la necesidad de comunicar o de poner en contacto a los eslabones de la cadena 
de producción que no se encontraban en un mismo espacio geográficamente 
hablando, esto es, a los productores y a los consumidores finales de estos 
productos mediante distribuidores a distancia ante la dificultad de los empresarios 
para hacerlo en forma directa o mediante dependientes. Esta nueva realidad 
demandó respuestas del derecho para instrumentalizar aquellas relaciones 
jurídicas entre los productores y los distribuidores de los productos ante la 
insuficiencia de los instrumentos tradicionales de distribución del Código Civil para 
regularlos y responder a las nuevas necesidades de la época. 
 
Así pues, el contrato de agencia mercantil como contrato distribución o de 
intermediación mercantil, surge de la necesidad del empresario de conquistar un 
mercado o de promover su negocio plenamente identificable en un territorio nuevo 
donde emerge la necesidad de aquellos bienes o servicios, circunstancia que 
reconoció el legislador tipificando el contrato de agencia comercial en el Capítulo V 
del Título XIII del Código de Comercio de 1971.  
 
La agencia comercial es un contrato mercantil típico por medio del cual, en los 
términos del artículo 1317 del Código de Comercio, ‘‘un comerciante asume en 
forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar 
negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio 
nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o 
como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo’’. 
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A partir del artículo 1317 del Código de Comercio se pueden extraer las 
principales notas características del contrato de agencia mercantil identificadas por 
el órgano de cierre de la jurisdicción civil, esto es:  
 

‘‘a). Que como su objeto es ‘promover o explotar negocios’ del agenciado, 
implica un trabajo de intermediación entre este último y los consumidores, 
orientado a conquistar, conservar, ampliar o recuperar clientela para aquel. 
Así ́ mismo, que como la actividad se ejecuta en favor de quien confiere el 
encargo, actuando el agente por cuenta ajena, recibe en contraprestación 
una remuneración dependiendo, en principio, de los negocios celebrados.  
 
b). Que los efectos económicos de esa gestión repercuten directamente en el 
patrimonio del agenciado, viéndose favorecido o afectado por los resultados 
que arroje; además de que la clientela pasa a ser suya, pues, la labor es de 
enlace únicamente.  
 
c). Que existe independencia y autonomía del agente, por ser ajeno a la 
estructura organizacional del empresario, sin que ello impida que éste le 
imparta ciertas instrucciones para el cumplimiento de la labor encomendada, 
al tenor del artículo 1321 ibídem.  
 
d). Que tiene un ánimo de estabilidad o permanencia, en la medida que se 
refiere a la promoción continua del negocio del agenciado y no a un asunto 
en particular, lo que excluye de entrada los encargos esporádicos y 
ocasionales.  
 
e). Que el compromiso debe cumplirse en un determinado ramo y dentro de 
una zona prefijada en el territorio nacional.  
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De los anteriores condicionamientos cobra relevancia el que la actuación del 
agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del éxito o fracaso de 
la encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del 
agenciado, mientras que por sus labores de conexión aquel recibe una 
remuneración preestablecida [...]’’5 

 
Entonces, la agencia mercantil surge como una alternativa para el empresario que 
busca conquistar nuevos mercados de la mano de otro profesional o empresario 
local autónomo que hace las veces de intermediador con el consumidor final, sin 
tener que incurrir en los costos que implicaría abrir establecimientos de comercio 
propios, pues se vale de la estructura que el agente en forma autónoma dispone 
para desarrollar el encargo durante un período, de donde sobresalen las 
características de autonomía y de estabilidad que le dan identidad a este negocio 
jurídico; situación que no descarta a priori la eventual coexistencia de 
instrucciones provenientes del empresario o agenciado en el desarrollo del 
encargo por ser quien soporta los riesgos de la operación.  
 
Y fue en busca de los objetivos antes citados que la Convocante y la Convocada 
decidieron encauzar su relación sustancial mediante un contrato de agencia 
comercial al incluir en la Cláusula Primera del contrato 71.1.1124.2016 lo que 
sigue:  
 

‘‘CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: Por el presente 
contrato, las partes se obligan recíprocamente, el AGENTE a asumir en 
forma independiente y de manera estable, el encargo de promover la 
comercialización de los Productos y Servicios a terceras personas, actuando 
como AGENTE comercial de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, y 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a pagar por dicho encargo la 

 
5 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 10 sep. 2013, rad. 2005-00333-01. 
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remuneración (en adelante, la ‘‘la Remuneración’’) estipulada en la Cláusula 
Quinta.  
 
El AGENTE no está autorizado para explotar en forma alguna el resto de 
negocios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ni podrá comprometerse 
a que, en nombre de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, fabricará, 
prestará directamente o distribuirá cualquiera de los servicios o bienes que 
agencia. 
 
PARÁGRAFO: las partes podrán acordar la comercialización de los servicios 
y productos de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES a ser desarrollados 
en canales especiales de venta, para lo cual las partes suscribirán un Anexo 
con las condiciones particulares que regirán dicha comercialización, el cual 
formará parte integral del presente contrato’’.  

 
Así mismo, en su Cláusula Segunda, sobre el contenido del encargo, se estableció 
que este comprendía los eventos promocionales derivados de la ejecución del 
contrato cuyo objeto incluía productos y servicios, y canales de comercialización 
específicos, a lo que se suma que el contrato de agencia se pactó en la modalidad 
de mandato no representativo, esto es, a nombre del AGENTE, pero por cuenta 
del empresario. 
 

La remuneración del AGENTE en el Contrato de Agencia Comercial  
 
Enunciadas en términos generales las características y la finalidad del contrato de 
agencia comercial, el Tribunal abordará un elemento que reviste vital importancia 
para el asunto que será objeto de decisión y es, a ojos vista, la forma 
remuneración del agente.   
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Es lógico que el encargo encomendado por el empresario al agente consistente en 
la conquista de mercados o en la promoción o expansión de sus negocios 
mediante la intermediación, genere ingresos derivados de la demanda de los 
bienes o servicios del empresario con los que se retribuirá al agente por su labor, 
pues el contrato de agencia comercial es oneroso, esto es, tiene por objeto la 
utilidad de ambos contratantes, en los términos del artículo 1497 del Código Civil.  
 
Esa realidad es reconocida en forma expresa por el artículo 1322 del Código de 
Comercio que prescribe: ‘‘El agente tendrá derecho a su remuneración, aunque el 
negocio no se lleve a efectos por causas imputables al empresario, o cuando éste 
lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territorio asignado al agente, o 
cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la otra parte para no concluir 
el negocio’’. 
 
Sin embargo, si bien la ley es clara al señalar que el agente tiene derecho a recibir 
una remuneración preestablecida por el encargo que ejecuta, nada dice sobre la 
forma de liquidar aquella retribución por lo que serán las partes, en ejercicio de su 
autonomía privada, quienes establezcan la forma de remuneración del agente en 
el contrato de agencia comercial por su labor de promoción de los productos y 
servicios del empresario, así como los requisitos y las condiciones que deban 
acreditarse para producirse el pago, bien sea en la forma de una suma fija o 
variable, mediante un sistema de comisiones atado a los resultados obtenidos por 
el agente en un período específico.  
 
Sobre el particular considera el Tribunal que en un contrato de adhesión -como se 
señalará más adelante- aunque se restringe en alto grado para el adherente su 
autonomía privada, en el sentido de que si bien la forma de remuneración es fijada 
por el empresario, tal restricción no elimina del todo la libertad contractual porque 
el agente, al aceptar los términos y condiciones del contrato, exterioriza un 
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comportamiento con efectos jurídicos relevantes que lo comprometen y atan en los 
términos del acuerdo que ha consentido.   
 
Dicho lo anterior, es relevante señalar también que la naturaleza jurídica del 
negocio de intermediación utilizado por las partes para regular su relación jurídica 
no ha sido cuestionada por ninguna de ellas. Por ello el Tribunal en respeto del 
principio de congruencia de la sentencia contemplado en el artículo 281 del 
Código General del Proceso, se acogerá a lo solicitado por las partes en las 
pretensiones y excepciones, partiendo de la base de que la relación negocial se 
encauzó mediante un contrato de agencia comercial, tal como se desprende de la 
demanda y de su respuesta.   
 

El Contrato de Adhesión  
 
Ahora, teniendo en cuenta que el contrato de agencia comercial es típicamente 
mercantil, pues no se encuentra tipificado en el Código Civil, y que el artículo 864 
del Código de Comercio señala que ‘‘El contrato es un acuerdo de dos o más 
partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica 
patrimonial [...]’’, las partes pueden darle vida a su acuerdo bien sea negociando el 
contenido contractual o aceptando el contenido predispuesto por la otra parte. 
Esta clasificación sobre la forma de contratación tiene importantes repercusiones 
sobre el caso que aquí se discute porque gran parte de las pretensiones de la 
Convocante se basan en que, por tener el empresario o agenciado, posición de 
dominio, las disposiciones del contrato de agencia son propias de un contrato de 
adhesión y de ello se deriva el abuso del derecho reclamado.  
 
Sobre este punto, lo primero que se debe señalar es que la clasificación entre 
contratos de libre discusión o pre estipulados y contratos por adhesión que atiende 
a la forma en que se negocia el programa contractual entre las partes, no se 
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incluyó en el Código Civil ni en el Código de Comercio, los cuales tienen una 
marcada influencia del Código de Napoleón en tanto le dan prevalencia a la 
autonomía privada y a la libertad contractual, pues suponen que existe cierta 
igualdad entre los contratantes que les permiten negociar los acuerdos en 
condiciones paritarias o al menos participar o tener algún grado de injerencia en 
su elaboración o discusión. Dicho de otro modo:  
 

‘‘Ni nuestro Código ni el Código francés se ocuparon de los contratos de 
adhesión, porque éstos surgieron como resultado de las transformaciones 
económicas y sociales realizadas después de la expedición de uno y otro. En 
tales Códigos se enfocó la noción de contrato sobre la base de que ‘‘dos 
personas, de idéntica situación jurídica y de igual poder económico, exponen 
y discuten en un libre debate sus pretensiones opuestas, se hacen 
concesiones recíprocas y acaban por celebrar un acuerdo cuyos términos 
han sido pensados y que en realidad constituye la expresión de su común 
voluntad’’. Como resultado de esa concepción se estableció en dichos 
Códigos que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los 
contratantes’’6. 

 
Fue el jurista francés Saleilles quien en 1901 acuñó el término de contrato de 
‘‘adhesión’’, luego de observar las transformaciones económicas, tecnológicas y 
sociales de la época causadas por la primera industrialización. La figura fue 
acogida por la jurisprudencia colombiana. En efecto, la Corte Suprema de Justicia 
precisó que los contratos de adhesión se caracterizan:  
 

 
6 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, 12 de diciembre de 1936, Tomo XLIV n°. 1920 -1921, 
pág. 677, MP. Eduardo Zuleta Ángel.  
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‘’a) Porque en ellos la oferta -dirigida a personas indeterminadas- tiene un 
carácter general y permanente, y se presenta frecuentemente impresa, en 
forma de contrato-tipo, para que sea aceptada o rechazada en bloque;  
 
b) Porque la oferta emana generalmente de una persona natural o jurídica 
que goza de un monopolio de hecho o de derecho o al menos de un gran 
poder económico, ya en razón de sus propias fuerzas, ya por su unión con 
otras empresas análogas;  
 
c) Porque los contratos en cuestión constan de numerosas cláusulas, de 
difícil lectura, cuidadosamente redactadas en interés de quien hace la oferta 
y cuya trascendencia no puede ser en la mayor parte de los casos 
debidamente apreciada por el adherente;  
 
d) Porque -a diferencia de lo que sucede en los contratos comunes y 
corrientes, en que las cláusulas y condiciones se discuten, se pesan y se 
miden libremente por ambas partes- en los contratos de que se viene 
hablando se excluye toda discusión entre las partes, con evidente 
menoscabo del principio de la autonomía de la voluntad, pues una de ellas 
elabora, para formular la oferta, un reglamento o estatuto y la otra se limita a 
someterse a las condiciones de éste si necesita el servicio que el co-
contratante está en capacidad de procurar [...]’’7. 

 
Hoy es pacífico que los contratos de adhesión son verdaderos contratos. Para la 
llamada ‘‘teoría contractual de los actos de adhesión’’ es la voluntad del adherente 
la que condiciona la existencia de la obligación, en el sentido de que de su 

 
7 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, 12 de diciembre de 1936, Tomo XLIV n°. 1920 -1921, 
pág. 676-677, MP. Eduardo Zuleta Ángel.  
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aceptación o adhesión al contenido contractual depende el nacimiento de la 
obligación.   
  
En el contrato de adhesión hay contrato por cuanto hay consentimiento o 
concordancia entre la oferta y la aceptación. Sobre esto, la Corte Suprema ha 
señalado lo que sigue:  
 

“Para que un acto jurídico productivo 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 la otra; aun así, aquélla ha contribuido a la celebración del contrato, 
puesto que voluntariamente lo ha aceptado, habiendo podido no hacerlo […]. 
Es claro que, si la adhesión de una parte a la voluntad de la otra basta para 
formar el contrato, todas las cláusulas del mismo se deben tener como 
queridas y aceptadas por el adherente”8 

 
Empero, la interpretación de los contratos de adhesión presenta ciertas 
especificidades porque el principio del pacta sunt servanda contemplado en el 
artículo 1602 del Código Civil, según el cual “Todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su 
consentimiento mutuo o por causas legales’’ fue pensado y elaborado en estricto 
sentido para los contratos pre estipulados, en los que se advierte un mayor 
despliegue o extensión de la autonomía privada de los contratantes al momento 
de regular su particular acto de disposición de intereses.   
 
Ahora, a raíz de las nuevas formas de contratación que no se corresponden con 
los contratos de libre discusión -en especial, los contratos de adhesión- surgen 

 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de diciembre de 1970, M.P.: Guillermo 
Ospina Fernández, CXXXVI, 183 a 192.  
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alternativas de interpretación como el propuesto por Dereux, según el cual, ‘‘[...] en 
los contratos de adhesión hay que distinguir las cláusulas esenciales, sobre las 
cuales ha debido caer necesariamente la atención del adherente y que 
ordinariamente han sido objeto de una discusión, de las cláusulas accesorias  que 
el adherente no conoció o conoció mal y que en todo caso no comprende sino 
imperfectamente. Respecto de las primeras no hay inconveniente en aplicar el 
principio según el cual el contrato es ley para las partes, pero cuando se trata de 
las otras cláusulas -de las accesorias, a las cuales el adherente no les ha atribuido 
gran importancia, porque las considera destinadas simplemente a regular los 
puntos de detalle de la convención- debe admitirse que ellas no son oponibles al 
adherente sino en cuanto se limiten a precisar y completar las cláusulas 
esenciales, y en ningún caso en cuanto modifiquen el alcance del contrato’’9.  
 
Para el Tribunal este sistema especial de atribución de significado planteado por 
Dereux reviste cardinal importancia, pues como se señalará más adelante al 
referirnos a la remuneración del AGENTE y luego al momento de analizar los 
medios de prueba, la remuneración del AGENTE es un elemento esencial del 
contrato de agencia comercial y es esta cláusula, la Cláusula Quinta del Contrato 
de agencia comercial 71.1.1124.2016, cuya ejecución reprocha la Convocante 
como abusiva, por lo que este panel arbitral deberá decidir si las modificaciones 
que contempla dicha cláusula violaron el principio de buena fe durante la ejecución 
del Contrato y alteraron el equilibrio económico configurando un abuso del 
derecho de la Convocada, decisión para la cual resultarán útiles los contratos 
previamente celebrados entre las partes10 y la experiencia de los representantes 
legales con capacidad para comprometer a la sociedad convocante.  

 
9 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, 12 de diciembre de 1936, Tomo XLIV n°. 1920 -1921, 
pág. 678, MP. Eduardo Zuleta Ángel.  
10 Obran en el expediente entre las mismas partes cinco contratos previos al contrato materia de este litigio de 
los años 2008, 2011, 2012, 2013 y 2015.   



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 24 
 

De otro lado, Josserand, al referirse a la interpretación de los contratos de 
adhesión, plantea lo siguiente: ‘‘No quiere decir lo anterior que carezca de interés 
el distinguir los contratos de ‘‘gre a gré’’ y los contratos de adhesión; las cláusulas 
de estos últimos no se imponen con la misma evidencia que las de los primeros 
porque frecuentemente ellas están como ahogadas en un reglamento ‘‘pase-
partout’’ del cual el cliente de la empresa -viajero, asegurado, obrero, empleado- 
no ha tenido efectivamente conocimiento, y que aceptó, en confianza, con los ojos 
cerrados. En estas condiciones corresponde al juez investigar si tal o cual cláusula 
litigiosa ha sido verdaderamente aceptada por las partes o si su inserción en el 
reglamento compacto y misterioso constituye una trampa para una de ellas. En 
esta última eventualidad, el Tribunal, en nuestro sentir, tiene el poder de descartar 
la autoridad de esa cláusula, sobre todo si ella no guarda armonía con las 
cláusulas esenciales que constituyen la trama misma de la operación y que han 
sido conocidas por los interesados y aceptadas por éstos [...]’’11. 
 
Así pues, y con base en los criterios de interpretación de los contratos de 
adhesión, merece para el Tribunal volver la atención hacia la Cláusula Quinta del 
Contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016, para dilucidar, por supuesto, con 
los medios de prueba con los que se aprovisionó este litigio, si el agente aceptó y 
tuvo verdadero conocimiento de la cláusula que regulaba la remuneración del 
contrato de agencia mercantil o si fue sorprendido con su inclusión por el 
predisponente, teniendo en cuenta, en todo caso, las relaciones contractuales 
anteriores entre las partes que incluían formas de contratación y cláusulas 
similares.  
 

 
11 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, 12 de diciembre de 1936, Tomo XLIV n°. 1920 -1921, 
pág. 678, MP. Eduardo Zuleta Ángel. 
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Sobre la hermenéutica de los contratos de adhesión, la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia colombiana también se ha manifestado en los siguientes 
términos:  
 

‘‘(…) como los contratos de adhesión presuponen un alto grado de confianza 
del adherente en la estipulación que se le ofrece, la cual ha de estar 
precedida por el cabal cumplimiento de los deberes de corrección, lealtad y, 
especialmente, de claridad que pesan sobre el proponente, es atinado colegir 
que el alcance que corresponde a las cláusulas predispuestas es el que de 
manera razonada le hubiere atribuido el adherente promedio. Esto es, que 
siguiendo los mandatos de la buena fe, la estipulación deberá ser entendida 
desde el punto de vista del destinatario, como lo harían las personas 
honestas y razonables (…) 
 
2.3. A los aludidos principios, que la Corte enuncia y aquilata de cara al 
asunto que resuelve, de modo que no pueden entenderse como taxativos o 
excluyentes de los demás, es menester agregar aquellos criterios acuñados 
para solucionar las contradicciones surgidas entre el clausulado contractual, 
específicamente las reglas de la “prevalencia”, “de la condición más 
importante”  y  “de la condición más favorable”, las cuales, más que  tender a 
establecer un significado específico, apuntan a ordenar el texto del contrato y 
a delimitar el material objeto de interpretación.  
 
La regla de “la prevalencia” confiere preponderancia a la condición particular 
o negociada cuando entra en contradicción con las de carácter general; 
desde luego que es lógico preferir el clausulado particular, por cuanto hace 
referencia al caso concreto, amén que, en principio, aclara o altera las 
estipulaciones generales. Conforme al principio de “la condición más 
compatible a la finalidad y naturaleza del negocio”, en caso de presentarse 
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contradicción entre cláusulas integrantes de las condiciones generales, 
deberá atenderse aquella que ostente mayor especificidad en el tema. Por 
último, en virtud del criterio de “la condición más beneficiosa”, cualquier 
enfrentamiento entre estipulaciones que conforman las condiciones 
generales, y entre éstas y una condición particular, se resuelve aplicando 
aquella cláusula que resulte más provechosa para el consumidor’’12.  

 
Nótese que la discusión aquí planteada no gira en torno de sí la Cláusula Quinta 
del Contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016, es oscura, ambigua o 
incompatible con otra, sino a si existe abuso del derecho derivado de la 
modificación unilateral de la remuneración del agente por el empresario durante la 
ejecución del Contrato, en virtud de la facultad que otorgaba una cláusula incluida 
en ejercicio de su posición dominante en un contrato de adhesión.  
 
Con base en lo expuesto supra, para el Tribunal es claro que en el sub-lite nos 
hallamos en presencia de un contrato de adhesión, tal como lo reconoce incluso la 
Convocada en sus alegatos de conclusión al señalar:  
 

‘‘Si bien Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP redactó el contrato de tal 
manera que presentará unas condiciones iguales para toda su red de 
agentes comerciales, Consultores en Comunicaciones In Voz Ltda. lo 
suscribió de manera voluntaria y no hizo ningún reparo para suscribirlo’’13.  

 
Como se advirtió, el hecho de que la Convocante suscribiera el contrato de 
agencia comercial en forma voluntaria y sin reparos, no cambia la naturaleza de 
contrato de adhesión del negocio jurídico que para su formación requiere 
indefectiblemente de la aceptación del adherente.  

 
12 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil. 4 nov. 2009, rad. 1998 4175 01.  
13 Alegatos de conclusión Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. numeral 1 del literal F.  
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Posición Dominante 
 
Tratándose de la posición dominante en un contrato y del abuso en su ejercicio, 
advierte el Tribunal que lo primero que resulta necesario precisar es si quien 
invoca el abuso de la posición de dominio ostenta la calidad de consumidor o es 
un contratante-comerciante (profesional), pues el tratamiento en u otro caso puede 
variar sensiblemente.   
 
En el sub-lite, de la lectura de las pretensiones encuentra el Tribunal que la 
Convocante ocupó la posición de AGENTE en el Contrato de agencia comercial 
71.1.1124.2016, es decir, quien invoca el supuesto abuso del derecho derivado de 
la modificación unilateral de la remuneración, como facultad incluida en el contrato 
de adhesión en ejercicio de la posición dominante, es un comerciante que se 
dedica profesionalmente a la promoción de los negocios de un empresario a 
cambio de una remuneración. O mejor, la Convocante no tiene la calidad de 
consumidor. Por esto, se hará referencia al abuso de la posición dominante en los 
casos que el adherente es un comerciante o un profesional.  
 
Sobre este punto el Tribunal encuentra que existe un vacío legal en cuanto a la 
regulación de los contratos de adhesión y de la posición dominante cuando en el 
asunto sometido a conocimiento de los jueces o árbitros no está involucrado un 
consumidor financiero, un consumidor en general o un consumidor de servicios 
públicos. Este problema bien se puede resumir de la siguiente manera:  
 

‘‘Es decir, qué régimen aplicamos en contratos por adhesión diferentes a los 
mencionados, como cuando el adherente es una empresa o un comerciante, 
que se encuentra en posición de desventaja frente al otro contratante, que es 
una empresa que ejerce posición dominante, como por ejemplo, quienes 
distribuyen productos, como telefonía celular, etc. Estos distribuidores, que 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 28 
 

no tienen el carácter de consumidores, precisamente por no encontrarse al 
final de la cadena, sin embargo, son parte adherente y en manifiesta 
debilidad económica, frente a su contratante, que detentan una posición 
dominante, en la medida que les permite configurar unilateralmente el 
contenido contractual y administrar dicho contrato durante su ejecución. 
 
Sin duda persiste el vacío, pues el Estatuto del Consumidor es para las 
relaciones de consumo, lo mismo que la reforma financiera. Habrá que 
retomar en estos casos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
14 de diciembre de 2012 que establece la pauta a seguir desde una 
perspectiva general, basada en los principios de la buena fe y de igualdad’’14.  

 
Así pues, es pertinente memorar los avances que en este punto ha realizado la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. La posición dominante en un 
contrato se puede entender como la facultad de una parte para: (i) predeterminar 
unilateralmente e imponer al otro contratante las condiciones del negocio jurídico y 
(ii) administrar el conjunto del esquema contractual de esa manera puesto en 
marcha, cuyo abuso genera la obligación de indemnizar los perjuicios que cause, 
según lo establecido en el artículo 830 del Código de Comercio. Así lo precisó la 
Corte Suprema de Justicia el 19 de octubre de 1994 cuando señaló:  
 

“Dicho con otras palabras, la banca en sus diferentes manifestaciones es una 
compleja amalgama de servicio y crédito donde las empresas financieras que 
la practican disponen de un enorme poderío económico que, “…barrenando 
los principios liberales de la contratación…” como lo dijera un renombrado 
tratadista (Joaquín Garrigues.  Contratos Bancarios, cap. I, num. II),  les 
permite a todas las de su especie gozar de una posición dominante en virtud 

 
14 Arrubla Paucar, Jaime, Contratos Mercantiles. Contratos Atípicos, Legis, 8ª edición, Bogotá, 2015, pág. 122-
123. 
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de la cual pueden predeterminar unilateralmente e imponer a los usuarios,  
las condiciones de las operaciones activas, pasivas y neutras que están 
autorizadas para realizar, así como también administrar el conjunto del 
esquema contractual de esa manera puesto en marcha, pero no obstante 
ello, preciso es no perder de vista que en el ejercicio de esas prerrogativas 
de suyo reveladoras de una significativa desigualdad en la negociación, los 
intereses de los clientes no pueden menospreciarse; si así llega a ocurrir por 
que la entidad crediticia, con daño para su cliente y apartándose de la 
confianza deposita (sic) depositada en ella por este último en el sentido de 
que velará por dichos intereses con razonable diligencia, se extralimitará por 
actos u omisiones en el ejercicio de aquellas prerrogativas, incurre en abuso 
de la posición preeminente que posee y por ende, al tenor del artículo 830 
del C. de Com, está obligada a indemnizar’’15 (Subraya añadida). 

 
Esta posición se reiteró años más tarde, en el 2011, cuando la misma Corporación 
indicó de manera más contundente:  
 

‘‘[...] Los bancos, es cierto, ejercen una posición dominante en las 
operaciones activas y pasivas que realizan con los usuarios de sus servicios, 
la cual se concreta en la hegemonía que pueden ejercer para imponer el 
contenido del contrato, en la determinación unilateral de su configuración y 
en la posterior administración de su ejecución, como lo ha señalado esta 
Corporación16. Y esto no puede ser de otra manera, por ser los servicios 
financieros una actividad que demanda masivamente la población y por lo 
tanto debe prestarse en forma estandarizada para satisfacer las necesidades 

 
15 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 19 de octubre de 1994, Sentencia 125, Ref: Exp. 3972, MP. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss.  
16 Vid. Sentencias 125 de 19 de octubre de 1994 (CCXXXI-709/777), expediente 3972; y 002 de 2 de febrero 
de 2001, expediente 5670. 
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de ésta, con la dinámica y agilidad que la vida contemporánea exige’’17. 
(Subraya añadida). 

 
En el caso que ocupa la atención del Tribunal, es claro que el primer requisito 
consistente en la imposición unilateral del contenido del contrato y en la 
determinación unilateral del contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016 se 
encuentra satisfecho, circunstancia que la misma Convocada reconoce en sus 
alegatos de conclusión al señalar:   
 

‘‘Si bien Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP redactó el contrato de tal 
manera que presentará unas condiciones iguales para toda su red de 
agentes comerciales, Consultores en Comunicaciones In Voz Ltda. lo 
suscribió de manera voluntaria y no hizo ningún reparo para suscribirlo’’18.  

 
Tratándose del segundo requisito, esto es, la administración del contrato 
predispuesto se advierte, sin perjuicio de que más adelante el Tribunal analice en 
detalle este punto, que la Convocada era la encargada de informar o comunicar a 
la Convocante la liquidación de las comisiones aplicables para un período mensual 
durante la vigencia del contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016, es decir, 
tenía la administración del contrato.  
 
O mejor, con lo dicho hasta aquí para el Tribunal durante el trámite arbitral se 
acreditó que la Convocada gozaba de posición de dominio frente a la Convocante 
en el contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016, pero esto no implica que 
dicha posición de dominio, o su ejercicio por parte del principal, agenciado o 

 
17 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 14 de diciembre de 2011, Referencia: C-1100131030142001-
01489-01, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar.  
18 Alegatos de conclusión Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. numeral 1 del literal F.  
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empresario se haya tornado necesariamente abusiva, como se expondrá a 
continuación.   
 

El abuso del derecho y la buena fe como límites a la autonomía 
privada  

 
Según el artículo 864 del Código de Comercio, un contrato es un acuerdo de dos o 
más partes para constituir y regular una relación jurídica patrimonial derivada de 
autonomía privada o la libertad contractual:  
 

‘‘Justamente, la autonomía privada en cuanto libertad contractual, comporta 
el razonable reconocimiento legal a toda persona de un cúmulo de poderes o 
facultades proyectadas en la posibilidad de disponer o abstenerse de la 
disposición (libertad de contratar o no contratar), seleccionar el sujeto con 
quien dispone (libertad de elegir parte o contratante), escoger o crear el tipo 
contractual (libertad de optar en el catálogo legis o en los usos y prácticas 
sociales por la especie singular de contrato o crearlo), celebrarlo de 
inmediato o previo agotamiento de una fase formativa (libertad de celebrar el 
contrato en forma inmediata o progresiva), hacerlo directamente o por 
mandatario, representante o apoderado, expresar el acto dispositivo (libertad 
de expresión o de forma), determinar el contenido (libertad de estipular el 
contenido), asegurar el cumplimiento, prevenir la terminación o disponerla, y 
garantizar, atenuar o ampliar la responsabilidad’’19.  

 
Así pues, la fuerza normativa que se deriva de la autonomía privada “obliga a su 
cumplimiento de buena fe, en todo cuanto le pertenece por definición (esentialia 
negotia), ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) o expresamente 

 
19 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. treinta (30) de agosto de dos mil once (2011). Referencia: 
11001-3103-012-1999-01957-01. Mp. William Namén Vargas.  
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pactado (accidentalia negotia), en la totalidad de la prestación, forma y 
oportunidad debida, constituye un precepto contractual o norma obligatoria (pacta 
sunt servanda, lex privatta, lex contractus, artículos 1501, 1602, 1603 y 1623, 
Código Civil; 871 Código de Comercio), y su observancia vincula a los 
contratantes”20  y las obliga al cumplimiento de lo pactado, bien sea de manera 
espontánea o forzada, valiéndose de la intervención del poder estatal.  
 
Sin embargo, el ejercicio de la autonomía privada no es absoluto, pues se 
encuentra sujeto a límites que bien se pueden identificar en otros principios del 
ordenamiento jurídico como son los principios de buena fe y la prohibición del 
abuso del derecho. Se recuerda que la manera de solucionar conflictos entre 
principios, a diferencia de los conflictos entre reglas, es la ponderación de uno u 
otro dependiendo de las especificidades del caso concreto. Por esto, las 
prerrogativas derivadas de autonomía privada no son ajenas “[...] al inexorable y 
plausible deber constitucional y legal de no abusar de sus derechos (arts. 95,1 
C.P. y 830 C.Co), habida cuenta que el reconocimiento de una facultad o poder, 
de por sí, no constituye salvoconducto o patente de corso para propiciar la 
arbitrariedad, so pena de la condigna indemnización de los perjuicios irrogados. Es 
por ello por lo que el abuso, en sí, trasciende al mero o a la simple volición”21.  
 
Y ello es así porque ‘‘El abuso del derecho, y en particular, la buena fe, son 
parámetros limitativos y correctores de la libertad contractual, y por ende, ostentan 
particular relevancia en estos aspectos’’22. Es decir, los principios de buena fe y de 
prohibición al abuso del derecho se erigen como límites al ejercicio de la libertad 

 
20 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. Sentencia de 31 de mayo de 2010, exp. 25269-3103-001-2005-
05178-01).  
21 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. Sentencia de 14 de diciembre de 2001, exp. 6230.  
22 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. treinta (30) de agosto de dos mil once (2011). Referencia: 
11001-3103-012-1999-01957-01. Mp. William Namén Vargas.  
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contractual o de la autonomía privada que tienen los particulares para reglamentar 
sus propios intereses.  
 

La modificación unilateral de la remuneración del agente 
 
El tema de la fijación unilateral del precio -y en particular de la modificación de las 
comisiones que recibe el agente por su actividad de comercialización-, ha sido 
discutido en varios litigios relacionados con la telefonía móvil celular. En el laudo 
que dirimió el conflicto surgido entre Megaenlace y Telefónica Móviles de 
Colombia en punto de la facultad para la modificación unilateral de la 
remuneración se dice que si dicha facultad está prevista en la ley, como en el 
contrato de suministro y en el contrato de compraventa mercantil, o en el contrato 
marco de contratos de aplicación posteriores y se ejerce de manera razonable, 
dicha modificación será válida; o también, que no puede existir en ningún caso 
atribución modificatoria unilateral en ausencia de estipulación expresa, ni siquiera 
por consideraciones prácticas derivadas del cambio permanente de las 
condiciones del mercado. 
 
Ahora bien, el Tribunal considera que en ciertos tipos de contratos pueden ser 
válidas las cláusulas que prevén modificaciones unilaterales, si las partes 
haciendo uso de su autonomía dispositiva aceptaron que se incluyeran, cuando se 
ejercen con corrección, lealtad y buena fe y se ajustan al procedimiento 
establecido en el contrato para efectos de satisfacer el requisito de determinación 
de la prestación de existir criterios objetivos y previos que hagan determinable por 
la parte que goza de esa facultad, el elemento sometido a modificación; cosa 
diferente es la razonabilidad de su ejercicio, punto que será analizado por el 
Tribunal más adelante. Así pues:  
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‘‘Esto significa que en nuestro derecho el principio general sigue siendo el del 
respeto al Pacta Sunt Servanda, de manera que las estipulaciones sólo 
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 
discrecionalmente los precios o remuneraciones del negocio, estipulación 
que es válida y vinculante en el estado actual del derecho privado 
colombiano’’23. 

 
Sobre este punto se ha de señalar que la facultad de modificar unilateralmente no 
hace parte de la esencia ni de la naturaleza del contrato de agencia mercantil. En 
caso de que las partes no lo incluyan o guarden silencio al respecto, no se 
entiende incorporada por disposición legal, pues no existe norma que establezca 
esta facultad a favor del agente o del empresario. Así pues, la facultad de 
modificar unilateralmente la remuneración del contrato de agencia comercial por 
una de las partes viene a ser un elemento accidental del contrato en los términos 
del artículo 1501 del Código civil. En materia arbitral se ha dicho:   
 

“[…] Lo que el Tribunal estima preciso enfatizar es que el carácter dinámico 
de la vida de los negocios y de las relaciones contractuales que de ellas se 
generan, no pueden servir de base por sí solo 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”24. 

 
23 Laudo arbitral Megaenlace Net S.A. Vs. Telefónica Móviles Colombia S.A. de 25 de marzo de 2009.  
24 Laudo arbitral de Comcelulares Vs. Comcel de 14 de diciembre de 2.006.   
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El abuso del derecho en un contrato derivado de una posición de 
dominio  

 
Sobre el abuso del derecho en un contrato derivado de la posición de dominio de 
una parte, hay que distinguir dos supuestos, a saber: (i) el momento de la 
celebración del contrato cuando la parte que ostenta la posición de dominio y 
elabora el acuerdo negocial, incluye cláusulas abusivas y (ii) durante la fase de 
ejecución o cumplimiento del contrato cuando se afecta el equilibrio económico del 
contrato derivado de la posición de dominio que tiene una de las partes. Así lo ha 
reconocido la Corte Suprema de Justicia colombiana, en los siguientes términos:  
 

‘‘[...] Cumple anotar que tratándose de negocios jurídicos concluidos y 
desarrollados a través de la adhesión a condiciones generales de 
contratación, como –por regla- sucede con el de seguro, la legislación 
comparada y la doctrina universal, de tiempo atrás, han situado en primer 
plano la necesidad de delimitar su contenido, particularmente para “excluir 
aquellas cláusulas que sirven para proporcionar ventajas egoístas a costa del 
contratante individual” (Lukes)  
 
[...] 
 
En este sentido, la calificación de abusiva, leonina o vejatoria -entre otras 
denominaciones más enderezadas a relievar el resquebrajamiento o erosión 
de la justicia contractual- de una cláusula que, como la aquí colacionada, 
impone al asegurado o beneficiario la carga de probar su derecho de una 
manera específica -o tarifaria-, limitando por esta vía indebidamente los 
diversos medios de prueba a su disposición, en contra de la preceptiva legal 
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imperante, responde, preponderantemente, al hecho de que ella socava el 
equilibrio prestacional que, en línea de principio, debe existir en todo 
contrato, en la medida en que agrava -sin contrapartida- las condiciones en 
que aquellos pueden solicitar del asegurador que cumpla con su obligación 
de “pagar el siniestro”, concretamente como corolario de la acreditación de la 
ocurrencia o materialización del riesgo asegurado (onus probandi). 
 
[...] 
 
Por eso la Sala ya ha puesto de presente, con innegable soporte en las 
normas constitucionales reseñadas y al mismo tiempo en el artículo 830 del 
Código de Comercio, que en la formación de un contrato y, específicamente, 
en la determinación de “las cláusulas llamadas a regular la relación así 
creada, pueden darse conductas abusivas”, ejemplo prototípico de las cuales 
“lo suministra el ejercicio del llamado ‘poder de negociación’ por parte de 
quien, encontrándose de hecho o por derecho en una posición dominante en 
el tráfico de capitales, bienes y servicios, no solamente ha señalado desde 
un principio las condiciones en que se celebra determinado contrato, sino 
que en la fase de ejecución o cumplimiento de este último le compete el 
control de dichas condiciones, configurándose en este ámbito un supuesto 
claro de abuso cuando, atendidas las circunstancias particulares que rodean 
el caso, una posición de dominio de tal naturaleza resulta siendo 
aprovechada, por acción o por omisión, con detrimento del equilibrio 
económico de la contratación” (CCXXXI, pág., 746)’’25 

 
En este caso, el Tribunal observa que la Convocante invoca el supuesto abuso en 
la posición contractual de la parte Convocada durante la fase de ejecución del 

 
25 Corte Suprema de Justicia. Casación Civil. 2 de febrero de 2001. Ref: Expediente No. 5670. MP. Carlos 
Ignacio Jaramillo Jaramillo.  
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contrato de agencia comercial 71.1.1124.2016, en el sentido de que el empresario 
adicionó y modificó en forma unilateral las guías de comisiones y sus respectivas 
bonificaciones como se desprende de las pretensiones quinta y sexta de la 
demanda:  
 

‘‘QUINTA: Que por el abuso en la posición contractual de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP en la ejecución y modificaciones del 
contrato de Agencia Comercial No. 71.11124.2016, se declare por nulidad 
absoluta la invalidez de las adiciones y las modificaciones a las guías de 
comisiones y sus respectivas bonificaciones impuestas de manera 
intempestiva y unilateral por la agenciada.  
 
SEXTA: Que, en subsidio de la anterior, se declaren ineficaces las adiciones 
y las modificaciones a las guías de comisiones y sus respectivas 
bonificaciones impuestas de manera intempestiva y unilateral por la 
agenciada’’.  

 
Con base en lo anterior advierte el Tribunal que la Convocante no reclama el 
abuso del derecho derivado de la posición dominante a raíz de la inclusión de 
cláusulas abusivas en el contrato, sino que reclama la existencia de una conducta 
abusiva durante la ejecución o desarrollo del contrato de agencia mercantil que, en 
su sentir, afectó el equilibrio económico del contrato, circunstancia que nos ubica 
en el segundo supuesto antes descrito. Lo anterior en nada riñe con lo 
manifestado por la Convocada en sus alegatos de conclusión, cuando señaló que: 
 

‘‘Se insiste en que ninguna de las pretensiones de la demanda busca que se 
declare la nulidad, invalidez o ineficacia del Contrato de Agencia Comercial 
No. 71.1.1124.2016, ni de ninguna de sus cláusulas. 
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Si se revisan detenidamente las pretensiones quinta y sexta de la demanda, 
las cuales limitan la competencia del Tribunal, se advierte claramente que las 
pretensiones de nulidad, invalidez o ineficacia, se dirigen en contra de “las 
adiciones y las modificaciones a las guías de comisiones y sus 
respectivas bonificaciones impuestas de manera intempestiva y unilateral por 
la agenciada”. (Subraya fuera de texto), no del contrato de agencia comercial 
ni de ninguna de sus cláusulas’’26. 

 
Pues, se reitera, son dos momentos distintos del iter contractual plenamente 
diferenciables en los cuales se pueden identificar conductas abusivas de la parte 
que ostenta posición de dominio y que incluso pueden coincidir, porque tratándose 
del ámbito contractual, el abuso del derecho puede “[...] presentarse en la 
formación del contrato, en su ejecución, en su disolución y aun en el periodo post- 
contractual”27. 
 

Relación entre la prohibición del abuso del derecho, el principio de 
buena fe y el equilibrio del contrato 

 
Precisado lo anterior, se debe abordar la relación entre la prohibición del abuso del 
derecho, el principio de buena fe y el equilibrio económico que debe mantenerse 
en el acto de disposición de intereses. En este punto, lo primero que debe 
señalarse es que el artículo 871 del Código de Comercio prescribe que ‘‘Los 
contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, 
obligarán 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 o la 
equidad natural’’. 

 
26 Alegatos de conclusión Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. numeral 1 del literal F. 
27 LXXX, 656; cas. civ. sentencias de 6 de diciembre de 1899, XV, 8; sentencia de 6 julio de 1955, LXXX, 656; 
11 de octubre de 1973, CXLVII, 82; 19 de octubre de 1994, exp. 3972.  
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Esta obligación de actuar de buena fe y su relación con la prohibición de abusar 
de los derechos, en el ámbito contractual, se puede analizar en los dos supuestos 
antes identificados de abuso del derecho en el contrato derivados de una posición 
de dominio: (i) en la etapa de celebración del contrato, actuar de buena fe significa 
no introducir cláusulas abusivas en el contrato, más si se trata de un contrato de 
adhesión en el que una de las partes tiene posición dominante y (ii) en la etapa de 
ejecución del contrato, actuar de buena fe quiere significar abstenerse de 
aprovecharse, por acción o por omisión, de su posición de dominio para 
desequilibrar económicamente el contrato a su favor.  
 
Tratándose del primer momento, para la Corte Suprema de Justicia la 
consecuencia de que una parte prevalida de su posición dominante incluya 
cláusulas abusivas en un contrato, es la invalidez -nulidad absoluta28- derivada de 
la transgresión del artículo 871 del Código de Comercio de insertar cláusulas 
abusivas en un contrato por contravenir el principio de buena fe al momento de su 
celebración. Así lo manifestó en la sentencia del 14 de diciembre de 2011:  
 

‘‘[...] Pero de allí no puede seguirse que la entidad bancaria, prevalida de su 
posición fuerte en el contrato, no haga honor a la confianza que en ella 
deposita el usuario y abuse de la posición de privilegio en la convención. De 
hacerlo, estaría faltando claramente al deber de buena fe que para el 
momento de perfeccionarse el contrato impone a las partes el artículo 871 

 
28 En esta sentencia: ‘‘[...] la jurisprudencia se orienta por una teoría que pueda permitir al fallador una 
presencia más decisiva en el contrato de adhesión con relación a las cláusulas abusivas, con fundamento en 
el artículo 871 del Código de Comercio, que le agrega al clásico precepto de la buena fe que debe acompañar 
a las partes en la ejecución de los contratos, ya predicado por el artículo 1603 del Código Civil, una simple 
palabra: “celebrarse”. Con ello dice todo, puesto que celebrar el contrato de buena fe implica abstenerse de 
introducir cláusulas abusivas, otra cara de la moneda nos dice que está prohibida para el formulante la 
introducción de las mismas.  Desatender lo prohibido vicia por objeto ilícito la disposición que se acuña en el 
contrato. Y el objeto ilícito genera nulidad absoluta, que puede declarar oficiosamente el juez con respecto a la 
cláusula cuando dicho abuso sea manifiesto’’: JAIME ARRUBLA PAUCAR, Contratos Mercantiles. Contratos 
Atípicos, Legis, 8ª edición, Bogotá, 2015, pág. 101.  
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del Código Comercio. Precisamente, ese deber, entendido como un 
comportamiento probo, obliga a quien impone el contenido negocial, 
mayormente cuando el contrato es por adhesión o estandarizado, a no 
abusar de su posición dominante, o lo que es lo mismo, a abstenerse de 
introducir cláusulas abusivas que lo coloque en una situación de privilegio 
frente al adherente... 
 
[...] 
 
Por lo pronto, en la situación actual del sistema legal  de los contratos, 
ausente de una regulación propia para  el contrato por adhesión, mientras 
entra en vigencia el nuevo Estatuto del Consumidor (Ley 1480 de 2011), lo 
que puede hacer el juez frente a una cláusula abusiva en ese tipo de 
contratos, es resolver el caso aplicando la teoría general, la cual invita a 
observar la prohibición de insertar ese tipo de cláusulas, según restricción 
que implícitamente se desprende del citado artículo 871 del Código de 
Comercio, y derivar la consecuencia legal que corresponda, que no puede 
ser otra que sancionar con la invalidez la cláusula del contrato transgresora 
del mandato legal, si ello se torna necesario para mantener el equilibrio y por 
ende la justicia contractual entre las partes.    
 
Pero no se trata de una función discrecional para el juez, o que pueda 
soslayarla bajo la disculpa de respetar la autonomía privada de las partes, 
que le veda una intromisión en el contrato so pretexto de interpretarlo. El 
mandato contenido en el artículo 13 de la Constitución Política, imperativo 
para el juzgador, como parte del Estado, lo obliga no sólo a proteger a 
quienes se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, por su 
condición económica, en las relaciones contractuales, como ocurre con los 
consumidores de las empresas proveedoras de bienes y servicios, las cuales 
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ejercen una posición dominante, sino a sancionar los abusos contra dichas 
personas’’29.  

 
Sin embargo, como se señaló supra, en el sub-lite la Convocante no solicita que 
se declare la nulidad de la Cláusula Quinta del contrato de agencia comercial 
71.1.1124.2016 que regula la remuneración del agente, sino las adiciones y 
modificaciones a las guías de comisiones y sus respectivas bonificaciones, esta 
circunstancia le demanda al Tribunal analizar, no si se violó el principio de buena 
fe en el momento de la celebración derivada de la inclusión de cláusulas abusivas 
en el contrato de agencia mercantil porque estas no fueron las pretensiones de la 
Convocante, sino determinar si se violó el principio de buena fe y se alteró el 
equilibrio económico del Contrato durante la etapa de ejecución y cumplimiento del 
contrato de agencia mercantil a raíz de las modificaciones unilaterales que realizó 
el empresario sobre la remuneración del agente, así como las consecuencias 
jurídicas derivadas de este proceder, teniendo en cuenta que:  
 

‘‘[...] 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 sólo citar algunos de los criterios que han sido 
utilizados para el efecto”30.  

 
29 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil, 14 de diciembre de 2011, Referencia: C-1100131030142001-
01489-01, MP. Jaime Alberto Arrubla Paucar.  
30 Laudo arbitral de Concelular Vs. Comcel del 1º de diciembre de 2006. 
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Circunstancia que el Tribunal determinará más adelante al momento de realizar el 
análisis de conjunto de los medios de prueba.  
 
Tres anotaciones finales en este aparte introductorio: primero, el abuso es una 
quaestio facti cuya presencia o ausencia se deduce de la forma como se ejerce la 
facultad contractual dispuesta en el contrato 31 . Existiría prima facie una 
predisposición a censurar la facultad unilateral inmotivada, pero cuando se ejerce 
con apego a la cláusula y de buena fe, no resulta censurable su ejercicio. El uso 
diligente y razonable de la facultad aleja, por lo tanto, el mecanismo corrector del 
abuso del derecho. Segundo, en el campo contractual, el abuso del derecho 
constituye un medio de control al contenido contractual en relaciones jurídicas que 
expresan desequilibrios injustificados en perjuicio de uno de los contratantes; 
específicamente, actúa como límite a facultades o prerrogativas unilaterales cada 
día más frecuentes en la contratación moderna: fijación unilateral del precio, 
resolución y modificación unilateral de acuerdos regidos por el derecho privado. La 
asimetría que se expresa en el poder de negociación y en la ejecución de los 
contratos ha encontrado en la figura del abuso un criterio de control en el propósito 
de que los negocios se preserven como reglamentos sensatos y razonables de 
intereses privados.  
 
Finalmente, tanto el abuso del derecho como la buena fe son medios o 
instrumentos de control al ejercicio de facultades unilaterales con el fin de que el 
acto de autonomía privada se conserve con un reglamento sensato de intereses 
privados. Pues bien, la pérdida de equilibrio del contrato encontraría en ellos la 
razón de ser de su restablecimiento.   
 

 
31 Para la Corte Suprema el abuso es ante todo una cuestión de hecho que le compete al juez inferirlo de 
conformidad con el acervo probatorio aportado al proceso: Sala de Casación Civil, sentencia del 7 de marzo 
de 1994, M.P.: Ricardo Hinestroza Daza, LVII, 74-80.  
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Definidos y analizados los conceptos bajo los cuales se han de resolver las 
controversias surgidas entre las Partes, pasa el Tribunal a estudiar el caso 
concreto con base en las pruebas aportadas y practicadas en el proceso. 
 
3. Caso Concreto – Análisis Probatorio  

 
Del Contrato de Agencia Comercial No. 71.1.1124.2016 y sus 
antecedentes 

 
En cuanto a los antecedentes del Contrato No. 71.1.1124.2016 (en adelante el 
Contrato), la Convocante afirmó en su demanda que CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES ha mantenido relación comercial con COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES desde el año 2008.  
 
La Convocada por su parte, en la contestación de la demanda manifestó que “Es 
cierto que entre Consultores en Comunicaciones In Voz Ltda. y Colombia 
Telecomunicaciones S.A. ESP se ejecutaron diferentes contratos comerciales que 
se encuentran terminados y liquidados”. 
 
De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, obra en el expediente copia de 
los contratos de agencia comercial celebrados entre las Partes desde el 4 de julio 
de 200832, con lo que no queda duda respecto a la relación contractual existente 
entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES como AGENCIADA y 
CONSULTORES EN COMUNICACIONES como AGENTE desde el 2008. 

 
32 Folio 5 y ss – Cuaderno de Pruebas No. 1 - Contratos No: C-0939-08 de Julio de 2008, C-0631-10 de marzo 
de 2011, C-0106-12 de marzo de 2012, 71.1.0059. 2013 de febrero de 2013 y 71.1.1683. 2014 de febrero de 
2015. 
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También quedó probado en el proceso la existencia del Contrato suscrito el 16 de 
febrero de 201633, hecho frente al cual no hay controversia entre las Partes. 
 
Teniendo en cuenta que las controversias planteadas en la demanda se centran 
en la posición dominante y el abuso del derecho que presuntamente ejerció la 
Convocada, procede el Tribunal a analizar estas figuras a la luz de las pruebas 
practicadas en el proceso, en el marco de los conceptos definidos y analizados en 
capítulo anterior. 
 

Posición Dominante  
 
Obra en el expediente copia del certificado de existencia y representación legal de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S E.S.P.34 en el que consta que es 
una sociedad por acciones simplificada, prestadora de servicios públicos, y que 
tiene por objeto social principal “la organización, operación, prestación, provisión, 
explotación de las actividades, redes y los servicios de telecomunicaciones, tales 
como telefonía pública básica conmutada local, local extendida y de larga 
distancia nacional e internacional, servicios móviles, servicios de telefonía móvil 
celular en cualquier orden territorial, nacional o internacional(…)”entre otros. Así 
mismo consta que la sociedad cuenta con un capital autorizado de 
$1.454.870.740.000 y un capital pagado de $3.410.059.291.  
 
Por su parte, según consta en el certificado de existencia y representación legal de 
CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA.35, esta es una sociedad 
de responsabilidad limitada que tiene por objeto “la comercialización de productos 
de telecomunicaciones y puede desarrollar actividades de intermediación, 

 
33 Folio 154 – Cuaderno de Pruebas No. 1 
34 Folio 54 – Cuaderno Principal No. 1 
35 Folio 50 – Cuaderno Principal No. 1 
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comercialización o distribución de productos y servicios de telecomunicaciones 
(…) entre otros, y cuyo capital asciende a la suma de $100.000.000.  
 
Por otra parte, quedó probado con el interrogatorio de parte adelantado en el 
proceso 36 , que el representante legal de CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES solicitó permiso a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, 
empresa en la que trabajaba antes, para que le permitiera ser su agente y así creó 
la sociedad CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA. el 9 de 
mayo de 2008, con ese fin.  
 
Al analizar la estructura de cada una de las Partes en el marco del mercado de las 
telecomunicaciones, se evidencia que existe una posición de dominio por parte de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, al igual que en el contexto de la relación 
contractual de agencia comercial regida por el contrato No. 71.11124.2016, según 
los criterios jurisprudenciales y doctrinarios puestos de presente en el capítulo 
anterior de este Laudo.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, prospera la Pretensión Primera de la Demanda. 
 

Contrato de adhesión – Cláusulas propias del Contrato de Adhesión 
 
Afirma la Convocante en su demanda que "Cuando una de las partes del contrato 
es quien unilateralmente determina dichos elementos esenciales y el papel de su 
contraparte se reduce a aceptar o rechazar el contrato en su integridad sin 
posibilidades reales de negociación y de lograr un consenso sobre cada cláusula 
contractual en particular, el resultado es un contrato de adhesión. Escenario en el 
cual se encuadra la relación contractual sub judice”37.  

 
36 Pág. 2 - transcripción interrogatorio, octubre 1 de 2020 
37 Demanda Pág. 
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Con fundamento en lo anterior, CONSULTORES EN COMUNICACIONES solicita 
al Tribunal: “Que como consecuencia de la posición de dominio de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se declare que las estipulaciones contenidas 
en el contrato de agencia comercial No. 71.11124.2016 y sus modificaciones son 
propias de un contrato de adhesión.”  
 
La parte Convocada por su lado se opuso a dicha pretensión, y afirmó que “entre 
la demandante y mi representada se suscribieron y ejecutaron cinco contratos con 
plazo determinado, que finalizaron por vencimiento del término pactado y a la 
celebración de tales contratos, la actora acudió libre y voluntariamente, convino y 
aceptó los términos de su operación como agente comercial38”. 
 
El Tribunal encuentra que de acuerdo con lo mencionado en la primera parte de 
este Laudo es claro que el Contrato del cual se derivan las controversias puestas 
a su consideración, es un contrato de agencia comercial que contiene los 
elementos esenciales de este tipo de contratos.  
 
Así mismo, como se mencionó arriba, es un contrato de adhesión que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES redactó “de tal manera que presentará (sic) unas 
condiciones iguales para toda su red de agentes comerciales” tal como lo señaló 
la Convocada en sus alegatos de conclusión39.  
 
Lo anterior se reafirma con el testimonio del señor Oscar Freddy Niámpira, 
empleado de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, quien en su declaración 
manifestó lo siguiente: 
 

 
38 Contestación de la Demanda. Pág. 68 
39 Alegatos de conclusión Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. numeral 1 del literal F. 
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“SR. NIAMPIRA: Bueno nosotros tenemos un contrato de agenciamiento y 
modelo de remuneración para todos nuestros aliados el contrato de 
consultores In Voz entra entre el contrato de todos los aliados de Telefónica 
y se rige bajo las mismas condiciones, el modelo de pago es exactamente el 
mismo en el cual dependiendo el producto tiene una remuneración por 
cargos básicos.”40 (Subraya añadida). 

 
Por su parte, el testigo Camilo Gutiérrez, jefe de contratos de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES reiteró que los Contratos son iguales para todos los 
agentes y que si fuera procedente modificar un contrato por solicitud de algún 
agente, se aplicaría la modificación para todos: 
 

“(…) en la solicitud de que nos haga un agente se modifica el contrato para 
todos los agentes, o sea, hemos tenido situaciones que si por alguna razón 
fue necesario ajustar y hacer un otrosí pues aunque hubiese sido solicitud de 
un agente ese otrosí se le envía a los 50 o 60 agentes comerciales del 
momento (…)”41 

 
Se tiene entonces que el Contrato de Agencia Comercial suscrito entre las Partes 
es un contrato predispuesto que incluye condiciones contractuales uniformes para 
todos los agentes de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, quienes lo aceptan 
voluntariamente aun cuando cuenten con muy poco poder de negociación.  
 
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluye que el Contrato es un contrato 
de adhesión y sus cláusulas son propias de un contrato de adhesión. 

 
40 Pág. 26 – transcripción testimonio Oscar Freddy Niámpira - octubre 1 de 2020 
41 Pág. 16 – transcripción testimonio Camilo Gutiérrez – octubre 2 de 2020 
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Dado que el Tribunal determinó que existe posición de dominio de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y que las cláusulas del Contrato son propias de un 
contrato de adhesión, prospera la Pretensión Segunda de la Demanda. 
 

Abuso de la Posición Dominante 
 
Según las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal hasta este momento, 
existe posición de dominio por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y 
las cláusulas del Contrato son propias de un contrato de adhesión, sin embargo, lo 
anterior no implica necesariamente que la AGENCIADA haya abusado de su 
posición de dominio, ni que las cláusulas del Contrato sean abusivas. 
 
Para determinar si efectivamente existió abuso del derecho, es preciso entrar a 
analizar las cláusulas del Contrato y la forma en que se ejecutó.  
 
De acuerdo con la Convocante, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES abusó de 
la posición de dominio contractual al modificar unilateralmente el valor de la 
remuneración del AGENTE y aplicar descuentos a las remuneraciones. Por lo 
anterior, solicita al Tribunal: 
 
“Que se declare que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP abusó de 
la posición de dominio contractual por: 
 

o Hacer modificaciones unilateralmente sobre elementos esenciales del 
contrato de agencia comercial como lo son: el valor de la remuneración del 
agente (comisiones, bonificaciones o incentivos) y, las condiciones de 
prestación del servicio a través de los “manuales de agente comercial”. 
Con ello se desconoció los intereses del agente y/o los criterios de 
retribución estipulados inicialmente en el contrato. 
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o Remunerar al agente CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 
LTDA, con penalizaciones por hechos ajenos a su debito obligacional y con 
flagrante violación al debido proceso. 

o Imponerle al agente CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 
LTDA cambios constantes en el mercadeo sin posibilidad de una efectiva 
negociación entre las partes”.42 

 
La Convocada por su parte argumentó que no incurrió en abuso de posición de 
dominio, y que actuó conforme a lo estipulado en el Contrato, el cual definió las 
condiciones de comercialización de los productos y servicios por parte del 
AGENTE, y los procedimientos de su remuneración. También señaló que el 
Contrato dispuso mecanismos de detección de irregularidades y objeciones para 
definir si tales ventas eran reales y correspondían a condiciones autorizadas, so 
pena de ser penalizadas (cláusula Quinta y anexo No. 2 del contrato)43. 
 
Encuentra el Tribunal que el abuso del derecho al que se refiere la Convocante se 
circunscribe básicamente a dos aspectos que son: (i) el valor y la forma de fijar la 
remuneración del AGENTE y (ii) los descuentos aplicados al pago de la 
remuneración.  
 

 (i) El valor y la forma de fijar la remuneración del AGENTE 
 
Para determinar si COLOMBIA TELECOMUNICACIONES abusó de su posición 
de dominio al “hacer modificaciones unilateralmente sobre elementos esenciales 
del contrato de agencia comercial como lo son: el valor de la remuneración del 
agente (comisiones, bonificaciones o incentivos) y, las condiciones de prestación 
del servicio a través de los “manuales de agente comercial”, y “al imponerle 

 
42 Pretensión Tercera - Demanda 
43 Contestación de la Demanda, Pagina 71 
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cambios constantes en el mercadeo sin posibilidad de una efectiva negociación 
entre las partes”, procede el Tribunal a analizar las cláusulas relacionadas con la 
remuneración y la forma en la que se aplicaron en la ejecución contractual. 
 
La Cláusula Quinta del Contrato, modificada parcialmente por el Acuerdo No.1 del 
1 de enero de 201944, dispone lo siguiente:  
 

“Cláusula Quinta. REMUNERACIÓN. -  
 
5.1. Remuneración. - COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pagará al 
AGENTE, como única contraprestación al debido cumplimiento de todas las 
obligaciones a que se compromete por el presente contrato, la 
Remuneración estipulada en el presente contrato y en el Anexo de 
Remuneración. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES comunicará al AGENTE la 
Remuneración planteada para cada mes dentro de la respectiva Guía de 
Comisiones. 
 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pagará al AGENTE  en períodos 
mensuales, de acuerdo con las variables y condiciones que se desarrollan a 
continuación.  
 
𝑹𝒆𝒎𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏=𝑹𝒆𝒎𝒖𝒏𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝑩á𝒔𝒊𝒄𝒂+𝑩𝒐𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 
 
(…) 
 

 
44 Cláusula Quita Contrato No. 71.1.1124.2016; Folio 164 reverso y ss - Cuaderno de Pruebas No. 1, Acuerdo 
No. 1. Documentos aportados con la exhibición de documentos – Carpeta Contrato – Expediente Virtual. 
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5.1.3  Bonificaciones.- COLOMBIA TELECOMUNICACIONES podrá 
reconocer al AGENTE  bonificaciones o remuneraciones complementarias 
y/o adicionales, bajo cualquier denominación, con vigencia temporal o por el 
término de duración restante del contrato y con cualquier periodicidad de 
pago. Estas bonificaciones se podrán otorgar para premiar, entre otros, su 
gestión comercial en relación con la permanencia como Suscriptores de 
personas presentadas por el AGENTE  y la productividad y nivel de 
capacitación de su personal. El AGENTE  reconoce expresamente que la 
existencia de determinadas bonificaciones no implica su mantenimiento en el 
tiempo, pudiendo ser, a la sola discreción de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES  modificadas, revisadas, sustituidas o eliminadas. 
 
(…) 
5.4. Modificación de la Remuneración.- Por el tipo de Servicios y 
Productos que promueve el AGENTE  y por la naturaleza cambiante del 
mercado, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES podrá y así lo acepta el 
AGENTE, modificar unilateralmente, para aumentar o disminuirlos, valores  
de la remuneración básica establecidos en el Anexo de Remuneración y la 
forma de calcular la remuneración básica  y de pagarla. Para que estas 
modificaciones tengan vigencia, bastará con que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES lo avise al AGENTE, por escrito y/o por correo 
electrónico actualizado según regulación del manejo de comunicaciones del 
Anexo 4 Manual de Gestión Administrativa, indicándole la fecha de vigencia 
de las mismas, la que en todo caso será cuando menos el décimo quinto 
(15°) día siguiente a la fecha del aviso. En caso de que la modificación 
exceda la oportunidad indicada, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
podrá proponer por escrito tal modificación, y se tendrá por aceptada y será 
obligatoria para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y para el AGENTE, a 
menos que éste la objete mediante escrito presentado a más tardar dentro 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 52 
 

de veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la fecha en que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES le comunique la propuesta. El AGENTE, en caso 
de no estar de acuerdo con la modificación propuesta por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, podrá terminar el Contrato dando aviso a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES con treinta (30) días de antelación a 
la fecha en que se hará efectiva la misma, sin que por ese hecho se cause 
indemnización alguna entre las Partes. 
 
(…)” 

 
Por su parte, el Anexo 1 dispone: 
 

“La Remuneración Básica, corresponderá a la contenida en la Guía de 
Comisiones que será comunicada mensualmente por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES al AGENTE” 

 
Observa el Tribunal que desde un principio las Partes acordaron que la 
remuneración estaba compuesta por: (a) la remuneración básica y (b) las 
bonificaciones.    
 
Las bonificaciones por su naturaleza nacen de la mera liberalidad de la 
AGENCIADA, quien está facultada para reconocerlas o no en cualquier momento 
del Contrato y tienen como fin premiar al AGENTE por su labor. Estas, a diferencia 
de lo dispuesto en la ley laboral, si hacen parte de la remuneración.  
 
Según consta en el expediente, cada mes COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
enviaba a CONSULTORES EN COMUNICACIONES el valor de las comisiones y 
de las bonificaciones causadas en el mes respectivo, y con base en dicha 
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información, el AGENTE facturaba45. No se evidenció en el proceso controversia 
alguna relativa a las bonificaciones pagadas por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. 
 
En cuanto a la remuneración básica, quedó estipulado en el Contrato que era 
variable y que cada mes, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES la comunicaría al 
AGENTE mediante las correspondientes guías de comisiones, las cuales según la 
definición del Contrato corresponden a “Comunicado que establece las 
condiciones para causar la remuneración a pagar al AGENTE por todos los 
productos autorizados.”  
 
También quedó pactado (Cl. Quinta numeral 5.4.), que por el tipo de servicios y 
productos que debía promover el AGENTE y por la naturaleza cambiante del 
mercado, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES podía modificar unilateralmente 
los valores de la remuneración básica establecidos en el Anexo de Remuneración 
así como la forma de calcularla y pagarla. 
 
En aplicación del artículo 1622 del Código Civil que dispone que las cláusulas de 
un contrato podrán interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y 
sobre la misma materia, encuentra el Tribunal de utilidad remitirse al Contrato de 
Agencia Comercial C-0632-10 suscrito por las mismas partes de este proceso, el 
cual en su Cláusula Cuarta46 dispuso:  
 

“4.1. Remuneración.- Telefónica Móviles pagará al Agente, como única 
contraprestación al debido cumplimiento de todas las obligaciones a que se 

 
45 Folios 265, 342, 379, 383, 390, 454, 496, 500, 504, 545, 575, 609, 617, entre otros - Cuaderno Pruebas 1.      
Folios73,83,115,161,175,205,216,246,250,278,282,317,404,437, 444, 475,507,510,521,552,627,640, 672, 
674, 706,  756, 790, 803, entre otros - Cuaderno de Pruebas 2. 
46 Folio 18 Cuaderno de Pruebas No. 1 
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compromete por el presente contrato, la Remuneración estipulada en el 
presente contrato y en el Anexo de Remuneración. 
 
4.2. Remuneración Básica.- La remuneración básica del Agente consistirá en 
la suma mensual liquidada de conformidad con el Anexo de Remuneración 
(…) 
 
4.7. Modificación de la Remuneración.- Por el tipo de Servicios y Productos 
que promueve el Agente  y por la naturaleza cambiante del mercado, 
Telefónica Móviles podrá y así lo acepta el Agente, modificar 
unilateralmente, para aumentarlos o disminuirlos, los valores  de la 
remuneración básica establecidos en el Anexo de Remuneración y la forma 
de calcular la remuneración básica  y de pagarla. Para que estas 
modificaciones tengan vigencia, bastará con que Telefónica Móviles lo 
avise por escrito al Agente, indicándole la fecha de vigencia de las mismas, 
la que en todo caso será cuando menos el décimoquinto (15°) día siguiente a 
la fecha del aviso. El Agente, en caso de no estar acuerdo (sic) con la 
modificación propuesta por Telefónica Móviles, podrá terminar el presente 
contrato sin que por ese hecho se cause indemnización alguna.”  

 
De la lectura de esta cláusula en comparación con lo estipulado en el contrato que 
nos ocupa, se destaca que la metodología para liquidar mensualmente la 
remuneración del AGENTE a través de las guías de comisiones y la facultad por 
parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES de modificar unilateralmente los 
valores de la remuneración básica, no eran ajenas a CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES, quien había aceptado estipulaciones similares en contratos 
anteriores. 
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El representante legal de la Convocante al absolver el interrogatorio de parte 
manifestó que el Contrato “se firmó con unas condiciones que estaban 
establecidas ahí en el contrato, sin embargo, las condiciones fueron modificadas 
más delante (sic) de manera intempestiva nos la fueron cambiando y no en la 
misma dinámica que se firmó de común acuerdo, yo firmé de común acuerdo el 
contrato que entró en vigencia en febrero de 2017, pero toda la dinámica del 
negocio y el desarrollo del contrato no fue del común acuerdo, por qué, porque 
hubo cambio intempestivos de las condiciones sin comunicármelo con previo aviso 
de 15 días y eso nos afectó y fue un desequilibrio económico de la empresa”. 
 
No encuentra sustento el Tribunal a lo afirmado por el representante legal de la 
Convocante pues según la Cláusula Quinta arriba transcrita, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES tenía la facultad expresa de modificar unilateralmente 
la remuneración del AGENTE a través de las guías de comisiones que 
comunicaba mensualmente. Esa condición quedó incluida desde la suscripción del 
Contrato y se desarrolló durante el transcurso de su ejecución, tal como quedó 
probado con las guías de comisiones que la Convocada enviaba mensualmente al 
AGENTE y que fueron aportadas al proceso47. 
 
Si los “cambios intempestivos” a que se refiere el declarante corresponden a los 
cambios de la remuneración; es preciso reiterar que esta era una facultad 
contractual. Por otra parte, hay que recordar que dicha práctica no era nueva para 
la Convocante pues su representante legal se desempeñó como coordinador 
Pyme para agentes comerciales en COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y 
posteriormente, CONSULTORES EN COMUNICACIONES suscribió varios 
contratos de agencia comercial con estas mismas condiciones.  
 

 
47 Folios 217 y ss Cuaderno Pruebas No. 1 – Folio 3 y ss Cuaderno de Pruebas No.2 
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Quedó probado que CONSULTORES EN COMUNICACIONES desde un principio 
conocía y entendía las condiciones del negocio pues así lo manifestó su 
representante legal en el interrogatorio llevado a cabo en el proceso48: 
 

 DR. HERNÁNDEZ: Pregunta No. 1. Indique por favor si al momento de la 
creación de la sociedad Consultores en Comunicaciones In Voz Limitada, 
conocía el modelo de agenciamiento comercial que tenía implementado 
Telefónica Móviles Colombia. S.A hoy Colombia Telecomunicaciones S.A. 
E.S.P para promocionar sus servicios de telecomunicaciones? 
 
SR. ARENAS: Sí señor yo conocía todas las condiciones de agenciamiento 
comercial porque yo fui empleado directo de Colombia Telecomunicaciones 
hasta abril de 2008 y ahí conocí todo el sistema de agenciamiento porque 
era coordinador Pyme para agentes comerciales, entonces ahí conocí todos 
los lineamientos y las condiciones, vi unas condiciones favorables para crear 
la empresa y para eso la cree específicamente el 9 de mayo de 2008 la cree, 
pero antes yo pedí permiso a mis jefes inmediatos para retirarme el 30 de 
abril y que me permitieran ser agente comercial de ahí monté, cree la 
empresa el 9 de mayo de 2008 pasé la documentación y el 4 de julio de 2008 
se firmó el primer contrato” (Subraya añadida). 

 
También hay que tener en cuenta que CONSULTORES EN COMUNICACIONES 
es un comerciante que se dedica profesionalmente a la promoción de bienes y 
servicios de telecomunicaciones, y en consecuencia conoce la dinámica del 
negocio.  
 
Por otra parte, si los “cambios intempestivos” de las condiciones a los que se 
refiere el declarante tienen que ver con los valores propiamente dichos de las 

 
48 Pág. 2 – transcripción Interrogatorio de parte – octubre 2 de 2020 
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comisiones según los porcentajes y planes ofrecidos al público, es de resaltar que 
en el Contrato no se establecieron límites para las variaciones de la remuneración 
y por el contrario, la cláusula 2.4. dispuso que “COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES no le garantiza la obtención de utilidades o ventajas de 
otra especie, distintas de la Remuneración pactada, siempre que se cumplan las 
condiciones para que ésta se cause”. 
 
Mal podría decirse entonces que la Convocada abusó de su posición de dominio al 
hacer modificaciones unilateralmente sobre el valor de la remuneración y las 
condiciones de prestación del servicio a través de las guías de comisión, pues así 
estaba estipulado en el Contrato, el cual de conformidad con el artículo 1602 del 
Código Civil es ley para los contratantes. 
 
Es claro que las cláusulas relacionadas con la remuneración del Contrato son 
cláusulas esenciales “sobre las cuales ha debido caer necesariamente la atención 
del adherente” y respecto de las cuales “no hay inconveniente en aplicar el 
principio según el cual el contrato es ley para las partes49.  
 
Si bien, en principio las modificaciones unilaterales de uno de los elementos 
esenciales del contrato, como lo es la remuneración, podrían interpretarse como 
un abuso del derecho, en el caso en estudio el Tribunal no lo encuentra, pues la 
Convocante estuvo de acuerdo con dicho procedimiento y así lo aceptó al suscribir 
este Contrato y los que lo antecedieron. 
 
No existe prueba en el expediente que permita concluir que la cláusula sobre 
remuneración fue incluida o ejecutada en contravía del criterio de la buena fe por 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, con el fin de sacar provecho de su 

 
49 Corte Suprema de Justicia, Casación Civil y Agraria, 12 de diciembre de 1936, Tomo XLIV n°. 1920 -1921, 
pág. 678, MP. Eduardo Zuleta Ángel.  
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posición de dominio, desconociendo los intereses del AGENTE y/o los criterios de 
retribución estipulados inicialmente en el Contrato.  
 
Tampoco se evidencia que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES al ejecutar el 
Contrato y modificar mensualmente la remuneración del AGENTE, haya abusado 
de su posición de dominio en desmedro de los intereses del AGENTE. 
 
De acuerdo con el doctor Juan Pablo Cárdenas “el abuso puede presentarse 
durante la ejecución del contrato, cuando una parte ejerce un derecho contractual 
con una finalidad distinta a la prevista en el contrato o en forma desproporcionada. 
Ello ocurrirá, por ejemplo, cuando una parte tiene la prerrogativa de decidir algún 
aspecto relativo a la ejecución del contrato y escoge la alternativa que es más 
perjudicial para la otra. Esta figura es particularmente importante en los contratos 
de larga duración en los cuales una de las partes se reserva la facultad de 
introducir ciertas modificaciones, por ejemplo, en el precio o remuneración, pues 
en principio ha de entenderse que tal facultad tiene por propósito hacer frente a los 
cambios que pueden presentarse en las circunstancias económicas que rodean la 
ejecución del contrato, y por ello no puede ejercerse para alterar el equilibrio 
económico estipulado, de tal manera que una parte termine obteniendo todo el 
beneficio del contrato y sacrifique a la otra”50 (Subraya añadida). 
 
Adicionalmente, no quedó probado en el proceso que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES haya ejercido sus facultades de manera 
desproporcionada y abusiva alterando el equilibrio del Contrato. En cambio, si lo 
está el hecho de que el procedimiento para fijar las comisiones mensualmente se 
les aplicaba a todos los agentes de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, en 
virtud de la dinámica propia del mercado de la telefonía celular.  
 

 
50 JUAN PABLO CÁRDENAS MEJÍA, Contratos, Bogotá, Legis, 2021, p. 19. 
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Es preciso en este aspecto mencionar lo dicho por el testigo Oscar Freddy 
Niámpira quien en su declaración dijo: 

 
“SR. NIAMPIRA: Bueno, la guía de comisiones, qué se tiene en cuenta? las 
variables de mercado que vayamos a perseguir o vayamos a atacar en el 
pedido siguiente, la oferta que tengamos vigente, obviamente en contra de la 
competencia y los productos que necesitemos impulsar, ya sea porque 
somos entrantes en este producto, o porque necesitamos darle mayor 
prioridad a ese producto y la tercera es basado en el objetivo que tenemos 
como compañía para cada periodo 
 
DR. HERNÁNDEZ: Cómo se van a conocer las guías de comisiones a los 
agentes comerciales incluido claro está a Consultores en Comunicaciones In 
Voz? 
 
SR. NIAMPIRA: Ok, para todos los aliados es exactamente el mismo 
proceso, nosotros elaboramos el documento en la jefatura que llevaba hasta 
ese entonces, ese documento pues explica claramente por cada producto 
cómo van a ser las comisiones que se van a pagar en el periodo siguiente y 
se comparte con nuestra área legal y nuestra área de comisiones para que 
ellos nos den el aval, una vez recibido el aval de esas dos áreas, lo 
comunicamos al área de administración de canales que es el área encargada 
y oficial para comunicar este tipo de guías a través del medio que ellos lo 
determinen. 
 
DR. HERNÁNDEZ: Cómo se modifica una guía de comisiones? 
 
SR. NIAMPIRA: Cómo se modifica una guía de comisione?, o.k. 
Dependiendo de lo que nosotros pretendamos como compañía para el 
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siguiente mes, hacemos cambios no estructurales, sino lo que hacemos es 
impulsar un producto de acuerdo a las necesidades del mercado. Todo 
cambio que hagamos en la guía debe ser comunicado a nuestros aliados 
quince días antes de su vigencia, es decir, si yo comunico hoy 1 de octubre 
la vigencia de esa guía de comunicaciones, esa guía de comisiones va a ser 
a partir del 15 o el 16 de julio, para este caso 16 de octubre, perdón”.51 
(Subraya añadida). 

 
Entiende el Tribunal que las modificaciones a las guías de comisiones surgen a 
partir de los estudios de mercado que realiza la AGENCIADA para impulsar los 
productos y servicios que el AGENTE debe promover. Es así como se presentan 
los cambios constantes en el mercadeo, que hoy reclama el AGENTE en su 
demanda.  
 
Es coherente que la parte que cuenta con la posición dominante tanto en el 
mercado como en el Contrato, sea quien determine las políticas de mercadeo y 
con base en estas, fije las comisiones mes a mes pues además de ser una 
facultad incluida en el Contrato, su ejercicio no es abusivo, si se ejecuta 
razonablemente. 
 
El AGENTE es el encargado de promover y explotar los negocios encomendados 
por el AGENCIADO los cuales según la Corte “han de ser realizados en beneficio 
exclusivo del empresario”52, por lo que es este último quien en ejercicio de sus 
poderes de dirección debe fijar las políticas de mercadeo para todos sus agentes. 
 

 
51 Testimonio Oscar Freddy Niámpira – pag. 28 y 29 Transcripción 
52 Sentencia de Casación Civil del 2 de diciembre de 1980 – Cacharrería Mundial contra Jorge Merizalde Soto 
y Gilberto Merizalde Uribe, G.J. No 2047, pp. 270 y ss  
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Por lo tanto, tampoco encuentra el Tribunal que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES haya abusado de su posición de dominio al imponerle 
al AGENTE cambios constantes en el mercadeo sin posibilidad de una efectiva 
negociación entre las partes. 
 
Ahora bien, en cuanto al procedimiento para la modificación unilateral de la 
remuneración que trae la Cláusula Quinta, el Tribunal observa que es cierto que 
tal como lo afirma la Convocante, en varias oportunidades COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES puso en conocimiento del AGENTE las guías de 
comisiones con menos de 15 días de antelación a sus respectivas vigencias. Esto 
se ve por ejemplo en el alcance a la Guía de Comisiones y Bonos del mes de 
Marzo de 2017 enviada al AGENTE el 8 de marzo de 2017 53 , la Guía de 
Comisiones y Bonos de Abril de 2017 enviada al AGENTE el 4 de abril de 201754, 
la Guía de Comisiones y Bonos de enero de 2018 enviada al AGENTE el 2 de 
enero de 201855, la Guía de Comisiones y Bonos de julio de 2018 enviada al 
AGENTE  el 29 de junio de 201856, la Guía de Comisiones y Bonos de mayo de 
2019 enviada al AGENTE el 30 de abril de 201957, entre otras. 
 
A primera vista, el envío de las guías fuera de término podría interpretarse como 
un abuso del derecho por parte de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES pues 
faltando muy pocos días para entrar en vigencia las nuevas condiciones de 
remuneración, e incluso en algunos casos ya vigentes, la Convocada enviaba las 
respectivas guías al AGENTE.  
 

 
53 Folio 262 Cuaderno de Pruebas No. 1 
54 Folio 278 Cuaderno de Pruebas No. 1 
55 Folio 3 Cuaderno de Pruebas No. 2 
56 Folio 257 Cuaderno de Pruebas No. 2 
57 Folio 649 Cuaderno de Pruebas No. 2 
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Sin embargo, tal como lo prevé el Contrato, para estos casos el AGENTE tenía la 
posibilidad de objetar “mediante escrito presentado a más tardar dentro de 
veinticuatro (24) horas hábiles siguientes a la fecha en que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES le comunique la propuesta. El AGENTE, en caso de no 
estar de acuerdo con la modificación propuesta por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, podrá terminar el Contrato dando aviso a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES con treinta (30) días de antelación a la fecha en que se 
hará efectiva la misma, sin que por ese hecho se cause indemnización alguna 
entre las Partes”58. 
 
Del análisis probatorio el Tribunal encuentra que ante esta práctica de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES de no cumplir con el término de envío de las guías con 
una antelación de 15 días, la Convocante no ejerció las facultades con las que 
contaba según lo dispuesto en la Cláusula Quinta numeral 5.4. del Contrato, lo 
que configuró la ejecución normal del Contrato. 
 
En las pruebas que obran en el expediente el Tribunal no encontró objeciones 
presentadas por parte del AGENTE frente a las Guías de Comisiones enviadas 
con menos de 15 días de antelación a su cumplimiento. Tampoco halló que el 
AGENTE hubiese manifestado a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES su 
voluntad de dar por terminado el Contrato al no estar de acuerdo con las 
modificaciones propuestas a destiempo.  
 
Más que objeciones, pueden encontrarse en el expediente documentos en los que 
el AGENTE solicita aclarar dudas frente a las liquidaciones de comisiones durante 
el año 2018 específicamente. 
 

 
58 Cláusula 5.4. Contrato No. 71.1.1124.2016 
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Por ejemplo, obra en el expediente copia de Acta de la reunión llevada a cabo el 
31 de enero de 2018 59 , donde se evidencian dudas por parte del AGENTE 
respecto a variaciones de las comisiones del mes de enero vs febrero. Así mismo, 
hay un correo electrónico de fecha 6 de febrero de 2018 referente al nuevo 
esquema de comisiones en el que la Convocante solicita una revisión60  y un 
correo electrónico de fecha 28 de febrero de 201861 solicitando respuesta a uno de 
los puntos de la reunión llevada a cabo el 31 de enero. También obra en el 
expediente una comunicación de fecha 29 de agosto de 201862  en la que el 
AGENTE solicita validar si ya se actualizó la tabla de precios, con respuesta de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES en la que preguntan si todo quedó 
aclarado en el audio del día de hoy. 
 
También consta en el proceso que el 12 de septiembre de 2018 COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES envió comunicación63 al AGENTE en la que informó 
que revisadas las liquidaciones de las Altas correspondientes al periodo febrero 
julio de 2018, encontraron que algunas se liquidaron y pagaron de forma errónea 
por lo que se generó un valor a cargo de CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES de $7.266.002, valor que sería aplicado en abonos a las 
liquidaciones mensuales siguientes, sin exceder el 10% de la remuneración. 
Según lo indicado en dicha comunicación, se acompañó archivo con los detalles 
de las liquidaciones. 
 
En respuesta a esta comunicación, CONSULTORES EN COMUNICACIONES 
envió el 19 de octubre de 2018 una carta cuyo asunto denominó: “Objeción cobro 

 
59 Folio 56 Cuaderno Pruebas No. 2 
60 Folio 69 Cuaderno de Pruebas No. 2 
61 Folio 85 Cuaderno de Pruebas No. 2 
62 Folio 330 Cuaderno de Pruebas No. 1 
63 Folio 396 Cuaderno de Pruebas No. 2 
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por ajuste en liquidación de productos fijos”64, en la que manifestó su desacuerdo 
con el descuento de $7.266.002 y argumentó que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES no respetó lo estipulado en el Contrato “toda vez que 
las guías de comisiones de los meses de febrero a julio no mencionan el esquema 
de comisiones que ustedes plantean para aplicar dicho descuento”. Así mismo 
hizo un recuento de comunicaciones y reuniones entre las Partes en las que se 
planteaba el tema del nuevo modelo de comisiones. 
 
Posteriormente el 2 de noviembre de 2018 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
envió respuesta a la objeción del 19 de octubre del mismo año en la que reitera y 
sustenta su posición y concluye que procederá a hacer el referido descuento. 
 
Para el Tribunal, más que un abuso de derecho de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, lo que prueban los documentos aportados y referidos 
supra, son desacuerdos contractuales que surgieron en el desarrollo y ejecución 
del Contrato, los cuales las Partes trataron de resolver a través de diversas 
comunicaciones y reuniones, como quedó demostrado. Lo anterior suele suceder 
en cualquier tipo de contrato de tracto sucesivo, donde las Partes tienen diferentes 
puntos de vista en cuanto a la ejecución contractual y deben resolver sus 
diferencias en el día a día del contrato.  
 
En cuanto a las controversias específicas relacionadas con los porcentajes de las 
comisiones y la forma en la que se debían liquidar y se liquidaron, es preciso 
anotar que no existió actividad probatoria encaminada a demostrar estos cambios 
de porcentajes de comisiones mes a mes, su variación o la forma en que se 
liquidaron y en la que han debido liquidarse. Además, ninguna de las pretensiones 
de la demanda está encaminada a resolver estos asuntos, que más podrían 
enmarcarse en incumplimientos contractuales.  

 
64 Folio 390 Cuaderno de Pruebas No. 2 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 65 
 

Tal como lo indicó la Convocante en sus alegatos de conclusión, “el debate está 
centrado en el abusó (sic) de la posición de dominio contractual por parte de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., al modificar unilateralmente 
elementos esenciales del contrato de agencia comercial: el valor de la 
remuneración del agente (comisiones, bonificaciones o incentivos) y, las 
condiciones de prestación del servicio a través de los “manuales de agente 
comercial”. 
 
De todo lo anterior, es importante tener claro entonces que el Contrato facultó a 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES para modificar unilateralmente la 
remuneración a través de las guías de comisiones mensuales. Dichas guías se 
basaban en las condiciones del mercado, y para el Tribunal con base en la prueba 
practicada en el proceso la facultad ejercida por la Convocada está lejos de ser 
considerada abusiva.   
 
Por otra parte, en puridad no debe confundirse la facultad de modificar 
unilateralmente cada mes la remuneración, con la posibilidad de modificar 
unilateralmente el Contrato, pues esto último no estaba permitido y tampoco 
sucedió en este caso, según las pruebas aportadas al expediente. 
  
Si bien el representante legal de la Convocante manifestó que el Contrato se firmó 
con unas condiciones que estaban establecidas pero que dichas condiciones 
“fueron modificadas más adelante de manera intempestiva” esto no quedó 
demostrado, pues no hay un documento que de cuenta de una modificación 
unilateral del Contrato.  
 
Con respecto al tema de las modificaciones al Contrato, el testigo Camilo 
Gutiérrez, jefe de contratos de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES manifestó lo 
siguiente: 
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“DR. HERNÁNDEZ: ¿Por favor indique cuántas modificaciones se hicieron al 
contrato de agencia comercial en mención? 
SR. GUTIÉRREZ: No, digamos modificaciones como tales, tal vez habrá 
habido una, no más y esa modificación tuvo que ver con un reconocimiento 
estructural de la forma de pagar las comisiones, que ya no se pagaban, Los 
comerciales los llaman one shot, one shot, es un solo pago único de 
comisión, sino que el mecanismo que se propuso para ese contrato como 
modificación de las condiciones era que se dividía en 6 cuotas, entonces 
dependiendo de un valor de los planes se establecían unos porcentajes para 
pagarlo en 6 cuotas, esa fue la forma en que se modificó. 
DR. HERNÁNDEZ: ¿Cómo se hizo esa modificación al contrato? 
SR. GUTIÉRREZ: Digamos desde el comienzo, o sea, cuando se plantea la 
firma del contrato, se les dice que va a operar bajo esa figura y esa es la que 
se desarrolla en la ejecución, un pago por instalamentos, por cuotas. 
(…) 
DR. HERNÁNDEZ: ¿Se puede afirmar que la guía de comisiones modifica el 
contrato cuando modifican valores o formas de remunerar el contrato? 
SR. GUTIÉRREZ: No, por eso les explicaba que la guía es un instrumento 
para informar condiciones de acuerdo digamos a esa estructura del mercado, 
pero no es una modificación de condiciones contractuales, sino es la ruta que 
siguen para comisiones, bonificaciones, meta de ventas, presupuesto que 
tienen que ejecutar para poder incluso acceder a esas bonificaciones o 
incentivos65. 
(…) 
DRA. BARRIOS: ¿Cuándo se hizo esa modificación y cuál fue el mecanismo 
de para hacerla? 

 
65 Pág. 5 transcripción testimonio Camilo Gutiérrez – octubre 2 de 2020 
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SR. GUTIÉRREZ: No se hizo para la firma del contrato, en el contrato ya la 
incluía en el nuevo contrato que firmaron se incluía ese esquema de 
modificación contractual.”66 (Subraya añadida). 

 
Tampoco hay documento en las pruebas allegadas que acredite que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES modificó unilateralmente el Contrato. Por su parte, si 
quedó probado que las modificaciones unilaterales a la remuneración que realizó 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES se llevaron a cabo en el marco de lo 
pactado contractualmente. 
 

(ii) Los descuentos por penalizaciones aplicadas al pago de la 
remuneración 

 
Dentro de la Pretensión Tercera de la Demanda, la Convocante solicita al Tribunal 
que declare que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES abusó de la posición de 
dominio al remunerar al AGENTE con penalizaciones por hechos ajenos a su 
débito obligacional y con flagrante violación al debido proceso. 
 
La Convocada por su parte, en los alegatos de conclusión, manifestó que “no le es 
dable al demandante desconocer sus obligaciones contractuales, y las 
consecuencias de realizar ventas desconociendo las Políticas de Prevención de 
Irregularidades, Descuentos y Penalizaciones. Es decir, no puede pretender 
ahora, trasladarle el riesgo asumidos (sic.) con la suscripción del contrato a 
Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, cuando los mismos se derivan 
precisamente de una venta de baja calidad”. 
 

 
66 Pág. 17 transcripción testimonio Camilo Gutiérrez – octubre 2 de 2020 
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Pasa entonces el Tribunal a analizar las cláusulas relacionadas con los 
descuentos y penalizaciones, así como la forma en la que se aplicaron en la 
ejecución contractual. 
 
La cláusula quinta numeral 5.1.2.3. y 5.2. establece lo siguiente: 
 

 “5.1.2.3.  Determinación de nuevas conexiones.- Para determinar la 
comisión por Nuevas Conexiones de que trata el numeral 5.1.2 anterior, 
deberán descontarse del total de Nuevas Conexiones y/o Transacciones, el 
número de eventos que se presenten como resultado de cualquiera de las 
situaciones que se describen a continuación, sin perjuicio de los descuentos 
y sanciones contemplados en el Anexo de Políticas de Prevención de 
Irregularidades, Descuentos y Penalizaciones, ya que se trata de ventas 
malas sobre las cuales no se causan comisiones y no reportar éstas 
beneficio alguno para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES” (Subraya 
añadida). 
 
5.2. Procedimiento.- Mensualmente, al vencimiento de cada mes 
calendario, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES restará del total de 
las Nuevas Conexiones con y sin Producto en el mes calendario 
inmediatamente anterior, las conexiones o eventos a que se refiere el 
numeral 5.1.2.3 para dicho mes. Las partes expresamente acuerdan 
que esta resta no eximirá al AGENTE  de sanciones adicionales 
conforme al Anexo de Políticas de Prevención de Irregularidades y 
Penalizaciones. La cifra resultante determinará el número de Nuevas 
Conexiones base de la remuneración. La cantidad de Nuevas 
Conexiones con Producto o de Nuevas Conexiones sin Producto, 
según el caso, se multiplicarán por el valor previsto en las tablas de la 
respectiva GUÍA DE COMISIONES. El AGENTE reconoce expresamente 
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que al resultado de este cálculo COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
restará las Nuevas Conexiones consideradas como constitutivas de 
irregularidades correspondientes a otros periodos, de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula 11.2 y el Anexo de Políticas de Prevención 
de Irregularidades y Penalizaciones. El resultado de estas operaciones 
será el Valor de la Remuneración Básica a que se refiere el literal a) del 
numeral 5.1.2 anterior, adeudada al AGENTE en ese mes”. (Subraya 
añadida). 
 

Por su parte, el Anexo 2 define las políticas y procedimientos para el manejo de 
conductas irregulares que puedan tener lugar en el proceso de venta de los 
productos y servicios de telecomunicaciones, así como los procesos de 
prevención para evitar dichas conductas. 
 
El Anexo bajo estudio define lo que debe entenderse por irregularidades y señala 
condiciones que serán aplicadas para evitar la realización de aquellas; fija unas 
obligaciones especiales, adicionales a las consagradas en el Contrato, que tienen 
como fin prevenir, detectar y controlar las conductas irregulares y establece 
medidas a ser adoptadas en caso de incumplimiento. 
 
El numeral 5 se refiere a las Penalizaciones contractuales para actividades de 
ventas (Nuevas Conexiones) y/o Posventas (Operaciones Comerciales) que se 
configuren como Eventos Irregulares. Dentro de este numeral se determina la 
metodología para el cobro de las penalizaciones y los trámites de las objeciones 
que puede presentar el AGENTE para evitar la penalización y su correspondiente 
descuento. 
 
El numeral 6 define otras penalizaciones que podrán ser aplicadas al AGENTE 
con base en procesos de detección que adelante COLOMBIA 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 70 
 

TELECOMUNICACIONES. Dentro de las penalizaciones definidas en este capítulo 
se encuentran las siguientes: (i) penalización por reciclaje, (ii) penalización por 
baja temprana, (iii) penalización por nunca pago, (iv) penalización por retención de 
venta inicial en prepago vendido (v) penalización por retención por falta de soporte 
de venta y (vi) penalización por reingreso indebido de solicitudes.   
 
Observa el Tribunal que la posibilidad de aplicar descuentos frente a 
irregularidades en las ventas o transacciones estaba también incluida en 
Contratos anteriores de Agencia Comercial suscritos entre CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 
 
Por ejemplo, el Contrato C-0631-10 suscrito entre las mismas partes en el 2011, 
aportado con la demanda, contemplaba la posibilidad de descontar de la 
remuneración “el número de eventos que se presenten como resultado de 
cualquiera de las situaciones que se describen a continuación, sin perjuicio de las 
sanciones adicionales contempladas en el Anexo de Fraude, por no reportar éstas 
beneficio alguno para Telefónica Móviles (…)”67 
 
Por lo anterior, se concluye que esta práctica tampoco era nueva para el 
AGENTE. 
 
No entiende entonces el Tribunal por qué ahora, después de la suscripción y 
ejecución de otros Contratos de Agencia Comercial con estipulaciones y 
procedimientos similares, el AGENTE reclama “el abuso de la posición de dominio 
de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP, al aplicar el procedimiento de 
liquidación mensual del pago de cada una de las facturas presentadas por las 
comisiones causadas descontando el valor de éstas de manera unilateral con 
palmaria violación al derecho de contradicción aplicando las denominadas 

 
67 Folio 18 – Cuaderno de Pruebas No. 1 – Contrato C-0631-10 - Cláusula Cuarta. Remuneración.- núm.. 4.3. 
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penalizaciones o descuentos” tal como lo manifestó en sus alegatos de 
conclusión68. 
 
Al suscribir el Contrato, el AGENTE conocía las obligaciones a su cargo y los 
riesgos que debía asumir. Si bien, tal como se estableció arriba, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES fue quien redactó el Contrato, CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES lo suscribió conociendo la dinámica y desarrollo del negocio 
por sus antecedentes contractuales y los antecedentes profesionales de su 
representante legal, por lo que mal podría hoy clasificar como abusiva la carga 
obligacional.  
 
El Contrato definió claramente cuáles eran los casos en que podían efectuarse 
descuentos a la remuneración, definió una a una las penalizaciones y estableció el 
procedimiento para su descuento y así lo aceptó el AGENTE. 
 
No encuentra entonces el Tribunal que las cláusulas referentes a descuentos y 
penalizaciones sean abusivas como tales, ni que su aplicación haya sido 
desproporcionada. La definición de irregularidad que trae el Anexo 2 incluye 
conductas que van en contra del régimen de las telecomunicaciones y en especial 
del marco legal de la prestación del servicio de telefonía, así como ventas que 
impliquen engaños, fraudes o ilícitos.  
 
Teniendo en cuenta que el AGENTE es quien vende directamente a los clientes 
los productos y servicios de telecomunicación, es coherente con el espíritu del 
contrato de Agencia Comercial, que sea éste quien deba velar por que las ventas 
se lleven a cabo dentro del marco legal y evitando la realización de conductas 
irregulares. 
 

 
68 Alegatos de Conclusión de Consultores en Comunicaciones - pág. 2 
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Las obligaciones adicionales que trae el Anexo 2 de Políticas de Prevención de 
Irregularidades y Penalizaciones, son las siguiente: 
 
“ 

a. Asegurar la integridad de la información consignada o suministrada en el 
sistema en cada proceso de venta y/o posventa.  

 
b. En caso de que alguno de los dependientes del AGENTE, tenga 

participación demostrada de irregularidades en las ventas, el AGENTE 
deberá poner en conocimiento a las autoridades competentes el caso, y 
enviar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES copia del denuncio. 
Adicionalmente el AGENTE deberá proporcionar las pruebas que se 
consideren necesarias para dicha investigación.  
 

c. Adoptar, realizar y seguir detalladamente los procesos de venta y/o 
posventa implementados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES así 
como las políticas de producto y/o servicio definidas. 
 

d. Capacitar a sus estructuras de venta en las políticas, procesos y 
procedimientos de ventas; medidas de prevención de irregularidades y 
cualquier tipo de procedimiento en el cual sus acciones repercutan los 
intereses de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES.  
 

e. En caso de tener indicios, conocimiento de hechos o información sobre la 
posible ocurrencia de algún eventual caso de irregularidades, el AGENTE 
deberá informar y remitir a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la 
información del cliente, así como, la documentación que soporta la venta, 
para que realice la investigación que considere pertinente.  
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f. Abstenerse de comercializar productos o servicios que autoricen, propicien 
o faciliten el uso del acceso telefónico, para la prestación de servicios o 
comunicaciones no autorizados en virtud del presente contrato, la 
regulación o la ley.  
 

g. No suministrar información engañosa a los clientes para lograr ventas, 
posventas o activaciones de servicios.  
 

h. El AGENTE deberá proteger los datos e información sensible y propiedad 
de los suscriptores o potenciales suscriptores de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES. Así como mantener confidenciales y para uso 
exclusivo de sus actividades como AGENTE de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, todos los contratos suscritos entre las partes y 
sus Anexos, los procesos, políticas procedimientos, documentos, informes y 
ofertas que le sean entregados por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
para el ejercicio del encargo conferido al AGENTE. Cualquier violación a la 
condición de privacidad acá establecida, podrá acarrear una sanción de 
acuerdo a lo descrito en este Anexo y en el Contrato firmado, incluso será 
considerado como justa causa de terminación del referido Contrato, con la 
posibilidad de hacer exigible el cobro de los perjuicios que puedan ser 
ocasionados. En desarrollo de esta obligación, el AGENTE deberá: (i) 
Transmitir la política existente de privacidad de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES a todo su personal directo o indirecto; y (ii) 
Documentar sus procesos y procedimientos para la protección de la 
privacidad de los suscriptores, según las políticas de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES.  
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i. Elaborar e implementar los planes de acción que se requieran para mitigar 
el impacto de las conductas irregulares identificadas por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES y evitar que se vuelvan a presentar.  
 

j. Realizar seguimiento puntual y desarrollar planes de mejora con los 
asesores que presenten conductas irregulares en las ventas y/o posventas, 
teniendo en cuenta los informes comunicados por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES a través de la herramienta utilizada para tal fin.  
 

k. El AGENTE Comercial debe asegurar que todos sus asesores comerciales 
inicien su actividad comercial una vez cuenten con el código de asesor 
asignado, para evitar el préstamo de códigos e ingresos de ventas a 
nombre de otro asesor.”  

 
Del contenido de las obligaciones arriba transcritas, no encuentra el Tribunal que 
exista un traslado de riesgos propios de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES al 
AGENTE, más aún cuando las obligaciones se relacionan directamente con la 
actividad que debe desarrollar este último en su condición de AGENTE tal como 
se analizó en parte anterior de este Laudo. 
 
En cuanto a las penalizaciones específicas que contempla el numeral 6 del Anexo 
2, se tiene que algunas de ellas están directamente relacionadas con el trabajo 
que debe realizar de forma diligente el AGENTE en el proceso de venta de 
productos y servicios. Son estas las penalizaciones contractuales (i) por retención 
de venta inicial en prepago vendido, en la que se sancionan los casos en que el 
AGENTE retenga los dineros recaudados en las ventas, y (ii) por falta de soportes 
de venta que corresponden a los documentos que constituyen la prueba del 
consentimiento del cliente y el respaldo para atender posibles peticiones, quejas o 
reclamos; los cuales debe recopilar el AGENTE al momento de la venta. Dichos 
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documentos deberán ser entregados por el AGENTE a la AGENCIADA con el fin 
de legalizar la venta o de lo contrario se aplica la penalización. 
 
Frente a estas dos penalizaciones, no hay duda de la responsabilidad que tiene el 
AGENTE y los riesgos que debe asumir, pues son sanciones a conductas que el 
debe desarrollar en su función de promoción y venta. 
 
No sucede lo mismo con respecto a las penalizaciones contractuales por reciclaje, 
por baja temprana y por nunca pago que tienen que ver con conductas realizadas 
por los clientes directamente. 
 
La penalización por reciclaje se presenta cuando “Hay un producto o servicio 
activado, legalizado e instalado (alta) que es precedido de una baja, a petición del 
cliente, en un plazo de sesenta (60) días calendario, y Cuando hay una baja, a 
petición del cliente, que está precedida de producto activado, legalizado e 
instalado (alta) en un plazo de sesenta (60) días calendario.”  La penalización por 
nunca pago se da cuando el cliente no paga el 100% de las tres primeras facturas 
consecutivas, excluyendo los casos en los que el no pago se atribuye a fallas 
técnicas en productos fijos y, la penalización por baja temprana se da cuando un 
cliente solicita la cancelación del servicio  dentro de los 4 meses posteriores a la 
instalación y/o activación del servicio, excluyendo las bajas en los servicios de 
datos cuando estas se deriven de campañas de telemercadeo o retención 
realizadas por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 
 
Si bien la conducta que se penaliza ha sido ejecutada por el cliente y no por el 
AGENTE, este último conocía, tal como quedó probado: “todas las condiciones de 
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agenciamiento comercial69, incluyendo sus riesgos, los cuales decidió asumir al 
momento de suscribir el Contrato y los que le antecedieron. 
 
Sobre este asunto la testigo Carolina Zárate, quien trabaja en el área de gerencia 
de soporte comercial, como jefe de liquidación y comité de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, manifestó que: 
 

DR. ROBLES: ¿Pregunto usted considera que el hecho que motive a una 
persona a no continuar con el servicio vendido por un agente de Movistar es 
responsabilidad de éste? 
SRA. ZÁRATE: Yo considero que en gran parte sí es un tema tanto de 
compañía, como del agente comercial, ya que depende de la calidad de la 
venta cuando él la realice. Lo que nosotros siempre le afianzamos mucho a 
la fuerza de ventas es la calidad de la venta, la calidad del cliente hay que 
asegurarla desde que el cliente ingresa para obviamente no traer clientes 
que de pronto después van a hacer comisiones que se paguen, se 
descuenten. 
Entonces eso va como en la calidad y el seguimiento que yo le haga al 
cliente cuando está comprando una línea o un servicio con nosotros. 

 
Respecto a este tema debe reiterarse que CONSULTORES EN 
COMUNICACIONES es un Profesional en la materia, quien como lo indica el 
doctor Jorge Suescún, haciendo alusión al doctrinante Philippe Le Tourneau, “se 
trata de una persona con una idoneidad particular, de un técnico iniciado frente a 
la masa de consumidores profanos en su materia. El profesional, por tanto, ha de 

 
69 Pág. 2 transcripción Declaración de Parte – octubre 1 de 2020.  
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tener la capacidad de dominar los riesgos de los asuntos que maneja y de evitar o 
precaver los daños que su actividad usualmente conlleva”70  (Subraya añadida). 
 
Por lo anterior, no encuentra el Tribunal que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES haya abusado del derecho en este aspecto, pues el 
AGENTE debía tener la capacidad de prever los riesgos y precaver sus daños. 
 
Pasa ahora el Tribunal a analizar la forma en la que se aplicaron los descuentos 
en la ejecución del Contrato. 
 
Según las pruebas aportadas al expediente, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES enviaba mensualmente al AGENTE comunicaciones 
con la información correspondiente para la elaboración de las facturas, las cuales 
incluían el valor de las comisiones y de las bonificaciones causadas en el mes 
respectivo71, así como la cartera detallada correspondiente al mes anterior, la cual 
incluía los descuentos previamente definidos en el Contrato tales como ventas 
irregulares consumo, ventas irregulares inventario, penalización baja temprano y 
penalización nunca pago fija, entre otras72. Con base en dichos documentos, el 
AGENTE elaboraba sus facturas 73  y las radicaba, cumpliéndose así el 

 
70 SUESCÚN, Jorge. Derecho Privado. Estudios de derecho Civil y Comercial Contemporáneo. Tomo I. 2003, 
p.443 – LE TOURNEAU, Philippe. Loïc Cadiet. Droit de la Résponsabilité.1996, pp456 y ss. 
71 Folios 265, 269, 300, 303,339, 342, 350, 379, 383, 387, 390, 454, 496, 500, 504,541, 545, 575, 579, 609, 
613,617,620, entre otros - Cuaderno Pruebas No. 1. y Folios 29,73,77,81,83,115,120,123,127, 
131,161,164,168,171,175,205,209,213,216,246,250,278,282,317,321,404,437,441,444,471,475,507,510,513,
516,519,521,552,627,640,672,674,706,734,756,790,803, entre otros - Cuaderno de Pruebas No. 2. 
72  Folios 272,310,354,396,427,467,512,551,585,624, entre otros – Cuaderno de Pruebas No. 1 Folios 
67,90,117,136,180,221,255,293,328, 367,409,448,479,527,559,632,644,677, entre otros - Cuaderno de 
Pruebas No. 2. 
73  Folios 264, 268, 299, 302, 306, 345, 349, 378, 386, 389, 419, 423, 464, 495, 503, 536, 544, 574, 578, 612, 
616, 619 entre otros - Cuaderno de Pruebas No.1, Folios 24, 28, 72, 82, 114, 119, 122, 126, 130, 163, 167, 
170, 212, 215, 245,249,277316,320,358362,403,474,506,509,511,514,517,420,551,626,671,673,802733,755, 
entre otros - Cuaderno de Pruebas No. 2   
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procedimiento contemplado en la cláusula quinta numerales 5.2. y 5.3. del 
Contrato.  
 
También dio cuenta de este procedimiento la testigo Carolina Zárate quien afirmó: 
 

“(…) Le decimos señora agente comercial, en este caso In voz sus 
comisiones son 50 millones más un IVA, por favor facture esto tiene plazo de 
acuerdo a los cierres contables hasta tal fecha ellos lo que hacen es radicar 
esas facturas contablemente se causa, luego hay un cruce de cuentas que 
son todo el tema de descuentos por cartera se hace en los cruces y se le 
hace el giro respectivo, todo esto se lo envía tanto el detalle en la carta de 
comisiones, como el detalle se le envía el giro al detalle concepto a concepto 
para que él tenga claridad sobre qué estamos liquidando.74 

 
Dentro de los documentos aportados como pruebas con la demanda, no encuentra 
el Tribunal objeciones que hayan sido presentadas por la Convocante frente a 
ninguna de las comunicaciones en la que se le informaba la cartera aplicable a las 
comisiones, las cuales incluían las penalizaciones por diferentes conceptos.  
 
En los documentos aportados por la Convocada en desarrollo de la práctica de la 
exhibición de documentos, se adjuntó una carpeta denominada objeciones que 
contiene dos documentos: (i) la comunicación de fecha el 19 de octubre de 2018 a 
la que ya hizo referencia el Tribunal, en la que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES contestó la objeción del AGENTE por cobro por ajuste 
en liquidación de productos fijos por valor de $7.266.002, y (ii) una tabla de Excel 
que contiene solicitudes de todo tipo presentadas por el AGENTE a COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES.  
 

 
74 Pág. 37 transcripción testimonio octubre 1 de 2020. 
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Con respecto a la comunicación del 19 de octubre de 2018, el Tribunal encuentra 
que la controversia radica en la forma de liquidar las comisiones en los primeros 
meses del 2018, pero no tiene relación directa con descuentos, ni penalizaciones 
propiamente dichas, por lo que reitera, que más que una objeción presentada en 
desarrollo del mecanismo previsto en el Contrato para los descuentos en las 
comisiones, corresponde a desacuerdos contractuales relacionados con la forma 
de liquidar la remuneración. 
 
Frente al archivo Excel se advierte que este contiene información relacionada con 
objeciones presentadas por el AGENTE. La hoja denominada TD_PUC es un 
resumen de las objeciones por temas presentadas en los años 2017, 2018 y 2019. 
En dicho resumen se ve cómo la mayoría de las objeciones tienen que ver con 
ventas irregulares y baja temprana.  
 
La hoja denominada PUC corresponde al registro de diferentes solicitudes que 
formula el AGENTE y que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES tramita según 
consta en las columnas S y T. Dentro de las solicitudes se encuentran diversas 
objeciones por Baja Temprana, Ventas sin legalización, Ventas Irregulares Fijas, 
entre otras, frente a las cuales COLOMBIA TELECOMUNICACIONES daba 
respuesta según consta en dicho archivo. Por ejemplo, para objeciones por Baja 
Temprana se observan respuestas tales como: despenalización (fila No.56), no 
procede la reclamación (fila No.58), será ajustada la liquidación (fila No. 110) se 
adjunta liquidación para validación (fila No. 207) etc.  
 
Si bien estos son solo algunos ejemplos de lo que trae el archivo, puede 
concluirse que el AGENTE contaba con mecanismos para formular solicitudes y 
objeciones, y que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES les daba trámite según 
cada caso. Frente a cada objeción presentadas por el AGENTE, la Convocada 
adelantaba un procedimiento para atenderla, en unos casos, despenalizaba e 
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informaba que el ajuste se vería reflejado en la liquidación del mes siguiente (ej. 
Línea 56) mientras que, en otros, manifestaba que no procedía la objeción (línea 
No. 58) etc.  
 
No quedó probado entonces que en el Contrato se hayan incluido cláusulas con 
penalizaciones por hechos ajenos al débito obligacional del AGENTE, así como 
tampoco que, en la ejecución contractual, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 
haya violado el debido proceso. 
 
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluye que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES no abusó de la posición de dominio al modificar la 
remuneración del AGENTE, aplicar descuentos por penalizaciones y realizar 
cambios en el mercadeo, lo cual estaba estipulado en el Contrato. En consecuencia, 
se niega la Pretensión Tercera de la demanda y prosperan las excepciones 
denominadas “Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no incurrió en abuso de 
posición de dominio, actuó conforme a lo acordado entre las partes en el Contrato 
No. 71.1.1124.2016” y “Buena Fe de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES”. 
 
Teniendo en cuenta que la Pretensión Cuarta es consecuencial de la Tercera el 
Tribunal niega también la Pretensión Cuarta. Pero no está de más agregar la 
ausencia de prueba respecto de la violación de la buena fe y del desconocimiento 
de la regla del equilibrio económico en el contrato materia de este arbitraje.  
 
Prospera la excepción denominada “Existencia de condiciones de cumplimiento 
para el pago de facturas” pues tal como quedó probado, COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES siguió el procedimiento establecido en el Contrato al 
enviar mes a mes al AGENTE la información referente a las comisiones y 
bonificaciones generadas para cada uno de los meses, así como las 
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penalizaciones impuestas según lo dispuesto en el Contrato, como base para la 
elaboración de las facturas que debía radicar el AGENTE. 
 
Así mismo prospera le excepción de “Violación del principio legal “El contrato es 
ley para las partes” pues el Tribunal encuentra que la Convocante pretende 
desconocer las estipulaciones contractuales bajo el argumento de que COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES abusó de su posición de dominio en la ejecución del 
Contrato. Según quedó probado, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES actuó 
según lo dispuesto en el Contrato y no se probó que hubiera ejercido sus 
facultades de manera desproporcionada o abusiva. Por lo anterior, prospera esta 
excepción. 
 
También prospera la excepción denominada “Violación del principio de no venir 
contra sus propios actos” pues la Convocante al ser un profesional en la materia y 
después de haber celebrado y ejecutado varios contratos de agencia comercial 
con clausulados similares, así como haber ejecutado la primera parte del contrato 
objeto de esta controversia sin ningún tipo de reparo o reclamación, no puede 
ahora desconocer las estipulaciones contractuales, especialmente la referentes a 
cambios de la remuneración y a los procedimientos para presentar objeciones, los 
cuales según el análisis probatorio supra se adelantaron según el Contrato.  
 

Nulidad absoluta por el abuso de la posición de dominio en el contrato 
 
La Convocante en su Pretensión Quinta de la demanda solicita que ‘‘Que por el 
abuso en la posición contractual de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. 
ESP en la ejecución y modificaciones del contrato de Agencia Comercial No. 
71.11124.2016, se declare por nulidad absoluta la invalidez de las adiciones y 
las modificaciones a las guías de comisiones y sus respectivas bonificaciones 
impuestas de manera intempestiva y unilateral por la agenciada’’. 
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Por su parte, la Convocada se opuso a esta pretensión en su contestación de la 
demanda señalando que estaba mal formulada y que solo se podría entender 
como la aspiración del actor para que se declarara en forma principal la nulidad 
absoluta y en forma subsidiaria, la invalidez o la ineficacia, por ser fenómenos que 
no se avienen al calificativo de abusivas que se hace de las modificaciones de las 
guías de comisiones. En el mismo sentido, en sus alegatos de conclusión, 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP precisa que:  
 

‘‘[...] Se insiste en que ninguna de las pretensiones de la demanda busca que 
se declare la nulidad, invalidez o ineficacia del Contrato de Agencia 
Comercial No. 71.1.1124.2016, ni de ninguna de sus cláusulas. 
 
Si se revisan detenidamente las pretensiones quinta y sexta de la demanda, 
las cuales limitan la competencia del Tribunal, se advierte claramente que las 
pretensiones de nulidad, invalidez o ineficacia se dirigen en contra de “las 
adiciones y las modificaciones a las guías de comisiones y sus 
respectivas bonificaciones impuestas de manera intempestiva y unilateral por 
la agenciada”, no del contrato de agencia comercial ni de ninguna de sus 
cláusulas75”.  

 
Para el Tribunal lo primero que resulta relevante precisar es que la invalidez como 
juicio de valor negativo que realiza el ordenamiento respecto de ciertos actos o 
comportamientos con relevancia jurídica que no reúnen ciertos requisitos 
considerados por la ley como fundamentales, comprende tanto la nulidad absoluta 
como la relativa.  
 
Ahora bien, ¿sobre qué recae la pretensión la nulidad alegada por la Convocante? 
Para ello, en concordancia con lo expuesto en la inicial de los considerandos, el 

 
75 Alegatos de conclusión Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. numeral 1 del literal F.  
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Tribunal advierte que la Convocante no pretende que se declare la nulidad de la 
Cláusula Quinta del Contrato de Agencia Comercial No. 71.1.1124.2016, sino de 
las adiciones y las modificaciones a las guías de comisiones y sus respectivas 
bonificaciones, es decir, reclama la nulidad derivada del ejercicio abusivo de la 
posición dominante de la Convocada durante la ejecución del Contrato porque 
considera que se afectó el equilibrio económico del negocio jurídico y se violó el 
principio de buena fe para desequilibrar económicamente el contrato a favor de 
aquella.  
 
O mejor, para el Tribunal, como se precisó supra, la Convocada no modificó 
unilateralmente el Contrato porque la remuneración del agente no se estableció de 
manera antelada en el Contrato mediante una suma de dinero fija, sino que se le 
otorgó contractualmente la facultad unilateral al agenciado o empresario de fijar y 
liquidar la remuneración del agente cada mes con base en criterios objetivos 
previamente establecidos en el contrato. En esos términos, para el Tribunal, como 
la remuneración del agente es un elemento esencial del contrato de agencia 
comercial, no desnaturaliza su esencia que al momento de celebrar el Contrato la 
remuneración quedara pactada en términos no determinados, pero sí 
determinables. Así pues, la nulidad que se alega recae sobre la materialización o 
exteriorización de la facultad unilateral -sobre los actos unilaterales- que desplegó 
la Convocada de modificar unilateralmente la remuneración para períodos 
mensuales con base en lo previsto en una cláusula que en sí misma no es abusiva 
porque, como se dijo, lo que se reprocha es el abuso en el ejercicio de la 
prerrogativa.   
  
Aclarado el objeto sobre el cual recae la pretensión de nulidad, conviene abordar 
los efectos de esta sanción legal. Entonces, se debe decir que, en principio, de la 
nulidad se predican efectos retroactivos, extintivos de lo efectos iniciales y finales, 
así como la cesación de los efectos pendientes del negocio jurídico. Sin embargo, 
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el devenir particular de las relaciones contractuales plantea interrogantes en 
cuanto a la forma de realizar las restituciones mutuas, por ejemplo, cuando se 
trata de prestaciones de hacer o de no hacer, o de contratos de ejecución 
sucesiva. Esta situación con caracteres especiales es puesta de presente por 
Hinestrosa, así:   
 

‘‘En los contratos de ejecución sucesiva las restituciones están en 
entredicho, en particular las que corresponderían a las prestaciones de 
hacer. Así, las del trabajador, en el contrato de trabajo, o la del operario en el 
arrendamiento de servicios, la del agente en el de agencia comercial, la del 
arrendador en el contrato de arrendamiento. No hay allí posibilidad de 
deshacer o de desandar. Frente a esa situación, la respuesta elemental ha 
sido la de reducir los efectos de la nulidad a la eliminación del vínculo y dar 
por extinguidas las obligaciones pendientes o cuando la prestación cumplida 
fue un servicio o el disfrute de un bien o más todavía, una abstención’’76.  

 
Para el Tribunal dos circunstancias resultan decisivas en el caso que ocupa su 
atención: (i) el contrato objeto de este litigio fue de ejecución sucesiva -con la 
connotación de la estabilidad del agente-, por lo tanto resultaría imposible ordenar 
las restituciones mutuas derivadas de la nulidad para que se devuelva lo realizado 
por el agente por tratarse de una prestación de hacer y (ii) no se podría ordenar la 
eliminación del vínculo hacia el futuro porque el Contrato finalizó el 31 de enero de 
2020 por vencimiento del plazo.  
 
Se recuerda que dentro de las pretensiones de la Convocante no se incluyó 
ninguna relativa a que se declarara el incumplimiento contractual derivado de la 
indebida liquidación de la remuneración por la Convocada, así como tampoco se 

 
76 Hinestrosa, Fernando, Tratado de las Obligaciones ii, De las fuentes de las obligaciones: el negocio jurídico, 
Universidad Externado de Colombia, Vol. II, Bogotá, 2015, Pág. 798.  
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acreditó cuál debió ser la remuneración que en su entender se ajustaba a los 
criterios establecidos en el Contrato, por lo que las soluciones ofrecidas por la 
sanción de la nulidad, en caso de que llegara a declararse, son limitadas, como se 
explicó.  
 
Delimitado el alcance de la pretensión bajo estudio y los efectos de la sanción de 
nulidad, el Tribunal pasa a estudiar si: (i) la sanción prevista en el ordenamiento 
jurídico para el abuso de la posición de dominio en el contrato es la nulidad 
absoluta y (ii) si en el sub-lite resulta procedente su declaratoria.  
 
El artículo 133 de la Ley 142 de 1994 establece como consecuencia del abuso de 
la posición dominante de las empresas de servicios públicos la nulidad de las 
cláusulas del contrato en los casos que no se logre desvirtuar que son abusivas. 
En distinto sentido, el parágrafo del artículo 11 de la ley 1328 de 2009 señala que 
la estipulación de cláusulas abusivas que se incorporen en un contrato de 
adhesión se entiende por no escritas o sin efectos para el consumidor financiero, 
es decir, se sanciona con la ineficacia la inclusión de cláusulas abusivas en los 
contratos. Así también, el artículo 43 de la ley 1480 de 2011 sanciona con 
ineficacia de pleno derecho las cláusulas abusivas.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el Tribunal es claro que la Convocante no 
tiene la calidad de consumidor en el Contrato porque se reitera, CONSULTORES 
EN COMUNICACIONES es un comerciante que se dedica profesionalmente a la 
promoción de bienes y servicios de telecomunicaciones y en consecuencia, 
conocía la dinámica del negocio, las obligaciones a su cargo y los riesgos que 
debía asumir, por lo que se trata de un profesional que tiene la calidad de 
comerciante y, más específicamente, de agente comercial, en un contrato 
netamente mercantil. Entonces, el Tribunal advierte que no existe una norma 
específica que regule de manera particular la sanción legal o la consecuencia del 
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abuso de la posición de dominio durante la celebración y ejecución de contratos 
entre dos profesionales, por lo que habrá de remitirse a la teoría general de las 
obligaciones y de los contratos para abordar esta discusión que no es pacífica, 
como se observa: 
 

“[...] Se propone distinguir las cláusulas abusivas que tienen sanción propia 
por resultar inexistentes, ineficaces, o nulas en razón de una norma expresa 
que así ́lo previó, de las que gozan de una aparente licitud cuyo contenido es 
existente y válido pero que a la luz de los principios constitucionales como 
legales, resultan vejatorias al excluir elementos naturales o al incluir 
accidentales sin la debida explicación o justificación que compense dicha 
atribución, desconociéndose la función económica del contrato, las legítimas 
expectativas e intereses de las partes y lo natural del negocio.  
 
[...] Aunque no existe unanimidad en las sanciones que pueden aplicarse a 
las clausulas vejatorias, la ineficacia podría ser la más ajustada a su análisis 
subjetivo, privándolas de sus efectos. Sin embargo, en nuestro 
ordenamiento, dicha sanción requiere norma expresa que así ́ lo autorice; 
luego no existiría fundamento legal para ello, aunque respetados 
doctrinantes sostienen que su sustento se deriva del propio artículo 830 del 
Código de Comercio. 
 
-Dado lo anterior la sanción más aproximada y ajustada sería, en nuestro 
concepto, la de la nulidad absoluta, sin perjuicio de explorar la posibilidad de 
un vicio del consentimiento por un estado de debilidad manifiesto lo que 
conduciría a la nulidad relativa, no obstante, consideramos que la nulidad de 
absoluta en lo posible parcial, para las cláusulas sin sanción determinada es 
la más acertada amparándose en principios legales de nuestros códigos 
como el de la buena fe, el de no abuso del derecho, el de la interpretación de 
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las cláusulas ambiguas y el de los contratos conmutativos, entre otros y en 
principios de rango constitucional. No por ello no dejamos de señalar algunas 
debilidades que dicha sanción traería como la de retrotraer las cosas a su 
estado anterior, o la posibilidad de la declaratoria de parte del Ministerio 
Público. Por eso, lo más recomendable sería que, en lo posible, se tratase de 
una nulidad parcial, puesto que se conservaría el negocio, que es lo querido 
por las partes, solo que desprovisto de la cláusula vejatoria, ajustándolo a su 
equidad natural [...]77”.  

 
Entonces, para el Tribunal la consecuencia que se derivaría del ejercicio abusivo 
de la facultad para modificar la remuneración del agente sería la nulidad absoluta. 
Y ello es así porque uno de los deberes de la persona y del ciudadano que se 
consagra en el artículo 95 de la Constitución Política es el de ‘‘1. Respetar los 
derechos ajenos y no abusar de los propios’’, por lo que la transgresión de este 
mandato constitucional en la fase de ejecución o cumplimiento del Contrato se 
enmarcaría en la causal primera de nulidad absoluta del negocio jurídico (artículo 
899 del C. de comercio), comprensivo también de los actos unilaterales, por 
contrariar una norma imperativa, esto es, el artículo 95 de la Constitución Política.  

 
Dicho todo lo anterior, para el Tribunal no se abre camino la Pretensión Quinta 
como consecuencia de la no prosperidad de las Pretensiones Tercera y Cuarta de 
la Demanda, pues como quedó arriba expuesto, las modificaciones a la 
remuneración del agente -facultado contractualmente el agenciado para hacerlas- 
tuvo motivos justificables, esto es, los cambios del mercado, que le permitieran 
mantener condiciones competitivas, a lo que se suma que la Convocante no 
acreditó la mala fe de la Convocada, como tampoco probó la ausencia de 
variaciones en el mercado de las comunicaciones que hubiesen eliminado la 

 
77 Prada Márquez, Yolima; “Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXl”; Tomo IV; Volumen I; 
Editorial Temis; octubre de 2010. Páginas 336, 337 y 338. 
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justificación o razonabilidad de las modificaciones. Tampoco se probó un 
desequilibrio relevante y significativo derivado del ejercicio de la facultad de la 
Convocada de modificar la remuneración, pues fue un riesgo que la Convocante 
conoció y como profesional de su oficio asumió. Se recuerda que las mismas 
partes celebraron contratos previos en donde se incluyeron disposiciones 
similares. Por consiguiente, la experiencia del representante legal de 
CONSULTORES IN VOZ en este aspecto es un hecho incontrovertible.   
 
Así pues, prospera la excepción de ‘‘Inexistencia de pretensión de nulidad de las 
cláusulas relacionadas con el procedimiento de remuneración y penalizaciones’’ 
porque como se precisó supra, la pretensión de la Convocante busca que se 
declare la nulidad de las adiciones y modificaciones a las guías de comisiones y 
sus respectivas bonificaciones, no así la cláusula del Contrato en la que se 
estableció la forma de remuneración del agente. Es decir, el abuso del derecho 
derivado de la posición de dominio que reclama la Convocante no se circunscribe 
al momento de la celebración del Contrato mediante la inserción de cláusulas 
abusivas, sino que lo delimita al momento de la ejecución del contrato cuando la 
Convocada hizo uso de la facultad unilateral de modificar la remuneración del 
agente, según lo previsto en el Contrato.  
 
Prospera también la excepción denominada “Validez del Contrato” toda vez que 
no hubo controversia respecto de los elementos de validez del contrato materia de 
este arbitraje. Si bien la Pretensión Quinta de la Demanda tiene que ver con la 
nulidad absoluta e invalidez de las adiciones y las modificaciones a las guías de 
comisiones y sus respectivas bonificaciones, no apunta a cuestionar los requisitos 
de validez del Contrato ni de sus cláusulas. 
 

Ineficacia por el abuso de la posición de dominio en el Contrato 
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La Convocante en la Pretensión Sexta de la demanda solicita ‘‘Que, en subsidio 
de la anterior, se declaren ineficaces las adiciones y las modificaciones a las guías 
de comisiones y sus respectivas bonificaciones impuestas de manera intempestiva 
y unilateral por la agenciada’’. Frente a esta pretensión, la Convocada se opone 
porque durante toda la vigencia del contrato, el procedimiento de remuneración 
fue conocido y aceptado por las partes.  
 
Como se sabe la ineficacia puede tener un alcance amplio o estricto, entendiendo 
por el primero toda privación de los efectos del negocio jurídico bien sea que se 
derive de la inexistencia, de la nulidad absoluta, de la nulidad relativa o de la 
inoponibilidad, a diferencia de ‘’[...] la ineficacia en sentido estricto [que] supone un 
acto jurídico existente y válido, pero que no produce sus efectos finales o queda 
privado de ellos por expresa disposición del legislador. La Sala Civil de esta 
Corporación ha sostenido que “la ineficacia en sentido propio o restringido 
consiste en la alteración de los resultados finales de la figura […] sin afectar su 
validez”78. En esos términos, para el Tribunal la pretensión de la Convocada se 
circunscribiría a la declaración de la ineficacia en sentido estricto de las adiciones 
y modificaciones a las guías de modificaciones y sus bonificaciones.  
 
En puridad la ineficacia de pleno derecho opera cuando el legislador en forma 
expresa dispone que un determinado acto, dentro de los cuales se incluyen los 
actos unilaterales, no produce efectos jurídicos. Es decir que la sanción 
consistente en la supresión de efectos, sin necesidad de declaración judicial, está 
determinada por el legislador79.  
 

 
78 Cas. 21 de mayo de 1968, CXXIV, Nº 2297-2299, pág. 168. 
79 Señala el artículo 897 del C. de comercio: “Cuando en este código se exprese que un acto no produce 
efectos, se entenderá que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración judicial”.  Ver también el 
artículo 43 de la ley 1480 de 2011 el cual sanciona con ineficacia de pleno derecho determinadas cláusulas 
abusivas en perjuicio del consumidor.   
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Pero independientemente de la anotación anterior, el Tribunal ya ha indicado con 
base en la prueba con la cual se aprovisionó este litigio que la facultad unilateral, 
respecto de las adiciones y las modificaciones a las guías de comisiones y sus 
respectivas bonificaciones no fue ejercida, en este caso particular, de manera 
irrazonable o abusiva de la cual pudiese colegirse su ineficacia o el cercenamiento 
de sus efectos finales entre las partes. No resultó probado en el proceso un 
ejercicio irrazonable, desproporcionado o abusivo de las adiciones y las guías de 
comisiones como actos de ejecución del contrato que ató o vinculó a las partes.  
 
En ese orden de ideas, esta pretensión tampoco está llamada a prosperar porque 
el ejercicio razonable de actos de aplicación o de ejecución contractual impide el 
cercenamiento de su eficacia o de sus efectos finales entre las partes.  
 

Del Daño y los Perjuicios 
 
Entiende el Tribunal que el daño cuya reparación reclama la Convocante se funda 
en el abuso de la posición de dominio, y la violación de los principios de buena fe y 
equilibrio económico que ésta le imputa a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES. 
 
Como se ha venido estudiando hasta el momento: 
 
1. Aparece claro que durante la ejecución del Contrato aquel que detenta 

posición de dominio debe actuar de buena fe, entre otras, absteniéndose de 
aprovechar esa condición, por acción o por omisión, para desequilibrar 
económicamente el contrato a su favor, en notable sacrificio para la otra parte.  

 
2. Tanto el abuso del derecho como la buena fe son medios o instrumentos de 

control al ejercicio de facultades unilaterales, con el fin de que el acto de 
autonomía privada se conserve con un reglamento sensato de intereses 
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privados. En consecuencia, la notable pérdida de equilibrio del contrato 
encontraría en ellos la razón de ser de su restablecimiento. 

 
3. Que analizados en detalle los fundamentos del abuso, falta de buena fe y 

desequilibrio económico alegados por la Convocante, los mismos no se 
encuentran acreditados; debe agregarse a ello que el Tribunal tampoco 
encontró que durante la ejecución o desarrollo del contrato objeto de 
controversia, la Convocada no hubiera actuado con corrección, lealtad, buena 
fe o por fuera del procedimiento establecido en el acuerdo negocial. 

 
4. En el Contrato 71.1.1124.2016, cuya ejecución inició desde febrero de 2017, 

se acordaron, entre otras: 
 

a. Unas obligaciones generales del Agente (cláusula cuarta), en donde la 
calidad profesional y especializada de éste, así como su conocimiento del 
mercado para la ejecución del encargo, eran relevantes. 
 

b. En la cláusula quinta se dispuso la forma en que sería remunerado el 
Agente por su gestión, incluyéndose allí una serie de circunstancias y 
variables que debían tenerse en cuenta para determinar la remuneración, 
estableciéndose unas condiciones, así como remitiendo para el efecto 
particularmente a dos anexos: Anexo 1. anexo de remuneración, y Anexo 
2. Políticas de prevención de Irregularidades y Penalizaciones.  

 
c. Adicionalmente, a través del Acuerdo No. 1, suscrito el 5 de marzo de 

2019, se modificaron, entre otras, los numerales 4.1 y 4.17 de la cláusula 
4, los numerales 5.1.2.3 y 5.3. de la cláusula 5, y el anexo 2 relativo a las 
políticas de Prevención de Irregularidades y Penalizaciones. 
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5. A lo anterior hay que agregar que, tanto la calidad particular y experta del 
agente, como la estructura de la remuneración, ya habían sido acordadas y 
ejecutadas por las partes en relaciones jurídicas anteriores; en efecto, similar 
situación y estructura aparecen en los contratos C-631-10 y C-0106-12. Lo 
anterior también es mencionado y ratificado por el testigo Camilo Alberto 
Gutiérrez Toro en la declaración rendida. 

 
En las pretensiones declarativas séptima y octava, así como en las pretensiones 
de condena primera y cuarta se solicita: 
 

“SÉPTIMA: Que se declare que la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, causó un daño patrimonial a la 
demandante CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA. 
 
“OCTAVA: Que se declare que la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, es responsable del daño patrimonial 
causado a la demandante CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ 
LTDA. 
 
“B. Condenatorias 
 
“Como consecuencia de las anteriores declaraciones deprecamos las 
siguientes pretensiones condenatorias:  
 
“PRIMERA: Que se condene a la demandada COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP a indemnizar el daño causados a la 
demandante CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA por la 
suma de NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL VEINTE PESOS ($927.281.020) M/CTE, 
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correspondientes al lucro cesante y daño emergente generado durante los 
años 2018 y 2019.  
 
“… 
 
“CUARTA: Que todas las mencionadas cifras sean actualizadas, cada una 
de ellas, a valor presente a la fecha en que se realice la correspondiente 
condena y, se declare que se causan intereses moratorios a la tasa máxima 
establecida por la ley comercial desde la declaratoria de las condenas hasta 
que se verifique su pago efectivo”. 

 
De antaño la jurisprudencia colombiana ha indicado que, para poder proceder a 
una condena por responsabilidad, es necesario que se pruebe la culpa, el daño y 
la relación de causalidad entre aquel y éste.  
 
En cuanto a la existencia de un Daño, se hace necesario distinguir entre daño y 
perjuicio. Entendido el daño como "alteración material exterior", y perjuicios como 
"las consecuencias de dicha alteración sobre un patrimonio".80 Así las cosas, el 
perjuicio al ser una consecuencia del daño, solo se repara si proviene del daño 
mismo. 
 
Para que un perjuicio pueda calificarse como tal, es menester que se den dos 
presupuestos indispensables: el primero de ellos es que sea personal, y el 
segundo, que sea cierto. 
 
En cuanto a que el perjuicio sea personal, para que pueda repararse el mismo, 
debe acreditarse por quien así lo solicita, que efectivamente haya sufrido el 
perjuicio que alega. Por otra parte, y en cuanto hace relación al perjuicio cierto, el 

 
80 Henao, Juan Carlos; "El Daño"; Universidad Externado de Colombia, 1998, Pág. 87 
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profesor Chapus afirma que "las jurisdicciones han planteado el principio según el 
cual el perjuicio cierto [...] es el perjuicio actual o el futuro, a diferencia del 
eventual."81 
 
La jurisprudencia colombiana ha aceptado y reconocido la regla según la cual, 
para que un daño pueda ser reparado, éste debe ser cierto. Igualmente, existe la 
regla según la cual el perjuicio eventual no otorga ningún derecho a 
indemnización. Al respecto se ha indicado que "tanto doctrinal como 
jurisprudencialmente ha sido suficientemente precisado que dentro de los 
requisitos necesarios para que proceda la reparación económica de los perjuicios 
materiales, es indispensable que el daño sea cierto; es decir, que no puede ser 
eventual, hipotético, fundado en suposiciones o conjeturas; aunque no se opone a 
dicha certeza la circunstancia de que el daño sea futuro. Lo que se exige es que 
no haya duda alguna sobre su ocurrencia."82  
 
Según el mismo profesor Chapus, "lo que el juez no puede hacer, en ausencia de 
la determinación del perjuicio, es otorgar una indemnización que repare, y ello por 
la fuerza misma de las cosas, porque la realidad y dimensión del perjuicio, son la 
medida de su indemnización."83 
 
Por consiguiente, a la víctima es a quien le corresponde probar que el daño que 
ha sufrido es producto del comportamiento ilícito del agente a quien se le imputa el 
hecho. En consecuencia, "el daño debe ser probado por quien lo sufre, so pena de 
que no proceda su indemnización"84 

 
81 Ob. Cit, pág. 129 
82 Salvamento de voto del Consejero de Estado  Joaquín Barreto al fallo del 27 de marzo de 1990 de la 
Plenaria del Consejo de Estado , actor: Esther Bodmer vda. de Garavito , exp. S-021, tomo I de los Recursos 
de Súplica de 1990, p. 140. 
83 Henao, Juan Carlos; "El Daño"; Universidad Externado de Colombia, 1998, Pág. 131 
84 Henao, Ob. Cit, pág. 39. 
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Teniendo en cuenta lo ya analizado, el Tribunal considera que dentro del proceso 
la parte Convocante no probó ninguno de los elementos requeridos para que 
proceda la declaración de responsabilidad. 
 
En efecto, para el Tribunal no aparece acreditado (i).- el abuso denunciado por la 
Convocante en contra de la Convocada durante la ejecución o el desarrollo del 
Contrato, (ii).- el daño cuyo perjuicio se reclama, ni (iii).- el nexo causal entre el 
ilícito alegado y el daño reclamado.  
 
Para llegar a la conclusión de la ausencia de demostración en lo que respecta al 
daño cuyo perjuicio se reclama, así como del nexo causal que se exige, se 
tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
1. El Tribunal encuentra que el Contrato 71.1.1124.2016 inició su ejecución a 

partir del 1º de febrero de 2017 y, según se desprende de la comunicación de 
no renovación, éste culminó el 31 de enero de 2020.Sin embargo, la solicitud 
de indemnización se contrae a solo 2 (2018 y 2019) de los casi tres años de 
ejecución del contrato (febrero de 2017 a enero de 2020). 
   

2. Por otra parte, el daño emergente y lucro cesante reclamados se encuentran 
soportados en certificación del contador Eliecer Puentes Rojas, fundada en 
información que el Convocante “registra en su contabilidad”. 

 
3. A ese respecto, en audiencia de 1º de octubre de 2020 se recibió la 

declaración de Eliecer Puentes -contador-. En ella, el testigo procedió a 
explicar los rubros que componen tanto la certificación que se aportó con el 
escrito de demanda, como aquella aportada en el escrito de subsanación. 
Para el efecto, en la audiencia virtual el testigo se apoyó para su declaración, 
en un cuadro denominado “Descomposición Certificación”, el cual forma parte 
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de su declaración, conforme lo dispone el artículo 221 del C. G. del P. De 
dicha declaración se destacan los siguientes apartes: 

 
“… SR. PUENTES: En este cuadro mostramos las operaciones de venta de 
la compañía por el año 2017, 2018 y 2019 tomando como base el año 2017 
que es cuando se operaron en condiciones normales cuando se procedió a 
trabajar el contrato bajo condiciones normales, por ejemplo en la parte 
superior mostramos los ingresos operacionales y los estamos enfrentando 
con el año 2018 y 2019 se observa que el año 2017 se ingresó se facturó 
840.586.137 pesos y ya en el año 2018 se facturó 642.251.101 
presentándose una diferencia de 198.335.036. 
 
“Ese enfrentamiento de los ingresos pasamos al año 2019 donde hubo una 
baja más significativa que la que se presentó en el 2018 y solamente se 
facturó 261.132.127 produciéndose una diferencia frente al año 2018 de 
380.318.974, las dos diferencias año 2018 comparado con el 2017 y año 
2019 comparado con el 2018 nos suman los 578.654.010 que está operando 
como lucro cesante. 
 
“Sigo esa es la reclamación que tenemos como lucro cesante de 
578.654.010 que son los enfrentamientos del año en condiciones normales 
que fue de 2017 en frente al 2018 y 2019 respectivamente esa certificación 
ya la tienen ustedes allá en su conocimiento no sé si se les hago conocer 
nuevamente porque es una certificación suscrita por mi donde estamos 
mostrando mes a mes en el año 2018 el lucro cesante el año 2019 lo mismo 
y llegando al consolidado. 
 
“Entonces tenemos los doce meses del año para mostrar que el lucro 
cesante del año 2018 fue 198.335 y en el año 2019 de 380.318 para un 
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consolidado de 578.654 y esta cifra que tengo aquí 578 es la misma que hice 
la observación aquí de 578.654 de cómo se generó, esos ingresos de la 
compañía son por comisiones que aquí están reflejadas año a año cómo se 
comportaron entonces ingreso por venta de comisiones 605.927 en el año 
base que fue en el 2017. 
 
“Bajaron los 525.055 en el 2018 y en el 2019 200.553.000, otro rubro de 
ingresos de la compañía es los ingresos por bono que son por el 
cumplimiento de objetivos y que en el año 2017 fueron de 120.181.917 y en 
el 2018 de 110.202.000 para el 2019 solamente 18.134.000, también forma 
parte de los ingresos la cesantía comercial que esta representa el 8.33 de los 
ingresos de acuerdo a la venta que realice la compañía Colombia 
Telecomunicaciones da el 833 de los ingresos y por el 2017 correspondía a 
114.476.897 en el año 2018 6.157.911 y en el año 2019 43.244.318 esos son 
los componentes del ingreso de la compañía, alguna pregunta por ahí? 
 
“… 
 
“DR. ROBLES: No, yo prefiero que narre gracias. 
 
“SR. PUENTES: Pasamos al (d)año emergente, el daño emergente está 
constituido porque la compañía se creó una capacidad instalada una 
estructura que se creó para atender el contrato que se creó con Colombia 
Telecomunicaciones entonces siempre porque existirá una posibilidad de 
mejoramiento de que los ingresos se mantengan de servicio a los clientes, de 
mantener un contrato vivo un contrato de que le dijera yo de que siempre sea 
en incremento porque como la empresa se constituye para ganar plata pues 
entonces indudablemente que la empresa creo una estructura para atender 
un contrato que se estableció con Colombia Telecomunicaciones. 
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“Los componentes entonces del daño emergente en primer lugar sucede o 
esta originado por las penalizaciones que creo que ustedes ya dominan bien 
el concepto por qué se crearon o por qué se penaliza la compañía por ventas 
que consideran irregulares, pero que la compañía no hace sino vender, pero 
no tiene el servicio de cobro ese servicio de cobro lo hace es Colombia 
Telecomunicaciones, pero cuando los cobros o la labor de Colombia 
Telecomunicaciones no la cumplen simplemente constituyen una 
penalización para la compañía. 
 
“Y eso representa en el año 2017 los valores de 43.474.229 en el año 2017, 
en el año 2018 de 44.514.690 y en el año 2019 de 27.283.525 para un total 
de esos años de 115.272.544, esas penalizaciones tienen un componente 
también que la compañía además de que no la puede controlar porque no es 
controlable por la compañía se presentan situaciones que tributariamente 
también afectan a la compañía, por qué, por el sentido de que cuando uno 
factura cuando Colombia Telecomunicaciones dice factúreme estas 
comisiones nosotros cobramos el IVA en esas comisiones el 19%. 
“… 
“Bueno pasamos a unos gastos operacionales para seguir llegando a la cifra 
de daño emergente y tenemos los gastos operacionales que en el año 2017 
fueron de 612.029.000 en el año 2018 fueron de 605.211.000 y en el año 
2019 fueron de 202.320, pero como no se cumplieron en ventas el 24% para 
el año 2018 y el 59% para el año 2019 esa es la capacidad instalada que la 
empresa tenía que o tuvo que tener esas erogaciones para poder cumplir el 
contrato con Colombia Telecomunicaciones entonces se constituyó este es el 
porcentaje que nosotros hemos establecido en las variaciones de venta que 
se tuvieron en el año 2018 del 24% y en el 2019 del 59%. 
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“Entonces estos gastos del año 2018 multiplicado por el 24% nos reflejan las 
cifras que tenemos aquí en estas acá, y las del 2019 que son esta la 
multiplicamos por el 59% que es este dato que está aquí de variación en 
ventas y entonces se constituye en el 127 millones de pesos, esos 142 
millones de pesos del año 2018 enfrentado por el 2017 y el año 2018 
enfrentado con el año 2019 nos da 433 millones de pesos que sumados a las 
penalizaciones que hizo la compañía que hizo Colombia Telecomunicaciones 
nos da la cifra de 348.657 que lo hemos constituido como el daño 
emergente, entonces qué preguntas hay por favor. 
 
“… 
“… DR. ROBLES: Señor Eliecer hágame un favor por favor explíquele al 
Tribunal de acuerdo a lo que usted ha informado y certificó si los datos que 
informan la certificación se convierte en un daño emergente por cuál es la 
causa de dónde surge esa certificación que usted expidió? 
 
“SR. PUENTES: Así como le explicamos ahoritica en la certificación anterior 
del lucro cesante en la parte inferior que esta el daño emergente donde esta 
gasto a gasto por el año 2018 y por el año 2019 lo que se constituyó como 
daño emergente obedece a gastos que se incurrieron para mantener, para 
poder cumplir con el contrato establecido con Colombia Telecomunicaciones, 
pero con el poder dominante de Colombia Telecomunicaciones al cambiar 
intempestivamente los contratos. 
 
“Pero como la empresa siempre tiene la expectativa de que va a cumplir la 
venta, de que va a vender porque las empresas constituyeron para vender, 
para ganar, entonces las empresas muchas veces se sacrifican porque 
tienen una expectativa que al año, al mes siguiente a los dos mes siguientes 
va a volver todo otra vez al engranaje normal entonces no podemos estar 
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quitando y cambiando esa capacidad instalada que se hace en un momento 
determinado, sino que se mantiene para poder llegar a los ingresos que se 
tienen considerados. 
 
“… 
 
“DR. HERNÁNDEZ: Usted tuvo en cuenta la contabilidad, pero adicional a la 
contabilidad hicieron algún estudio de mercado del sector de las 
telecomunicaciones o solo tuvo en cuenta la contabilidad de la compañía? 
 
“SR. PUENTES: No, nosotros simplemente nos tuvimos en cuenta la 
compañía de la contabilidad porque ese es el ámbito mío no. 
 
“…. 
“   DR. RENGIFO: Y el otro punto para efectos de claridad yo quiero que 
usted nos explique le explique al Tribunal cómo saco usted ese 24% del 18, 
en el 18 y ese 59% en el 19 por favor. 
 
“SR. PUENTES: Vuelo y les explico, se toma simplemente el año 2017, 
perdón un momentico se enfrentan los ingresos del año 2017 que es el año 
en el cual se inició el contrato y que para nuestra consideración está en 
condiciones normales o sea es un contrato que esta no está viciado digamos 
y lo enfrentamos con el ingreso del año siguiente donde hay una desmejora 
del 24% enfrentando o sea que solamente se cumplió el 76%, pero el 24% 
no se cumplió comparando el año 2017 versus el 2018 y para el año 2019 se 
enfrentaron el año 2018 contra el año 2019 y solamente se cumplió el 41% y 
no se cumplió el 59% y todo por los cambios de las condiciones que variaron 
de forma intempestiva. 
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4. Entiende el Tribunal que la labor emprendida por la Convocante para 
determinar y fundar los perjuicios que se reclaman fue la de, con base en la 
contabilidad: 

 
a. Determinar el lucro cesante: Para ese efecto: (i).- se comparan los ingresos 

de la Convocante para el año 2017, con aquellos obtenidos en el 2018, lo 
cual arroja como resultado una disminución de éstos del 24% y, a partir de 
dicho resultado se concluye que hubo una disminución de ingresos durante 
el año 2018 de $198’335.036,oo pesos; y (ii).- se comparan los ingresos de 
la Convocante para el año 2018, con aquellos obtenidos en el 2019, lo cual 
arroja como resultado una disminución del 59%, y a partir de dicho 
resultado se concluye que hubo una disminución de ingresos durante el año 
2019 de $380’318.974,oo pesos. A partir de ambos resultados se concluye 
que para los años 2018 y 2019 hubo una disminución de los ingresos por 
$578.654.010, que es la suma que se reclama por concepto de lucro 
cesante. 

b. Los ingresos operacionales están compuestos por (i).- ingresos por ventas, 
comisiones, etc., (ii).- ingresos por bonos, (iii).- teléfonos celulares, y (iv).- 
cesantía comercial. 

c. Determinar el daño emergente: Para ese efecto: (i).- se toma el valor de las 
penalizaciones aplicadas por valor de $115’272.544,oo, y (ii).- calcula el 
24% sobre los gastos operacionales del año 2018, y el 59% sobre los 
gastos operacionales del 2019, lo cual arroja como resultado 
$142’828.416,72 y $127’083.148,49 respectivamente, que sumados son por 
valor de $233’354.466,70 pesos. Es decir, a partir de los anteriores 
resultados se concluye que el valor de las penalizaciones y gastos durante 
los años 2018 y 2019, por concepto de daño emergente, es de 
348’627.011,oo, que es la suma que se reclama por ese concepto. 
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d. Los gastos operacionales están compuestos por: (i).- gastos de personal, 
(ii).- impuestos, (iii).- arrendamientos, (iv).- seguros, (v).- servicios, (vi).- 
gastos legales, (vii).- mantenimiento y reparaciones, (viii).- adecuación e 
instalación, (ix).- gastos de viaje, (x).- depreciación, (xi).- amortización 
gastos diferidos, y (xii).- gastos diversos. 

e. Finalmente, Eliecer Puentes aclara que los anteriores cálculos tuvieron 
como fundamento la contabilidad de la Convocante, y además, que en 
éstos no se tuvo en cuenta otras variables como lo sería, por ejemplo, el 
comportamiento del mercado.  

f. Entiende entonces el Tribunal que lo que se tuvo en cuenta para el efecto, 
que es lo que reflejan las certificaciones, es: (i).- respecto al lucro cesante: 
la disminución en las ventas de los años 2018 y 2019, comparada cada una 
con el ingreso obtenido en el año inmediatamente anterior, lo cual arrojó 
unos porcentajes de 24% y 59% respectivamente; y a partir de dichos 
porcentajes se realizaron proyecciones de lo que debería haber sido el 
ingreso por concepto de ventas para esos mismos años; y, (ii) respecto al 
daño emergente, utilizaron esos mismos porcentajes de 24% y 59% 
respectivamente, para proyectar el costo de mantener una infraestructura 
durante los años 2018 y 2019, sin obtener similares ventas a las obtenidas 
en los años 2017 y 2018 respectivamente, a más de las penalizaciones. 

 
De lo anterior se desprende lo siguiente: 
 
1. Como primera medida, la circunstancia de que los cálculos realizados partan 

del supuesto que en el año 2017 se ejecutó en debida forma el Contrato, o de 
manera “normal”, ratifica la conclusión del Tribunal en el sentido que no se 
reclama la inclusión de cláusulas abusivas al Contrato, sino el reclamo versa 
sobre conductas abusivas durante el desarrollo o ejecución de este.  
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2. El valor del perjuicio cuya indemnización reclama se funda: (i).- en lo que hace 
relación al lucro cesante, en la disminución de los ingresos que tuvo la parte 
Convocante para los años 2018 y 2019, lo cual le arroja unas variaciones del 
24% y 59% respectivamente, comparándolas con el año inmediatamente 
anterior; y, (ii).- en lo que hace relación para el daño emergente, por una parte 
toma esa misma variación de los años 2018 (24%) y 2019 (59%), y los utiliza 
para calcular el mayor valor en que considera incurrió por concepto de gastos 
operacionales -en mantener la infraestructura para la ejecución del contrato- y, 
por la otra, toma los costos de penalizaciones, bajas y fraudes para los años 
2017, 2018 y 2019; en esto último, llama la atención que las penalizaciones, 
bajas y fraudes para del año 2017 se las acumula al año 2018, sin que 
aparezca razón o justificación para trasladarlo al año siguiente. 

 
3. La parte Convocante no demostró que las modificaciones en las comisiones y 

los descuentos aplicados por la Convocada, incluidas allí las penalizaciones, 
hubieren sido excesivas o injustificadas. Por el contrario, dentro del proceso 
obran pruebas que demuestran que dichas situaciones se previeron por las 
partes al momento de pactar la remuneración, así como aparece acreditado el 
detalle que da cuenta de los descuentos realizados en las facturas, y que 
soportan los mismos, según lo pactado por las partes. Pero, además, dicha 
denuncia de abuso tampoco guarda simetría con el comportamiento asumido 
por la Convocante en negocios jurídicos anteriores, y similares al que es 
objeto de la presente controversia, en donde no existió reparo al respecto. 

 
4. En lo que respecta al Lucro Cesante, no aparece acreditado que esa 

disminución del 24% para el 2018, y del 59% para el 2019 fueran ciertos, es 
decir, que exista fundamento fáctico cierto de donde se pueda concluir que 
esos ingresos efectivamente los percibiría, así como tampoco obra prueba de 
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donde se desprenda que ellos no fueron obtenidos por cuenta del actuar 
abusivo o injustificado de la parte Convocada. 

  
En la declaración del testigo Eliecer Puentes éste indica que el Contrato operó 
de forma “normal” en el año 2017, y que en los años subsiguientes hubo una 
baja significativa. En gracia de discusión, y teniendo dicha afirmación de la 
ejecución del Contrato en términos “normales” para el año 2017 como 
supuesto, el Tribunal no encuentra prueba de que dichos ingresos 
efectivamente los fuera a obtener la Convocante, así como tampoco que ellos 
no se obtuvieron o tienen su causa como consecuencia de acciones u 
omisiones de la Convocada.  
 

5. En lo que respecta al Daño Emergente, los rubros allí indicados están 
compuestos por (i). - las penalizaciones, y (ii).- los gastos incurridos por la 
Convocante en mantener una capacidad instalada para cumplir el contrato, y 
para ese efecto, toman las mismas variaciones del 24% para el 2018, y de 
59% para el 2019, y éstas las aplica a los gastos operacionales efectivamente 
incurridos para dichos años respectivamente.  

 
En lo que tiene que ver con las penalizaciones, se encuentra acreditado que 
las partes pactaron dichas circunstancias, y además, no se demostró que las 
mismas fueran injustificadas, desbordadas o arbitrarias, ni por fuera de lo 
dispuesto en las estipulaciones contractuales. En lo que tiene que ver con la 
variación de 24% y 59% de los gastos operacionales incurridos durante los 
años 2018 y 2019 sin obtener el nivel de ingresos, en ellos tampoco se 
advierte que efectivamente éstos se hubieran producido, al ser un supuesto 
que se funda sobre unas variaciones que, como se vio, no se encuentran 
acreditadas y, además, tampoco obra prueba de que ellos se hayan producido 
como consecuencia de un comportamiento abusivo de la parte Convocada.  
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6. En esas condiciones, al tratarse de proyecciones y variaciones calculadas 
sobre supuestos de ventas construidos a partir de la contabilidad de la 
demandante, sin que haya certeza de su producción, y sin prueba de que los 
mismos tengan su causa directa en acciones u omisiones del demandado, el 
Tribunal considera que no se presentan las condiciones para su 
reconocimiento, sino que se trata de suposiciones de lo que la Convocante 
consideró deberían haber sido sus ingresos para los años 2018 y 2019, así 
como la creencia de haber incurrido en unos mayores costos, sin que se haya 
aportado prueba que así lo justifique y soporte; e igualmente, no aparece 
probado el nexo causal, al menos en lo que se refiere a la causa del daño 
alegado por la Convocante.  
   

7. Finalmente, no sobra advertir que, en el numeral 2.4. de la cláusula segunda 
del contrato, expresamente se estableció que el AGENTE asumía los riesgos 
naturales de su propia empresa mercantil, particularmente los costos 
derivados de la apertura, mantenimiento y eventual cierre de los 
establecimientos donde promovía los productos y servicios objeto de la 
agencia, pero además declaró y aceptó que Colombia Telecomunicaciones 
“no le garantiza la obtención de utilidades o ventajas de otra especie, distintas 
de la Remuneración pactada, siempre que se cumplan las condiciones para 
que ésta se cause”.  

 
En esas condiciones, y aun cuando “la ausencia de la causa del perjuicio 
reclamado, le quita presencia ontológica a su consecuencia”85, de todas formas 
estima el Tribunal que ni de las certificaciones aportadas por la Convocante, ni de 
las demás pruebas que obran dentro del presente asunto se puede extraer el 
fundamento legal y fáctico suficiente para demostrar el perjuicio cuya 

 
85 Laudo Arbitral de 29 de mayo de 2009; Tribunal del Arbitramento de Colombia Telecomunicaciones SA ESP 
vs., Plescom Ltda.; pág. 264. 
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indemnización se reclama, encontrando por ello que se abren paso las 
excepciones denominadas: “Pacto expreso sobre no garantía de ingreso mínimo o 
nivel de utilidades”, “Incumplimiento de la carga de la prueba y del nexo causal”, 
“Ausencia de los elementos constitutivos del daño” y “La productividad en ventas 
corresponde a un riesgo del agente”; las cuales enervan la totalidad de las 
pretensiones estudiadas en éste aparte del Laudo. 
 
Por lo anterior, se denegarán las Pretensiones Declarativas Séptima y Octava, así 
como las Pretensiones de Condena Primera y Cuarta. 
 
Finalmente, y en consideración a que no prosperan las pretensiones de condena, 
resulta improcedente la excepción de enriquecimiento sin causa.  
 

Manifestación expresa sobre las excepciones restantes 
 
No prospera la excepción de pago, en la forma en que fue planteada en la 
contestación de la demanda, toda vez que no fueron objeto de debate ni de 
prueba las sumas liquidas contenidas en cada una de las liquidaciones de 
comisiones, ni los valores y razones de los descuentos por penalización.  
 
Respecto de la excepción denominada “El Acuerdo Comercial `Salas Móviles´, fue 
cumplido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP”, planteada en los alegatos 
de conclusión, no es procedente por cuanto no hay una pretensión en la demanda 
relacionada con el tema.  

 
4. Juramento Estimatorio 

 
En cuanto al Juramento Estimatorio, considera el Tribunal que en el presente caso 
resulta aplicable lo establecido en el parágrafo del artículo 206 del Código General 
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del Proceso, destacando que la sanción allí dispuesta “sólo procederá cuando la 
causa de la falta de demostración de los perjuicios sea imputable al actuar 
negligente o temerario de la parte”; sobre este criterio, el ejercicio desplegado por 
las partes durante el proceso no resultó abusivo, irrazonable o desproporcionado; 
por el contrario, correspondió a un ejercicio adecuado, leal, diligente, esmerado y 
coherente con los argumentos de hecho y de derecho planteados.  
 
Lo anterior encuentra sustento en distintos pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, en los cuales al estudiar la constitucionalidad del artículo 206 del 
Código General del Proceso, ha considerado: 
 

“Frente a las sanciones previstas en el juramento estimatorio (artículo 206 de 
la Ley 1564 de 2012) la Corte ha dicho que estas tienen finalidades 
legítimas.  Dichos objetivos versan sobre el deber de preservar la lealtad 
procesal de las partes y condenar la realización de demandas "temerarias" 
y "fabulosas" en el sistema procesal colombiano. Ha dicho además que 
estas están fundamentadas en la violación de un bien jurídico muy 
importante como es la eficaz y recta administración de justicia, que puede ser 
afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada puesta en 
marcha de la Administración de Justicia”86. (Destacados del Tribunal).  

 
En igual sentido, al condicionar la exequibilidad del artículo 206, la Corte 
consideró:  
 

"(...) Al aplicar los parámetros dados la Sentencia C-662 de 2004, empleados 
también en la Sentencia C-227 de 2009, para establecer si la norma 
demandada preveía una sanción excesiva o desproporcionada, la Corte pudo 
establecer que la finalidad de desestimular la presentación de pretensiones 

 
86 Corte Constitucional, Sentencia C-067/16 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub 



TRIBUNAL ARBITRAL DE CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA CONTRA 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

 
EXPEDIENTE NO. 120533 

 
 

 

 
Cámara de Comercio de Bogotá - Centro de Arbitraje y Conciliación 

 Laudo Arbitral – Página 108 
 

sobreestimadas o temerarias es acorde con el ordenamiento constitucional; 
que esta norma es potencialmente adecuada para cumplir dicha finalidad; y 
que sólo en uno de los escenarios hipotéticos planteados -en el de que la 
causa de no satisfacer la carga de la prueba sea imputable a hechos o 
motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su 
obrar haya sido diligente y esmerado-, la sanción resulta excesiva o 
desproporcionada frente al principio de la buena fe y a los derechos a 
acceder a la justicia y a un debido proceso"87 (Subraya añadida). 
 

En este sentido, la Corte estableció una regla de interpretación en virtud de la cual 
no se pueden prever sanciones para una parte, con base en un resultado adverso 
a sus pretensiones, “cuya causa sea imputable a hechos o motivos ajenos a la 
voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y 
esmerado”88. 
 
En consecuencia, agotado el análisis y decisión de la controversia sometida a 
decisión, de la relación jurídico procesal trabada, y en armonía con la forma en 
que estas ejercieron el ius postulandi, el Tribunal se abstendrá de imponer la 
condena establecida en el artículo 206 del Código General del Proceso, por no 
corresponder, en este caso, a las finalidades de la norma, de conformidad con las 
reglas establecidas para el efecto por la Corte Constitucional.  
 

5. Costas y Agencia en Derecho 
 

El artículo 365 del Código General del Proceso dispone las reglas para la 
condena en costas, para lo cual se cita el numeral de interés para el caso objeto 
del examen. 

 
87 Corte Constitucional, Sentencia C-157/13 M.P. Mauricio González Cuervo 
88 Ibíd.  
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“Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones 
posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se 
sujetará a las siguientes reglas: 
 
(…) 

 
“5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá 
abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena parcial, 
expresando los fundamentos de su decisión (…)”. 

 
Teniendo en cuenta la prosperidad parcial de las pretensiones, y conforme lo 
dispuesto en el numeral 5 del artículo 365 del Código General del Proceso, el 
Tribunal se abstiene de imponer condena en costas o agencias en derecho.  
 
En atención a que cada parte sufragó la porción a su cargo de los honorarios y 
gastos decretados por el Tribunal, no hay lugar a decretar restituciones por este 
concepto.  
 

III. DECISIÓN 
 
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal Arbitral convocado 
por CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA. para dirimir sus 
controversias con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., derivadas 
de la ejecución del Contrato de Agencia Comercial No. 71.1.1124.2016, 
administrando justicia por habilitación de las Partes, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE 
 
Primero: Declarar que en la relación contractual de agencia comercial entre 
CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ LTDA y COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. ESP regida por el Contrato de Agencia Comercial 
No. 71.1.1124.2016, existió posición de dominio por parte de la agenciada 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP., por lo que prospera la 
pretensión primera de la demanda.  
 
Segundo: Declarar que como consecuencia de la posición de dominio de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, las estipulaciones contenidas 
en el Contrato de Agencia Comercial No. 71.1.1124.2016 y sus modificaciones son 
propias de un contrato de adhesión, por lo que prospera la pretensión segunda de 
la demanda.  
 
Tercero: Negar las demás pretensiones principales y subsidiarias de la demanda 
por las razones expuestas en la parte motiva del Laudo. 
 
Cuarto: Declarar que prosperan las excepciones denominadas “Validez del 
contrato”, “Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP no incurrió en abuso de 
posición de dominio, actuó conforme a lo acordado entre las partes en el Contrato 
No. 71.1.1124.2016”, “Existencia de condiciones de cumplimiento para el pago de 
facturas”, “Inexistencia de pretensión de nulidad de las cláusulas relacionadas con 
el procedimiento de remuneración y penalizaciones”, “Violación del principio legal 
`El contrato es ley para las partes´”, “Violación del principio de `no venir contra sus 
propios actos´”, “La productividad en ventas corresponde a un riesgo del agente”, 
“Pacto expreso sobre no garantía de ingreso mínimo o nivel de utilidades”, 
“Incumplimiento de la carga de la prueba y del nexo causal”, “Ausencia de los 
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elementos constitutivos del daño” y “Buena Fe de Colombia Telecomunicaciones 
S.A. ESP”, por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Quinto: Declarar que no prosperan las excepciones denominadas “Excepción de 
Pago”, “Enriquecimiento sin causa” y “El Acuerdo Comercial `Salas Móviles´, fue 
cumplido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP”, por las razones expuestas 
en la parte motiva de este Laudo. 
 
Sexto: No imponer sanción por concepto del juramento estimatorio de la cuantía, 
por las razones expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Séptimo: No imponer condena en costas, ni agencias en derecho, por las razones 
expuestas en la parte motiva de este Laudo. 
 
Octavo: Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente 
laudo arbitral con destino a cada una de las partes con las constancias de ley.  
 
Noveno: Disponer el envío de copia simple de este Laudo al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.  
  
Décimo: Disponer que, en su oportunidad, se devuelva para su archivo el 
expediente contentivo de este Proceso Arbitral al Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
LAURA BARRIOS MORALES 

Árbitro – Presidente 
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ERNESTO RENGIFO GARCÍA 

Árbitro 

 
JUAN FERNANDO GAMBOA 

BERNATE 
Árbitro 

 
 
 
 
 
 

CHRISTIAM UBEYMAR INFANTE ANGARITA 
Secretario 

 


