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Se decide el recurso de anulación que formuló la convocada contra el laudo 

que el 4 de diciembre de 2020 se profirió en el trámite arbitral que promovió Celular 

Sun 3 S.A. contra Comcel S.A. 

 
1. EL LAUDO RECURRIDO 

 

El Tribunal de Arbitramento acogió, parcialmente, las pretensiones que 

impetró Celular Sun 3 S.A. y desestimó en su integridad la demanda de 

reconvención que formuló Comcel S.A. 

 
En el laudo se declaró la existencia de un contrato de agencia comercial 

entre “COMCEL S.A., como empresario agenciado, y CELULAR SUN 3 S.A., como 

agente comercial” y que ese negocio jurídico bilateral “se ejecutó de manera 

continua desde el 22 de febrero de 1996 hasta el 23 de febrero de 2018, de tal 

manera que tuvo una duración de 22 años y 1 día, equivalente a 22,019 años”. 

 
Los árbitros condenaron a Comcel S.A. a pagar a su contraparte lo 

siguiente: a) $16.015’708.746,11, “a título de la prestación mercantil que regula el 

inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio”; b) $11.358’925.595,37, 

intereses de mora causados a partir del 25 de febrero de 2018; c) $754’307.643 

“comisiones o remuneraciones causadas y no pagadas durante la última etapa de 

la ejecución del Contrato”; d) $241’136.188,58, intereses moratorios sobre el 

capital anterior, y e) $463’656.000, “por concepto de costas”. 

 
2. EL RECURSO DE ANULACIÓN: con él, la inconforme formuló tres 

acusaciones y sugirió que, como consecuencia del éxito de cualquiera de ellas, o 

de todas, se declarara la nulidad del laudo arbitral y se impusiera el efecto 

correspondiente. 
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2.1. Comcel S.A. sostuvo que el Tribunal Arbitral incurrió en la causal 

segunda1 de anulación, prevista en el artículo 41 de la Ley 1563  de  2012,  por 

cuanto “no tenía competencia para pronunciarse sobre las pretensiones relativas 

a hechos o relaciones jurídicas anteriores al Contrato celebrado el 24 de marzo de 

2000 el cual contiene la cláusula compromisoria que habilitó al Tribunal Arbitral”. 

 
Añadió que tampoco el Tribunal arbitral tenía “competencia para 

pronunciarse sobre pretensiones referidas a hechos diferentes a la fase de 

desarrollo (ejecución) del contrato suscrito entre convocante y convocada”, y que 

peso a ello “se pronunció sobre contratos diferentes e independientes de aquel que 

contenía la cláusula compromisoria, celebrados entre convocante y convocada, 

cuando carecía de competencia para ello (contratos de prestación de servicios 

técnicos el 1° de agosto de 2012 y el 21 de julio de 2016)”. 

 
2.2. Comcel S.A. agregó que se incurrió en la causal séptima2 de anulación, 

para lo cual expresó: a) “el tribunal arbitral se apartó, sin justificación alguna, del 

material probatorio que acreditaba que los kits prepago hacían parte de una 

actividad de compra para la reventa y no de una labor de promoción típica de un 

agente comercial”; b) “inaplicación de la Ley (contrato celebrado entre las partes) 

por parte del Tribunal para concluir que la cláusula 27 del contrato del 24 de 

marzo de 2000 celebrado entre las partes no reemplazó las relaciones anteriores”; 

c) “el laudo de 4 de diciembre de 2020 deviene en laudo en conciencia por 

inaplicación de la Ley (contrato celebrado entre las partes) por parte del Tribunal 

al concluir que hubo prórroga y no renovación de la relación contractual sostenida 

entre las partes”; d) “ausencia de valoración por parte del Tribunal de los medios 

de prueba que acreditaban que el PLAN COOP no podía ser incluido como un rubro 

dentro de la base de cálculo para la cesantía comercial”; e) “ausencia de valoración 

de las pruebas asociadas al pago anticipado de la cesantía comercial”; f) “el 

Tribunal no tuvo en cuenta el material probatorio que demostraba que las 

comunicaciones que acreditaban que el contrato celebrado entre COMCEL y 

CELULAR SUN había sido negociado y no uno de adhesión”; g) “ausencia de 

valoración probatoria e inaplicación de la Ley (contrato celebrado entre las partes) 

por parte del Tribunal para concluir que los incumplimientos contractuales 

cometidos por CELULAR SUN no habían sido graves”; h) “el laudo arbitral se 

profirió en conciencia al resolver la excepción de compensación planteada por 

COMCEL S.A. con fundamento en normas inexistentes, y al desconocer medios de 

prueba debida y oportunamente practicados en el proceso”; i) se “falló en 

conciencia al condenar en mora por una obligación cuyo quantum solo fue conocido 

hasta diciembre de 2020”. 

 
1 “La caducidad de la acción, la falta de jurisdicción o de competencia”. 
2 “Haberse fallado en conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia aparezca manifiesta en el 
laudo”. 
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2.3. Finalmente, Comcel S.A. señaló que el Tribunal Arbitral incurrió en la 

“Causal Andina de anulación del laudo por no haberse sometido el asunto a la 

interpretación prejudicial obligatoria causando la  vulneración  del  derecho  al 

debido proceso de la convocada”, entre otras razones, por “existencia de 

disposiciones del derecho comunitario andino que tienen relación con lo que se 

discute dentro del presente trámite arbitral”. 

 
Destacó que en la controversia objeto de pronunciamiento del Tribunal 

Arbitral era perentorio acudir a las siguientes normas del derecho comunitario: a) 

la Decisión 462 de 1999 que regula el “proceso de integración y liberalización del 

comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad Andina”, esto, 

atendiendo a que “se debate sobre un contrato en el que CELULAR SUN 3 

distribuía productos y servicios de telecomunicaciones suministrados por 

COMCEL”; b) la Decisión 486 de 2000, “relacionada con derechos de propiedad 

industrial sobre los signos distintivos que se emplean en el comercio, y con la 

protección de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre una creación 

considerada como obra”. Lo anterior, en tanto que “se convino entre las partes una 

serie de estipulaciones contractuales relacionadas con el uso de la marca, la 

enseña comercial, el nombre comercial, y otros derechos de propiedad industrial 

cuya titularidad recae enteramente sobre COMCEL” y c) el artículo 13 de la 

Decisión 351 de 1993 que regula el “régimen común sobre el derecho de autor y 

derechos conexos”, pues “se convino entre las partes estipulaciones a propósito 

del uso de propaganda o publicidad desarrollada por COMCEL y cuyos derechos 

de propiedad intelectual también recaían exclusivamente sobre la parte convocada 

al proceso arbitral de la referencia”. 

 
3. LA RÉPLICA FRENTE AL RECURSO DE ANULACION. Celular Sun 3 S.A. 

destacó lo siguiente: 

 

3.1. Respecto del primer cargo manifestó que “el Tribunal Arbitral analizó 

repetida y cuidadosamente el alcance de su competencia como se consignó desde 

la primera audiencia de tramite (ver actas 15 y 16 y el texto del Laudo)”; que “los 

árbitros son autónomos para delimitar su propia competencia y que ésta se 

circunscribe a lo incluido en el pacto arbitral”; que, “cosa diferente es que la 

convocada no esté de acuerdo con la interpretación del Tribunal”; que “la cláusula 

compromisoria faculta al Tribunal para resolver ‘cualquier disputa que pueda 

ocurrir entre las partes como desarrollo del presente contrato’”; que “es cierto que 

el Tribunal decidió sobre temas surgidos del contrato del 24 de Marzo del 2000 y 

de otros contratos suscritos el 1 de agosto de 1995, el 17 de octubre de 1995, el 

22 de febrero de 1996, pero no lo hizo injustificadamente sino con base en las 

razones que el mismo Tribunal expreso en las págs. 35 y 36”. 
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3.2. En cuanto al segundo cargo, Celular Sun 3 S.A. sostuvo que “el 

propósito del recurso de anulación de un laudo es, como ya se anotó, la definición 

de si la actuación del tribunal se sujetó a la ley y no es la repetición de la 

controversia ya resuelta ni el análisis de las pruebas ya analizadas en el proceso” 

y que no hay lugar a pronunciarse sobre “los argumentos que descalifican los 

raciocinios hechos por los árbitros o el cuestionamiento de las consideraciones en 

que se basaron, aspectos que escapan al objeto del recurso de anulación”. 

 
3.3. De otro lado, y frente al tercer cargo, destacó que “la interpretación 

prejudicial del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, 

no se hizo valer oportunamente, tal como lo exige el Art 41 de la Ley 1563 de 2012 

y por ello, debe ser rechazada como causal de anulación”; que “lo que debió 

demostrarse para solicitar la anulación del Lado por la causal comentada era la 

existencia de una norma comunitaria que tuviera que ser aplicada necesariamente 

(en forma directa y concreta) para resolver la controversia, demostración que no 

ocurrió ni en el proceso ni al invocar la causal”, y que “en el proceso de la referencia 

no se cumplieron, respecto de ninguna de las normas comunitarias invocadas en 

forma general, los supuestos de hecho que dan lugar a la interpretación prejudicial 

obligatoria del TJCA”. 

 
CONSIDERACIONES 

 
Verificada la ausencia de irregularidades que impidan proferir decisión de 

fondo, anuncia la Sala que declarará infundado el recurso en estudio, por no 

encontrar de recibo ninguna de las tres acusaciones que se formularon contra el 

laudo arbitral. 

 
Este pronunciamiento se hará en el orden en que fueron propuestas las 

acusaciones. 

 
1. PRIMER CARGO. Falta de competencia del Tribunal de Arbitramento 

(causal 2ª del artículo 41, Ley 1563 de 2012). 

 

1.1. Señaló el recurrente que con su laudo, el Tribunal Arbitral se pronunció 

sobre hechos y pretensiones que no hacían parte del contrato que contenía  la 

cláusula compromisoria N° 29 de 24 de marzo del año 2000, según  la  cual, 

“cualquier disputa que pueda ocurrir entre las partes  como  resultado  del 

desarrollo del presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento 

cuyos miembros serán nombrados por la Cámara  de  Comercio  de  Santafé  de 

Bogotá escogidos de las listas de árbitros registradas ante dicha Cámara”. 
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En particular, sostuvo el inconforme que, pese a carecer de competencia 

para ello, el juez accidental le impuso consecuencias jurídicas derivadas del 

contrato de “distribución” de 22 de febrero de 1996 y de los “contratos de 

prestación de servicios técnicos el 1° de agosto de 2012 y el 21 de julio de 2016”, 

al punto que declaró que “entre COMCEL S.A., como empresario agenciado, y 

CELULAR SUN 3 S.A., como agente comercial, se celebró y ejecutó un negocio 

jurídico típico y nominado de agencia comercial (…) desde el 22 de febrero de 

1996 hasta el 23 de febrero de 2018”, sin reparar en que el pacto arbitral data del 

año 2000. 

 
1.2. Sobre ese tema, mediante auto que se dictó en la audiencia de 26 de 

junio del año 20003, y al decidir sobre la asunción de su competencia, los árbitros 

manifestaron que “la expresión ‘desarrollo’ es tan amplia que cobija todos los 

sucesos o hechos acaecidos o por acaecer con ocasión de la celebración del 

contrato sin excluir ninguno, ni siquiera los asociados al acto mismo de concepción 

del negocio jurídico”; que “el Tribunal es competente para resolver las pretensiones 

relativas a la existencia y naturaleza jurídica del contrato y a la ineficacia de 

cláusulas supuestamente abusivas, así como a la existencia de presunto abuso 

contractual” y que “las controversias pueden venir desde la negociación del 

contrato y por lo tanto es procedente hacer el análisis desde ese momento, 

lo cual incluye el tema de los principios contractuales”. 

 

Posteriormente, ya al motivar el laudo arbitral de 4 de diciembre de 2020 

los árbitros destacaron que “la definición sobre si los contratos suscritos el 1 de 

agosto de 1995, el 17 de octubre de 1995, el 22 de febrero de 1996 y el 24 de marzo 

de 2000 hacen parte de una única relación contractual o no, implica analizar de 

fondo el asunto para definir, a la luz de la cláusula 27 del último contrato citado, 

por ejemplo, si los primeros fueron terminados con extinción de las obligaciones 

mutuas o no; o si se produjo una novación de las obligaciones plasmadas en los 

primeros contratos o no, o si se reunieron las contrataciones anteriores para 

continuarlas bajo las estipulaciones plasmadas en el último contrato” y que 

“similares argumentos” cabía aplicar tanto al “contrato de 24 de marzo de 2000, 

como el contrato de servicio técnico firmado el 21 de julio de 2016 cuyo estudio 

posterior examinará aspectos sustanciales, advirtiendo el Tribunal en este 

momento, que este contrato también se encuentra firmado por las mismas partes”; 

que “no puede pasar desapercibido que, de entrada, el inciso tercero de la cláusula 

3ª del contrato del 24 de marzo de 2000, relacionada, precisamente, con el objeto 

del contrato, contempló que ‘EL DISTRIBUIDOR, según decisión e  instrucciones 

de COMCEL, podrá tener la función y obligación adicional de proveer el servicio 

 

 
3 En dicha vista pública fue cuando los árbitros asumieron competencia, decisión frente a la cual la parte convocada 

formuló reposición, como lo autoriza el penúltimo inciso del art. 41 de la Ley 1563 de 2012. 
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técnico, instalación y servicio de post-venta a los productos (…) y deberá suscribir 

un contrato de prestación de servicio técnico (…), de manera que no podría 

carecer de competencia el Tribunal para resolver una pretensión vinculada 

con una obligación plasmada en el contrato mismo”. 

 
1.3. En el criterio de este Tribunal, como juez de anulación, las valoraciones 

jurídicas que esgrimió el Tribunal de Arbitramento para asumir la competencia de 

las pretensiones relacionadas con hechos anteriores a la fecha del pacto arbitral 

no son ajenas, ni tampoco desbordan el marco de atribuciones que las partes 

reconocieron, según la cláusula compromisoria que, en este caso concreto, habilitó 

al juez accidental para administrar justicia. 

 
Tal cláusula compromisoria, ya se anotó, hizo parte del negocio jurídico 

bilateral que se suscribió el 24 de marzo del año 2000, de cuyo clausulado emerge 

que las prestaciones mercantiles allí reguladas tenían su génesis en contrataciones 

anteriores y que de esa misma convención surgieron otras posteriores que se 

encuentran coligadas al contrato de agencia comercial, cuya existencia y 

naturaleza jurídica se reconoció en el laudo impugnado. 

 
En efecto, en la cláusula tercera del contrato  de   24  de marzo de 2020 (que 

las partes denominaron de “distribución”) se pactó que “el distribuidor, según 

decisión e instrucciones de COMCEL, podrá tener la función y obligación adicional 

de proveer el servicio técnico (…) para cuyo efecto deberá suscribir un contrato de 

prestación de servicio técnico”, lo que justifica que el Tribunal de Arbitramento 

hubiera considerado que los contratos de prestación de “servicios técnicos” del 1° 

de agosto de 2012 y del 21 de julio de 2016 tenían origen en la convención del año 

2000 y que, por lo mismo, la cláusula compromisoria  cobija  esas  otras 

negociaciones. 

 
De otro lado, y al auscultar la cláusula 27 de esa contratación de 24 de 

marzo de 2000, emerge que ambas partes admitieron que su relación comercial 

venía de tiempo atrás (desde el año 1996). Allí se dijo que “este contrato constituye 

el Acuerdo total entre las partes con respecto al objeto materia del mismo y 

reemplaza todos los acuerdos anteriores, si los hubiere”. 

 
Así las cosas, se hace palmario que la competencia que asumió el juez 

accidental (para discernir sobre algunos asuntos anteriores y posteriores al año 

2000) tuvo soporte en una interpretación respetuosa del principio de habilitación 

que impera en la materia, debiéndose resaltar, esto es muy importante, que en la 

cláusula compromisoria no se consignó, y  menos  expresamente,  exclusión  de 

alguna índole, orientada a morigerar la competencia de la justicia arbitral. 
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Ha dicho el Consejo de Estado que “al hablar de competencia en materia de 

arbitraje es necesario hacer referencia al principio de habilitación o voluntariedad, 

principio conforme al cual son las partes las que en ejercicio de la autonomía 

dispositiva le otorgan la competencia a un juez arbitral para resolver las 

controversias existentes o que surjan entre ellos, fijando mediante el pacto arbitral 

las reglas a seguir en cuanto al tipo de controversias que se someterán a la justicia 

arbitral” (Consejo de Estado, Sección Tercera, 5 de mayo de 2015, exp. 51969, C.P. 

Stella Conto Díaz del Castillo). 

 
También ha resaltado la doctrina4 que “sobre el pacto arbitral como límite 

a los árbitros se ha pronunciado también la Corte Constitucional, la cual precisó 

que son las partes quienes mediante el pacto arbitral o la cláusula compromisoria 

habilitan a los árbitros para dirimir determinado litigio, deciden qué controversias 

serán sometidas al conocimiento de los árbitros y cómo se conformará el tribunal 

de arbitraje: ‘2.1.2. La voluntad de las partes se manifiesta en diferentes aspectos 

del sistema arbitral: por medio de su acuerdo, deciden libremente que no acudirán 

a la justicia del Estado para resolver sus diferendos, establecen cuáles 

controversias someterán al arbitraje, determinarán las características del tribunal, 

designan los árbitros e incluso fijan el procedimiento arbitral a seguir, dentro del 

marco general trazado por la ley. La voluntad de las partes es, así, un elemento 

medular del sistema de arbitramento diseñado en nuestro ordenamiento jurídico, 

y se proyecta en la estabilidad de la decisión que adoptará el tribunal arbitral’ 

(Corte Constitucional, Sentencia SU-174 de 14 de marzo de 2007). Y respecto del 

contenido en materia objeto de arbitraje, el Consejo de Estado ha explicado que la 

cláusula compromisoria puede contener una relación detallada de las materias 

que la integran o una regulación genérica y amplia de la temática que se someterá 

al conocimiento de los árbitros: ‘Cuando en la cláusula compromisoria no se 

delimita el campo o materias de su aplicación, esto es, que se no se 

especifican las controversias y desacuerdos que han de someterse al 

conocimiento de los árbitros, válidamente debe entenderse que la cláusula 

compromisoria se extiende, en principio, a los conflictos que tengan, directa 

o indirectamente, relación con el contrato que se sirvió de fuente; por el 

contrario, cuando las partes expresamente convienen y disponen la exclusión de 

determinados asuntos del conocimiento del juez arbitral, es claro entonces, sin 

que haya duda alguna, que los árbitros no pueden, con validez, pronunciarse sobre 

asuntos excluidos, so pena de contrariar elementales principios sustanciales y de 

procedimiento’ (Consejo de Estado, 23 de febrero de 2000, exp. 16394, C.P. 

Germán Rodríguez V.)”. 

 
 
 
 

4 Bejarano Guzmán Ramiro, Hernández Silva Aida Patricia y Moreno Cruz Pablo, Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales, 

Editorial Universidad Externado, año 2016, pp. 115 y 116. 
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Así las cosas, y como quiera que los negocios jurídicos que las partes de 

este litigio celebraron, con anterioridad y posterioridad a la contratación de 24 de 

marzo de 2000, guardan una indiscutida conexión con esta última, se concluye 

que la cláusula compromisoria que allí se pactó involucra la habilitación para 

decidir sobre las situaciones litigiosas que se han suscitado respecto de los 

distintos negocios jurídicos de los que se ha venido hablando. 

 
Por último, ha de  resaltarse  que, a la ausencia de  pacto expreso excluyente 

de habilitación, en la cláusula compromisoria que de alguna manera hubiera 

reforzado la tesis sostenida por el recurrente en anulación, se añade que, ante lo 

intrincado y complejo de la situación litigiosa puesta en  conocimiento  de  los 

árbitros -a través de  la formulación de  la demanda principal,  la de reconvención y 

las excepciones de mérito que plantearon los  interesados-, la  solución  por  la  que, 

en punto a la asunción de competencia se  optó  por  los  jueces  accidentales, es  la 

que mejor se aviene a la pauta de interpretación que prefiere inclinarse  por 

reconocer el efecto útil de la cláusula a sacrificar integralmente su aplicación (art. 

1620 del Código Civil). 

 
No prospera, por ende, esa primera acusación. 

 

 
2. SEGUNDO CARGO. Causal séptima de anulación “Haberse fallado en 

conciencia o equidad, debiendo ser en derecho, siempre que esta circunstancia 

aparezca manifiesta en el laudo” (N° 7° del artículo 41, Ley 1563 de 2012). 

 
Según el recurrente, “en el caso concreto, en varios de los puntos que fueron 

objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal arbitral, este desconoció de 

forma clara, evidente y ostensible los medios de prueba decretados, aportados y 

practicados en curso de la etapa probatoria, o se apartó de la normatividad legal 

aplicable al caso concreto, circunstancia que lleva a que el laudo arbitral sea 

anulado, en la medida en que se pactó que los árbitros decidirían en derecho. 

 
En síntesis, esa específica acusación, el recurrente se detuvo en exteriorizar 

razones por las cuales el Tribunal de Arbitramento habría errado en la 

interpretación de las pruebas que se le pusieron bajo su conocimiento y porque el 

laudo se habría emitido con base en normas “inexistentes”. 

 
Contrario a lo que alegó la censura, y como se explicará en ulteriores 

consideraciones, de la parte motiva del laudo emerge que lo que llevó a los árbitros 

a decidir en la forma en que lo hicieron no estribó en “reglas de simple equidad, 

prescindiendo de las limitaciones a esas reglas que implican a veces las 
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disposiciones de derecho escrito”5, sino en premisas que hacen parte del 

ordenamiento jurídico colombiano, que incluyen las normas que disciplinan los 

contratos mercantiles y las obligaciones en general y en particular, el contrato de 

agencia comercial regulado en los artículos 1317 y siguientes del Código de 

Comercio, todo lo cual excluye la posibilidad de que el laudo de marras se hubiera 

proferido en equidad y no en derecho. 

 
La aplicación de la normatividad traída a cuento en el laudo impugnado, es 

un asunto que esta Sala, so pretexto de dilucidar si los árbitros fallaron en 

conciencia, no puede reexaminar, en tanto que, como lo tiene dicho la Corte 

Suprema de Justicia, la procedencia del recurso de anulación “está restringida en 

gran medida y de manera particular, porque sólo es dable alegar a través de él las 

precisas causales que taxativamente enumera la ley, con lo que es bastante para 

destacar que se trata de un recurso limitado y dispositivo. Su naturaleza jurídica 

especial así advertida, sube más de punto si se observa que a través de dichas 

causales no es posible obtener, stricto sensu, que la cuestión material dirimida por 

los árbitros pueda ser reexaminada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

que conozca de la impugnación. No se trata, pues, de un recurso para revisar o 

replantear lo que ya fue objeto de decisión mediante arbitramento, como que, en 

tal caso, entre otras cosas, muy difícil quedaría desnaturalizar la teleología de 

acudir a ese tipo de administración de justicia. Si tal se permitiese, ciertamente en 

nada habrían avanzado las partes. Por el contrario, las causales de anulación del 

laudo miran es el aspecto procedimental del arbitraje, y están inspiradas porque 

los más preciados derechos de los litigantes no hayan resultado conculcados por 

la desviación procesal del arbitramento”6 (subrayado por el Tribunal). 

 

En rigor, a través de la causal de anulación en comento, lo que planteó la 

convocada fue que los árbitros aplicaron en  forma  indebida  la  carga  probatoria 

que, como regla de principio, prevé el ordenamiento jurídico para asuntos como el 

que a ellos se les confió y que, de haberse apreciado en forma adecuada la 

normatividad que regula la materia y la prueba que obraba en  el  expediente, 

aquellos  hubieran  colegido que  entre  las  partes no existió una  agencia comercial, 

lo que habría llevado a negar la consecuente orden de pagar la prestación mercantil 

que regula el inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio. 

 
Tales contingencias, así se hubieran demostrado, carecen de la virtud de 

comprometer la validez del laudo recurrido, y menos por conducto de la causal que 

se invocó. A riesgo de fatigar, insiste el Tribunal en que “fallar en conciencia 

significa laudar conforme a una íntima convicción de lo justo y equitativo respecto 

 
5 CSJ, sents. de 29 de mayo de 1969 y julio 28 de 1977. 
6 CSJ, sent. de junio 13 de 1990, CC, pág. 284, citada en sentencias de junio 20 de 1991, CCVIII, pág. 513; 
febrero 21 de 1996, exp. 5340, y julio 21 de 2005, exp. 2004 00034 01, entre otras. 
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a la diferencia planteada, aplicando los principios del leal saber y entender, es 

decir, lo que concluiría una persona prudente y justa. Por esta razón el fallo en 

conciencia está liberado del rigorismo de la tarifa probatoria, la carga de la 

prueba y el sustento del derecho sustantivo”7, y en que “el fallo en conciencia 

según se tiene dicho, es aquel que realizan los árbitros con la libertad que el 

análisis mental y subjetivo les permite. Supone el desconocimiento de las 

normas legales aplicables al caso, ‘sin que tengan que motivar o dar las 

razones jurídicas por las cuales se toma determinada decisión, apreciando las 

pruebas libre y caprichosamente, siguiendo sólo la convicción moral íntima’, sin 

que sea necesaria la calidad de abogado en estos falladores”8. 

 
En los términos en que fue sustentada esta acusación, es ostensible que su 

acomodación al supuesto de hecho de que trata la norma que la contempla es 

apenas aparente, pues a partir de lo planteado por el recurrente en revisión emerge 

que los árbitros soportaron sus decisiones, no en su leal saber y entender, sino en 

profusos elementos probatorios y jurídicos, de cuyo alcance y pertinencia discrepa 

Comcel S.A. 

 
En ese escenario, obsérvese que el recurrente en revisión, en actitud más 

acorde con un recurso ordinario en últimas lo que desplegó fue un discurso global, 

dirigido a rebatir varios de los pilares fácticos y jurídicos que soportaron  lo 

resolutivo del laudo. 

 
Así lo pondrá en evidencia el Tribunal, a continuación, al pronunciarse 

sobre los distintos ataques esbozados por Comcel quien los separó 

distinguiéndolos de los literales a) a i), según se registró en los antecedentes de 

esta providencia. 

 
La Sala destinará otros tres apartes para despachar esos reparos, de 

acuerdo con elementos comunes que en caso se pondrán en relieve, sin deja por 

fuera ninguno de esos reproches. 

 
2.1. Para ilustrar lo anterior, resalta el Tribunal que, en su intento de hacer 

prevalecer su punto de vista, según el cual, la naturaleza jurídica de las relaciones 

contractuales sobre las que decidieron los árbitros era un contrato de distribución 

y no uno de agencia mercantil, la inconforme trajo a cuento un primer grupo de 

argumentaciones, apartes a) y f). 

 
 
 
 

 
7 GIL ECHEVERRY, Jorge Hernán. Del Recurso de Anulación de Laudos Arbitrales. Cámara de Comercio de 
Barranquilla, 1998, pág. 102. 
8 TSB, sent. de abril 5 de 1995, citada por GIL ECHEVERRY, ob. cit., págs. 104-105. 
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Según el literal a) “el tribunal arbitral se  apartó, sin justificación alguna, 

del material probatorio que acreditaba que los kits prepagos hacían parte de una 

actividad de compra para la reventa y no de una labor de promoción típica de un 

agente comercial” 

 

Alegó el recurrente que los árbitros no vieron lo que sobre ese particular se 

expresó en diversas probanzas: la confesión espontánea que el convocante habría 

hecho en la demanda arbitral; la declaración de parte de la representante legal de 

Comcel; el testimonio de Carlos Alberto Torres (funcionario del área contabilidad 

de Comcel); el testimonio de Mauricio Acevedo Arias (gerente de impuestos de 

Comcel, y el dictamen de “contradicción” rendido por KPMG que se recaudó por la 

iniciativa del convocado. 

 
A esos respectos, la motivación del laudo refiere múltiples elementos 

jurídicos y probatorios, entre ellos, muchos atinentes al clausulado del negocio 

jurídico que las partes celebraron el 24 de marzo de 2000, frente a lo cual los 

árbitros concluyeron, previa invocación de las pautas de interpretación que 

consagra el artículo 1618 del Código Civil, y de otros elementos de los cuales se 

hablará después, la concurrencia de los elementos de la esencia del contrato de 

agencia que regulan, así lo dijeron, los artículos 1317 y siguientes del estatuto 

mercantil, razón por la cual resultaban inanes los esfuerzos que desplegó Comcel 

para que se concluyera la presencia de un contrato de distribución. 

 
Dijeron también los árbitros, frente a su clausulado, que debía prevalecer 

la voluntad real sobre la aparente, y que la facultad de impartir instrucciones de 

Comcel, previstas en las cláusulas 7.4. y 7.29, no desvirtuaba la independencia 

del convocante, “pues tales instrucciones tienen propósito de control y supervisión 

encaminadas exclusivamente al cumplimiento del encargo, que no usurpan o 

reemplazan los órganos de decisión propios de agente”. 

 
Con el literal f) se alegó que “el Tribunal no tuvo en cuenta el material 

probatorio que demostraba que las comunicaciones que acreditaban que el 

contrato celebrado entre COMCEL y CELULAR SUN había sido negociado y no 

uno de adhesión”. 

 
Aseveró Comcel que los árbitros no repararon en las pruebas documentales 

que allegó con la contestación de la demanda arbitral, con las que, 

fehacientemente se habría demostrado que el representante legal de la contraparte 

hizo comentarios previos al contrato, y que los falladores accidentales se separaron 

del contenido real de lo plasmado en la documental referida, con trasgresión de las 

normas contenidas en los artículos 244 y 272 del C. G. del P., entre ellas, la 
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atinente a la presunción de autenticidad del documento privado que el convocante 

no tachó de falso. 

 
Estima el Tribunal que ese ataque es ajeno a la causal invocada, como 

quiera que, con su formulación en el fondo se admite que, para concluir que 

Comcel impuso a su contraparte el clausulado del mismo negocio jurídico, los 

árbitros se apoyaron en cosas distintas a su íntima convicción: en el escrito de 

correspondencia aludido, y en el documento privado que recoge la negociación de 

24 de marzo de 2000. 

 
Cabe añadir, sobre el mismo tema, que en el laudo se mencionaron varios 

elementos adicionales, por vía de ejemplo, que Comcel no satisfizo carga de la 

prueba, en punto a las aseveraciones según las cuales, previo a la celebración de 

ese contrato bilateral, entre las partes se surtió una amplia y abierta discusión, 

que se habría extendido por casi seis meses, y que la “confesión” que sobre ello 

habría hecho Comcel, al absolver a través de su representante legal no era de 

recibo, por concernir a hechos que le eran favorables al convocado. También el 

Tribunal se refirió a un documento privado, por cuyo conducto el representante 

legal del convocante, habría hecho algunas observaciones alusivas al contrato 

“CELLCARIBE”, del que los árbitros se guardaron alguna reserva con motivo de 

enmendaduras sobre su texto y la ausencia de firma. 

 
2.2. El recurrente en revisión, y con olvido de las pautas inherentes a 

causal en estudio, invocó una serie de vicisitudes, orientadas a combatir el 

reconocimiento y cuantificación de la cesantía comercial y el fracaso de la 

excepción de “compensación” que, en su sentir, debió ser atendida por los árbitros, 

al igual que, a refutar el punto de partida respecto de los cual se le condenó al 

pago de algunos intereses de mora (d. e. h. i). 

 
Fue así que el recurrente planteó, d) “ausencia de valoración por parte del 

Tribunal de los medios de prueba que acreditaban que el PLAN COOP no podía ser 

incluido como un rubro dentro de la base de cálculo para la cesantía comercial”, 

para lo cual alegó que el Tribunal no valoró el dictamen elaborado por KPMG, que 

se recaudó por iniciativa de Comcel, en contraposición a la experticia de autoría 

de Camilo Hernández Aguillón. 

 
Tampoco para llegar a esa conclusión, los árbitros acudieron a su íntima 

convicción o arbitrio semejante. Lo que sobre ello sirvió de soporte al laudo fue la 

interpretación de algunas conclusiones contenidas en el dictamen  pericial  que 

aportó el convocante, y que, al decir de  los jueces accidentales, impondrían aplicar 

los ingresos del Plan Coop como factores para determinar el valor de la cesantía 
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comercial, dado que su inversión implicaba una utilidad para el agente, quien por 

ello debía destinar menores cantidades de dinero a gastos de publicidad. 

 
Ya se dijo que al juez que decide el recurso de anulación no le es factible 

entrar a dilucidar la bondad o pertinencia de esos argumentos probatorios y 

jurídicos, ni tampoco establecer si se dieron o no los yerros fácticos y 

hermenéuticos sugeridos por el recurrente, y que para que prospere la causal en 

estudio, ni siquiera sería suficiente que los planteamientos esbozados por Comcel 

ofrecieran mayor pertinencia a la que soporta lo resolutivo del laudo. 

 
Lo que ello exigía es que, prescindiendo por entero de esos elementos, los 

árbitros hubieran decidido de acuerdo con su leal saber y entender, lo cual aquí 

no se verificó. Para llegar a esas conclusiones, los jueces accidentales se apoyaron 

en el dictamen que aportó el convocante; en el clausulado del contrato de marzo 

24 de 2000 y en algunos testimonios. Cual si fuera poco los árbitros si vieron el 

dictamen de KPMG, solo que no le dieron credibilidad a lo que allí se dijo con 

soporte en 34 facturas, esto es  que, Comcel no debía ninguna suma de  dinero a 

su contraparte. 

 
Ya incursionar en la bondad de esos argumentos es asunto que escapa al 

juez que decide el recurso extraordinario de revisión. 

 
Igual predicamento cabe atribuir a la crítica del aparte e) “ausencia de 

valoración de las pruebas asociadas el pago  anticipado de  la cesantía comercial”, 

esto por cuanto, con similar estrategia a la que en este  numeral se ha comentado, 

pese a anunciar un fallo en equidad, el recurrente lo que en el fondo plantea es 

una discrepancia respecto de los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que 

soportaron el laudo. 

 
Entonces, Comcel censuró la manera en que los árbitros apreciaron el 

contenido de lo experticia que aportó la parte convocante. De no haberlo hecho, 

sostuvo el recurrente, se había tenido que concluir necesariamente que con el pago 

que hizo Comcel (20%) regulado en la cláusula 30 del contrato bilateral de 24 de 

marzo de 2000, que la cesantía comercial reclamada ya había sido satisfecha 

pagada anticipadamente por Comcel SA., esto para el evento en que se estableciera 

que se trataba tal negociación de una agencia mercantil. 

 
Por igual, la recurrente memoró que el testigo Andrés Francisco Martínez 

(gerente de comisiones de Comcel) aseveró que el 20% del monto del rubro a que 

refiere la misma cláusula 30 correspondía al pago anticipado de toda prestación, 

bonificación o indemnización, que por cualquier causa o concepto fuera exigible a 

favor del distribuidor, versión que, así lo planteó el recurrente, refrendaron los 
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testigos Carlos Alberto Torres (Director de Contraloría de Comcel) y Mauricio 

Acevedo (gerente de Impuestos de Comcel), y que los árbitros desconocieron, 

incluso la contabilidad del convocante sobre ese tema del pago anticipado. 

 
Tal crítica, en los términos en que se plantea, es incompatible con un fallo 

en equidad, en especial, por cuanto en lo que atañe al tema que en este acápite se 

comenta, los árbitros se apoyaron, además, en los testimonios de Adrián Efrén 

Hernández Urueta y Carlos Augusto Giraldo, prueba trasladada de otra actuación 

arbitral y en dictamen pericial que aportó el convocante, sobre cuya base se 

concluyó que en la contabilidad del agente no hay registro alguno sobre pagos 

anticipados de la indemnización de que trata el artículo 1324 del Código de 

Comercio. 

 
Afirmó el impugnante, h) “que el laudo arbitral se profirió en conciencia al 

resolver la excepción de compensación planteada por COMCEL S.A. con 

fundamento en normas inexistentes, y al desconocer medios de prueba debida y 

oportunamente practicados en el proceso”. 

 
Señaló Comcel que ninguna norma jurídica del Código Civil ni del CGP, 

prevén que solo puede admitirse la compensación por parte del juez cuando tal 

pedimento lo formule el demandado mediante demanda de reconvención; que se 

desconoció la certificación del revisor fiscal de Comcel, cuya autenticidad no fue 

desvirtuada, en la que consta el saldo a favor de Comcel y a cargo de su contraparte 

sobre $2.802’492.867 a título de “cuentas por cobrar”, a la finalización de la 

relación contractual. 

 
Para desvirtuar el vigor de ese planteamiento, obsérvese que los árbitros 

repudiaron esa compensación no motivados por su íntima convicción, sino por 

cuanto su causación y naturaleza Comcel intentó soportarla en sus propios libros 

de contabilidad, sin prueba adicional que la refrendara; y porque la convocada no 

exhibió su contabilidad, en cuanto concierne al tema, amén de echar  de menos, 

los árbitros, demanda de reconvención con pretensión expresa en ese sentido. 

 
También planteó Comcel i) se “falló en conciencia al condenar en mora por 

una obligación cuyo quantum solo fue conocido hasta diciembre de 2020”. 

 
Según el impugnante, el  Tribunal  arbitral  concluyó  la  existencia  del 

contrato de agencia mercantil y reconoció el pago de comisiones, bonificaciones e 

incentivos causados y no pagados durante la última etapa de la ejecución  del 

contrato y  sus correspondientes  intereses;  que  la exigibilidad de esa obligación 

nace de la emisión del laudo de 4 de diciembre de 2020, es decir, que  la liquidación 

de intereses con base solo era exigible con posterioridad a tal fecha, dada la 
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naturaleza “declarativa” del laudo, razón por la cual esos intereses de mora solo 

debieron reconocerse a partir de la calenda en mención. 

 
Sin embargo, agregó Comcel, los árbitros hicieron el reconocimiento de esos 

intereses  (en cantidad  de  $241’136.188. 58), desde  la constitución en  mora el 22  

de agosto de 2019  (con base en el  artículo 94 del CGP),  hasta  la  fecha de emisión 

del laudo. 

 
Desde luego, no puede considerarse que los árbitros fallaron de acuerdo 

con su íntima convicción si, como lo resalta el mismo recurrente, se soportaron en 

la norma que establece el artículo 94 del CGP, en punto a los efectos de la 

notificación de la demanda (al deudor), entre ellos precisamente la constitución en 

mora. 

 
Ya tomar partido por esa tesis, o por la sugerida por Comcel esto es, que los 

réditos solo se causaron a partir de la emisión del laudo, es asunto que escapa al 

ámbito de decisión del juez que resuelve el recurso de anulación, quien no funge 

como superior ad quem del Tribunal arbitral. 

 
2.3. De este tercer grupo hacen parte las críticas contenidas en los literales 

restantes (b, c. y g). 

 
En el literal b) se alegó “inaplicación de la Ley (código civil 1602 contrato 

celebrado entre las partes) por parte del Tribunal para concluir que la cláusula 27 

del contrato del 24 de marzo de 2000 celebrado entre las partes no reemplazó las 

relaciones anteriores si los hubiere”. 

 
Aseveró Comcel que, a partir de la claridad y literalidad de esa cláusula 27, 

debió concluirse que el nuevo contrato involucraba una verdadera novación, en los 

términos del artículo 1687 del Código Civil, y que su desconocimiento tuvo una 

doble incidencia: uno, en cuanto a la época a partir de la cual debían reconocerse 

los beneficios inherentes al convocante, la cual los árbitros la remontaron a 1996 

(no desde marzo 24 del 2000, según sugiere ahora Comcel), y dos, sobre el ámbito 

de la competencia que a los árbitros les concedieron las partes, quienes debieron 

abstenerse de dirimir las controversias contractuales suscitadas antes de la fecha 

en mención. 

 
Sobre lo dicho en punto a la competencia de los árbitros, ya el Tribunal se 

pronunció con antelación, en forma adversa. 

 
Y en cuanto a la causal que ahora importa, es de ver que una interpretación 

distinta del alcance de esa cláusula 27, no involucra fallo en equidad, máxime si 
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se toma en consideración que los árbitros desecharon la hipótesis de esa novación, 

con otros soportes adicionales, esto es, que el negocio jurídico de marzo 24 de 

2000, constituyó un contrato de adhesión y  de  cláusulas predispuestas, razón 

por la cual el trato comercial a dirimir se remontaba a febrero de 2018, y abarcaba 

un periodo de 22 años. 

 
En lo que ofrece estrecha relación con la crítica del literal anterior, Comcel 

alegó, c) que “deviene en laudo en conciencia por inaplicación de la Ley (contrato 

celebrado entre las partes) por parte del Tribunal al concluir que hubo prórroga y 

no renovación de la relación contractual sostenida entre las partes”. 

 
Aquí se refirió el recurrente a la cláusula 5ª del mismo negocio jurídico del 

24 de marzo de 2020, según la cual, “al vencimiento del término las partes pueden 

renovarlo en los términos que mutuamente acuerden las partes”. Dijo el recurrente 

que los árbitros carecían de elementos para deducir la prórroga contractual y que 

desconoció la literalidad de la cláusula, para reconocer prestaciones sin solución 

de continuidad al supuesto agente. 

 
Sobre el tema, y con fundamento, en el criterio de interpretación previsto 

en el artículo 1620 del Código Civil (el sentido en que una cláusula pueda producir 

algún efecto, deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto 

alguno) los árbitros encontraron que las estipulaciones que involucraban una 

renuncia anticipada a la cesantía comercial eran abusivas y que tal negociación se 

prorrogó en varias ocasiones. 

 
Lo reseñado en precedencia implica la ausencia de fallo  en  equidad  en 

cuanto concierne a la prórroga que reconocieron y aplicaron los árbitros. 

 
Por último, con el aparte g) se alegó “ausencia de valoración probatoria e 

inaplicación de la Ley (contrato celebrado entre las partes) por parte del Tribunal 

para concluir que los incumplimientos contractuales cometidos por CELULAR SUN 

no habían sido graves”. 

 
Lo anterior concierne a la cláusula 26.2.2. del contrato de marzo 24 de 

2000, según la cual, cualquier incumplimiento de las obligaciones previstos en la 

cláusula 7ª se tendría como grave en los eventos que allí se consignaron, y podría 

acarrear multa hasta de 5000 smlv, sin perjuicio a otras penas ni indemnizaciones. 

 
La recurrente se apoyó en varios testigos, incluyendo el que absolvió una 

funcionaria del área de prevención de fraude de Comcel, quien refirió la 

inconsistencias documentales y falta de verificación del cliente, “en tratándose de 
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personas jurídicas” así mismo en un dictamen pericial que habría aludido a 

incumplimientos cualitativos y cuantitativos de Celular Sum. 

 
Ese tema del debate, tampoco lo absolvieron los árbitros desde su íntima 

convicción, pues sostuvieron frente a la aplicación de esa cláusula que, per se, no 

todo incumplimiento es grave, sino que había que observar su verdadera 

repercusión en el desarrollo del contrato, su continuidad en el tiempo, la 

“diligencia” empleada por la convocante y su “culpabilidad” en la respectiva falla. 

 
A partir de esa contextualización, en el laudo se dijo que Comcel no probó 

lo contrario, esto es, negligencia continua, reiterada y permanente, que permitiera 

calificar de graves los “incumplimientos” de su contraparte, y se hizo mención a 

otras pruebas, testimonios y dictamen del perito Luis Fernando Rodríguez Naranjo 

de quien afirmaron los árbitros que carecía de la experiencia técnica requerida, lo 

cual redundó, además, en el fracaso de la demanda de reconvención. 

 
También los árbitros encontraron, de la correspondencia de Nayibe Salcedo 

con la convocante que, pese a que contenía un reporte amplio de 

“incumplimientos”, no cabía, sin embargo, deducir de ahí la “gravedad” que 

hubiera habilitado el éxito de la contrademanda. 

 
En resumidas cuentas, era inatendible, en su integridad, la acusación 

abordada a esta altura del litigio. 

 
3. TERCER CARGO. Comcel S.A. señaló  que  se  incurrió  en  la  “Causal 

Andina de anulación del laudo por no haberse sometido  el  asunto  a  la 

interpretación prejudicial obligatoria causando la  vulneración  del  derecho  al 

debido proceso de la convocada”. 

 
Para denegar este último cargo, hay que empezar con señalar que en el 

asunto que ocupó la atención del juez accidental no se invocaron normas del 

derecho comunitario, o de haberse hecho, su aplicación era intrascendente para 

decidir en la forma en que lo hizo el tribunal arbitral, pues, se insiste, el litigio 

versó sobre la existencia de un contrato de agencia comercial (o en su defecto de 

distribución), cuya regulación es un asunto sobre el que se ocupó el legislador 

colombiano en el Código de Comercio. Además, la hoy recurrente simplemente 

enunció normas del derecho comunitario (Decisión 462 de 1999, Decisión 486 de 

2000 y Decisión 351 de 1993) pero no ilustró mayormente sobre el alcance que, 

en el caso concreto, tendrían dichas disposiciones. 

 
A continuación, se expondrán a espacio las razones por las cuales la Sala 

de Decisión no acoge este último cargo: 
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3.1. La institución de la interpretación prejudicial, en el ámbito del derecho 

comunitario, constituye el mecanismo de que se valen los países miembros del 

pacto9 (en este caso por virtud del Acuerdo de Cartagena), para que en ejercicio de 

la facultad jurisdiccional de administrar justicia que a cada uno compete dentro 

de su territorio, se alcance un entendimiento común en torno a la aplicación de 

aquellas normas que a todos obligan como integrantes de la comunidad 

internacional correspondiente, de acuerdo con la materia particular que se 

presente en cada caso objeto de consulta. 

 
Del modelo Andino de interpretación prejudicial, la doctrina ha señalado 

que: “Siguiendo el esquema europeo, el Pacto Andino reguló la principal 

herramienta de cooperación entre el juez nacional y la jurisdicción supranacional, 

cual es el mecanismo de la interpretación prejudicial. Dicho procedimiento, que 

persigue esencialmente la aplicación uniforme del derecho regional a través de la 

intervención, en el marco de un expediente nacional en el cual incida la normativa 

andina, de una instancia judicial especializada en la interpretación del derecho 

comunitario que se suma a la actividad del juez estatal, se basa en una particular 

relación de lealtad y cooperación entre las jurisdicciones de ambos órdenes”10. 

 
La obligatoriedad de este instrumento, cuando concurren las exigencias de 

rigor, no es ajena a los procedimientos arbitrales. Ello constituye un tema al día 

de hoy definido, fundamentalmente, por cuenta del análisis que el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha elaborado sobre la materia, ejemplo 

de lo cual se ilustra, a espacio, lo que explicó esa Colegiatura en la decisión de 26 

de agosto de 201111. Señaló en aquella oportunidad: 

 
“De acuerdo a la normativa comunitaria, la  consulta  obligatoria  se  da  cuando  un 
juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de  única  o 
última instancia, que no fuere susceptible de  recursos en  derecho  interno, en el 
que deba aplicarse o se controviertan temas regulados por las normas que 
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,  deberá 
suspender el procedimiento y solicitar de manera directa y  mediante simple 
oficio la interpretación prejudicial al Tribunal Comunitario. Esta solicitud puede ser 
de oficio o a petición de parte. 

 

9 En este aspecto, el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina comprende: i) El Acuerdo de Cartagena, 
sus Protocolos e Instrumentos adicionales; ii) El Tratado de Creación del Tribunal de la Comunidad Andina 
y sus Protocolos Modificatorios; iii) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores 
y la Comisión de la Comunidad Andina; iv) Las Resoluciones de la Secretaría General de la Comunidad 
Andina, y v) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países Miembros entre 
sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina (art. 1°, Tratado de Creación del Tribunal 
de la Comunidad Andina). 
10 PERROTI, Alejandro Daniel. Algunas Consideraciones sobre la Interpretación Prejudicial Obligatoria en el 
Derecho Andino. Biblioteca Digital Andina, Secretaría General de la Comunidad Andina, Buenos Aires, 
marzo de 2011, pág. 2. 
11 Este fallo (proceso 3-AI-201) tuvo lugar porque la ETB S.A. E.S.P., dentro del proceso arbitral en el que 
fue convocada por Comcel S.A. (exp.: 43.281, con laudo del 9 de agosto de 2012), interpuso acción de 
incumplimiento contra la República de Colombia –Sección Tercera Consejo de Estado– con motivo de que el 
máximo Tribunal de lo contencioso administrativo no solicitó la interpretación prejudicial obligatoria, con lo 
cual, a juicio del TJCA, se desconoció el ordenamiento jurídico andino. Cabe precisar que la citada acción 
de incumplimiento tiene como fin “garantizar la observancia de los objetivos del proceso de integración 
dentro de la Comunidad Andina, mediante la verificación del cumplimiento de los compromisos que han 
asumido los Países Miembros desde la firma del Acuerdo de Cartagena”. 
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“En los casos en que la consulta de interpretación prejudicial es obligatoria —jueces 
nacionales de única o de última instancia ordinaria—, el planteamiento de la 
solicitud lleva consigo la suspensión del proceso interno hasta el pronunciamiento 
del Tribunal Comunitario, el cual se constituye en un presupuesto procesal de la 
sentencia de obligatorio cumplimiento (Proceso 06-IP-99, publicado en la 
G.O.A.C. Nº 468, de 12 de agosto de 1999, caso: HOLLYWOOD LIGHTS) que debe 
tener presente el juez nacional antes de emitir su fallo (Caso: Nombres de 
publicaciones periódicas, programa de radio y televisión y estaciones de 
radiodifusión, y cuya inobservancia puede derivar en acciones de incumplimiento 
y vicios procesales (Proceso 11-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 299, de 17 de 
octubre de 1997, caso: BELMONT). 

 
“En efecto, en el caso de la consulta obligatoria, la inobservancia del trámite 
constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, 
en consecuencia, debería acarrear la nulidad de la sentencia. 

 
“En este sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de 
interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e 
indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él ‘no puede 
decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas 
comunitarias’. Este ‘requisito previo’ debe entenderse incorporado a la normativa 
nacional como una norma procesal de carácter imperativo, pues tratándose de 
un tema regulado por una norma supranacional es imperiosa su aplicación en todo 
procedimiento nacional de los Países Miembros de esta Comunidad Andina y cuyo 
incumplimiento es una violación flagrante al debido proceso” (resalta fuera de  
texto). 

 
 

Y líneas adelante, precisó que: 

 

“En este marco, el juez nacional debe garantizar que todos los operadores jurídicos  
nacionales cumplan en debida forma el orden comunitario  y,  para  ello,  se 
encuentran investidos de todas las prerrogativas que pudieran darse para cumplir 
dicha labor. En el caso concreto, no sólo bastaba que el Consejo de Estado 
argumentara que las causales de nulidad son taxativas y  que  su  función tiene 
como límite dichas normas, sino que con base en toda la carga que proviene del 
orden supranacional comunitario hiciera evidente que en el proceso arbitral 
era necesario y obligatorio la solicitud de la interpretación prejudicial al 
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ya que de lo contrario, existirían 
operadores jurídicos con funciones judiciales aplicando  el  derecho 
comunitario sin contar con la interpretación del Tribunal  Comunitario, lo que 
sin duda alguna afectaría la validez y eficacia del orden supranacional”. 

 
3.2. Ahora bien, sentadas esas bases, resta esclarecer si, en el asunto en 

examen concurren las condiciones que impondrían concluir que, previo a la 

emisión del laudo debió surtirse la interpretación prejudicial. 

 
Ya se precisó, en líneas anteriores, que tal exigencia es  de  obligatoria 

aplicación cuando: i) el juez nacional (en este caso el tribunal arbitral) conoce de 

un proceso en el que se  dicta  una  sentencia de  única  o  última  instancia,  que  no 

es susceptible de recursos  en  derecho  interno  (art.  123,  Decisión  500,  Estatuto 

del TJCA)12, y ii) en dicho trámite deben aplicarse o controvertirse temas 

 
 

12 “Artículo 123.- Consulta obligatoria. De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un 
proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de  recursos en 
derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el 
ordenamiento jurídico de  la Comunidad  Andina, deberá  suspender el  procedimiento  y solicitar directamente 
y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. 
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regulados por las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad (art. 33, Tratado de Creación del TJCAN)13. 

 
3.2.1. Del primer aspecto, cabe reseñar que el recurso del que debe carecer 

el fallo arbitral ha de tener la connotación de ordinario; de allí que la misma norma 

(art. 123 ib.) exprese que la sentencia proferida sea de “única o última instancia”, 

pues los mecanismos de censura que le abren paso a un estudio funcional de la 

materia controvertida, cuya competencia ha de asumir el superior ad quem, son 

por regla los ordinarios, no los extraordinarios, cual sería el de anulación de laudos 

arbitrales (art. 40, Ley 1563 de 2012), reservados para debatir cuestiones 

específicamente previstas en la ley, que atañen a la decisión misma o al 

procedimiento dentro del cual ella se profirió, pero que dada su particularidad y 

excepcionalidad, no tienen la connotación de remedio natural o propio de la 

instancia14. 

 
Entonces, como quiera que los laudos arbitrales no son factibles de 

impugnar por la vía de un recurso ordinario, se colige que tal exigencia, la de 

versar el litigio sobre una decisión de única instancia, sí se verifica. 

 
3.2.2. Cosa distinta acontece con la segunda de las condiciones esbozadas. 

 

Ha de memorarse que, el recurrente en anulación consideró que el concepto 

prejudicial obligatorio, debía recaer sobre las siguientes normativas: 

 
a) La Decisión 462 de 1999 que regula el “proceso de integración y 

liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones en la Comunidad 

Andina, abarca todos los servicios de telecomunicaciones sin distinguir el modo 

en que se presten u ofrezcan en un determinado mercado”. 

 
Resaltó el recurrente que aquí se debate “sobre un contrato en el que 

Celular Sum 3 distribuía servicios y productos de telecomunicaciones 

suministrados por Comcel S.A., por lo que debe aplicarse la norma andina, en la 

medida en que la interpretación que de la mismo realice el Tribunal Andino tiene 

incidencia directa en el alcance que pudo darle el Tribunal arbitral a la naturaleza 

 
 

13 “Artículo 33. Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta 
alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, 
directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas,  siempre  que  la  sentencia  sea 
susceptible de recursos en derecho interno”. 
14 Sobre la cualidad de extraordinario del recurso de anulación, el Consejo de Estado ha señalado que esta 
herramienta “no puede utilizarse como si se tratara de una segunda instancia, razón por la cual no es 
admisible que por su intermedio se pretenda continuar o replantear el debate sobre el fondo del proceso. En 
otros términos, a través del recurso de anulación no podrán revocarse determinaciones del Tribunal de 
Arbitramento basadas en razonamiento o conceptos derivados de la aplicación de la ley sustancial, al 
resolver las pretensiones y excepciones propuestas, así como tampoco por la existencia de errores de hecho 
o de derecho al valorar las pruebas en el asunto concreto, que voluntariamente se les sometió a su 
consideración y decisión” (sent. del 7 de diciembre de 2017, exp.: 52.741). 
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del vínculo a través del cual un operador presta servicios de comunicaciones a 

través de un distribuidor, la calidad en que actúa el proveedor y su distribuidor, 

en los eventos de prestación indirecta del servicio de telecomunicaciones y las 

implicaciones que la calidad de las partes tengan frente a los clientes o usuarios 

finales del servicio”. 

 
Sin embargo, observa la Sala que, vistas en consuno la demanda principal, 

la de reconvención, y las contestaciones de rigor, es ostensible que el litigio arbitral 

concierne, principal y directamente, a una relación contractual que, por muchos 

años se ha venido ejecutando entre las partes, quienes discuten sobre la 

naturaleza jurídica de esa negociación: la convocante planteó que se trata de una 

agencia comercial, cuya regulación en el escenario nacional la contemplan los 

artículos 1317 y siguientes del estatuto mercantil, al paso que su contraparte le 

atribuye la connotación de un contrato atípico de distribución, sin que en ninguna 

hipótesis sea latente la pertinencia de la supraindicada normativa de derecho 

comunitario. 

 
De ahí que la adecuación sugerida por Comcel es apenas aparente, lo cual 

invita a recordar que, en su sentencia SU 081 del 26 de febrero de 2020, la Corte 

Constitucional precisó respecto del requisito cuya presencia hoy echa de menos el 

Tribunal, que tal exigencia “supone que en la resolución sea obligatorio aplicar la 

normatividad supranacional o que, en su lugar se controvierta de alguna manera 

el alcance de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico de la 

Comunidad Andina. En consecuencia, no basta la sola mención o invocación 

de una norma para que se active el mecanismo de la interpretación 

prejudicial. Así como tampoco es suficiente su simple referencia en un 

trámite judicial para que pueda provocarse su práctica. De incurrir en alguna 

de estas hipótesis, se correría el riesgo de dilatar los procesos judiciales en 

contravía de los principios de economía y celeridad que integran el derecho de 

acceso a la administración de justicia”. 

 
Sobre la misma exigencia, en el citado fallo (SU 081 de 2020) la Corte 

Constitucional memoró que el TJCA ha señalado que “lo esencial para que se 

requiera dicha interpretación -se reitera- es que las normas andinas, habiendo 

sido o no invocadas por las partes procesales, sean controvertidas en el caso 

concreto, entendiéndose por ello que haya existido una discusión extensa y 

detenida con opiniones contrapuestas, sobre tales normas; o que el juez 

nacional deba necesariamente aplicar dichas normas comunitarias para resolver 

el caso” (TJCA sentencia de 7 de  julio de 2017, Proceso 01 A1 2015). 

 
b) La Decisión 486 de 2000, “relacionada con derechos de propiedad 

industrial sobre los signos distintivos que se emplean en el comercio, y con la 



OFYPzz Recurso de Anulación 2021 00397 00 22  

protección de los derechos morales y patrimoniales de autor sobre una creación 

considerada como obra”. 

 
Lo anterior, por cuanto, en palabras de Comcel, “se convino entre las partes 

una serie de estipulaciones contractuales relacionadas con el uso de la marca, la 

enseña comercial, el nombre comercial, y otros derechos de propiedad industrial 

cuya titularidad recae enteramente sobre COMCEL”. 

 
En el criterio del Tribunal, tal normatividad no es la que impondría el 

concepto prejudicial, pues la controversia arbitral que se suscitó entre las partes 

recae sobre la existencia, alcance y ejecución de la contratación celebrada el 24 de 

marzo del año 2000, cuya naturaleza sea de agencia mercantil o de contrato de 

distribución, no guarda relación con los derechos de propiedad industrial aludidos 

por Comcel. 

 
c) El artículo 13 de la Decisión 351 de 1993 que regula el “régimen común 

sobre el derecho de autor y derechos conexos”; ese artículo 13 regula lo 

concerniente a la protección patrimonial inherente a los derechos de autor, tema 

que no corresponde a lo que, a través de las pretensiones y defensas impetradas 

por las partes, fue sometido a conocimiento y decisión arbitral sobre el que recae 

el recurso de anulación que Comcel interpuso. 

 
Por lo mismo, y a riesgo de fatigar la Sala trae a cuento doctrina aplicada a 

escenarios similares, según la cual: 

 
“ii) es sobre el juez nacional en quien pesa la carga  de determinar  si  en cada 

caso procede o no la interpretación prejudicial obligatoria, iii) no procede cuando 

se advierta que la interpretación de las normas comunitarias “no  resulta 

necesaria”, iv) no basta con citar normas comunitarias para  que  el  juez 

decida automáticamente formular la solicitud de interpretación” y que “el 

concepto de aplicación dice relación con la observancia directa y concreta 

(no hipotética o eventual) de las normas comunitarias en la  resolución  del 

caso planteado, lo cual reconduce, indefectiblemente a tomar en 

consideración la base fáctica sobre la que se planteó el litigio, lo pretendido 

y lo excepcionado por los sujetos procesales que intervienen en la causa, 

haciendo énfasis que tales posiciones jurídicas deben ser valoradas no a 

partir de un criterio formal  (si se citó o no normas comunitarias en el pleito) 

sino sustancial, esto es, atendiendo a si tales disposiciones comunitarias 

deberían (o no) integrar uno de los problemas o subproblemas jurídicos que 

debe desentrañar el Juez Nacional a la hora de sentenciar la causa.” (Consejo 

de Estado, Sala de  lo  Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección 
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C, sentencia del 10 de noviembre de 2016, R. 11001-03-26-000-2016-00063-00 

(56845), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa). 

 
En resumidas cuentas, no es factible acoger la “causal andina de anulación 

del laudo” que invocó la recurrente al esgrimir esa tercera y última acusación. 

 
4. En consecuencia, no prospera, siquiera parcialmente, el recurso de 

anulación en estudio. Se impondrán y aprobarán las costas de rigor, cual lo regula 

el artículo 43 de la Ley 1563 de 2012, inciso final. 

 
DECISIÓN 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá, Sala Séptima de Decisión Civil, administrando justicia en nombre de la 

República de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA INFUNDADO el recurso 

de anulación que formuló la parte convocada contra el laudo que, el 4 de diciembre 

de 2020, se profirió en el trámite arbitral que promovió CELULAR SUN 3 S.A. 

contra COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. 

 
Costas de esta actuación a cargo del recurrente, las cuales se aprueban en 

la suma de $4’000.000, que corresponden al rubro de agencias en derecho, pues 

nada adicional a ello se acreditó, a manera de expensa u otro concepto. 

 
Devuélvase la actuación a la oficina de origen. 

Notifíquese 

Los Magistrados, 

 
 
 

OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA 

 

 
MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA 

 

 
IVÁN DARÍO ZULUAGA CARDONA 

 

 
Firmado Por: 

 
OSCAR FERNANDO YAYA PEÑA 

MAGISTRADO 
MAGISTRADO - TRIBUNAL 011 SUPERIOR SALA CIVIL DE LA CIUDAD DE 

BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ, D.C. 
 

MANUEL ALFONSO ZAMUDIO MORA 
MAGISTRADO 


