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Se decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante en 

relación con la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del Circuito 

el 23 de octubre de 2008, en el proceso ordinario de Álvaro Mojica 

Delgado, Luz Estella Muñoz Arango y Álvaro Andrés Mojica Muñoz contra 

Comunicación Celular COMCEL, S.A. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
 
1. Se demandó de manera principal que se condene a la sociedad 

demandada a pagarles a los actores, los perjuicios morales y materiales 

equivalentes “al diez por ciento de la suma exorbitante que por negligencia 

trato (sic) de cobrar la demandada a los acciónates (sic), que equivale a la 

suma de $11.868.600.000.” Subsidiariamente, pidieron se les paguen los 

perjuicios morales “que dos peritos especializados en contaduría determinen 

por el lucrocesante (sic) consistente en el tiempo dejado de trabajar por el 

Señor (sic) Álvaro Mojica desde el cobro exorbitante hasta la finalización del 



 
 
 
 
 
     

 
presente proceso de acuerdo a (sic) sus ingresos como Técnico 

Electrónico.”  

 

Al subsanarse la demanda, pues el Juzgado pidió que se aclarara lo relativo a 

la cuantía de la condena impetrada, se precisó que se solicitaban trescientos 

salarios mínimos legales mensuales a título de lucro cesante; y como 

perjuicios morales, mil salarios mínimos mensuales para el señor Mojica 

Delgado, mil para la señora Luz Estella Muñoz Arango y quinientos para 

Alvaro Andrés Mojica Muñoz.  

 

2. La causa petendi, se sustentó, en síntesis, así:  

 

a) El 22 de junio de 2006, el demandante Mojica Delgado celebró el 

contrato de prestación de servicios de telefonía móvil 7933594 con la 

demandada, bajo cuenta controlada cuyo tope máximo sería la suma de 

$22.680. En el primer mes se le cobró sin autorización alguna el precio de 

una revista por $15.786, y en el segundo, se le formuló un cobro de 

$986.740 que dio lugar al incumplimiento del contrato ya que sobrepasó el 

límite máximo pactado y se debió a que fueron clonados los equipos por la 

vulnerable tecnología de la demandada, que nunca le advirtió al cliente que 

la cuenta podría exceder el tope señalado. Lo más grave sobrevino cuando 

se le cobraron “ciento dieciocho mil seiscientos ochenta y seis millones de 

pesos”  concediéndosele un término de cuarenta y ocho horas para 

pagarlos.  

 

b) Este cobro, se aduce, “causo (sic) enfermedad grave a su esposa, 

incertidumbre a su hijo y total desanimo (sic) para trabajar y alcanzar 

cordura en su (sic) contratos, aunado a que esta familia esta (sic) soportando 

una demanda demás (sic) de trece años por haber perdido su empresa….por 

obras e (sic) ensanche de ampliación de la Calle 13 proceso que reposa en a 

Cámara de Representantes contra altos funcionarios del estado (sic)  en la 



 
 
 
 
 
     

 
comisión de acusaciones.” A raíz del desmedido cobro, se afirma, la señora 

Muñoz Arango sufrió afección nerviosa y aun se encuentra en tratamiento 

médico por el internista doctor Héctor Jairo Umaña; y el señor Mojica 

Delgado “se ha negado sistemáticamente a recibir el volumen de trabajo 

acostumbrado” ya que éste requiere de alta concentración y tranquilidad, de 

los que fue despojado por el abuso contractual cometido por Comcel que, 

igualmente, hizo perder el sosiego y la paz a una familia trabajadora.   

 

3. Admitida la demanda, se replicó oportunamente por Comcel, S.A., 

que aceptó el contrato de prestación de servicios de telefonía móvil que 

celebró con el señor Mojica Delgado en la modalidad de “plan Junior 061 

cerrado” que no incluye suministro de valores agregados como internet, que 

se cobran por separado con base en el consumo. Negó que se hubiera 

cobrado una revista; aseguró que se ha facturado lo efectivamente 

consumido; y adujo que la cuenta por ciento dieciocho mil seicientos 

ochenta y seis millones de pesos, no le es atribuíble puesto que ella no fue la 

que la cobró. Rechazó cualquier relación de cuasalidad entre la cuenta 

presentada y la enfermedad nerviosa de terceros y entre ese mismo hecho y 

la negativa de uno de los actores a recibir el trabajo acostumbrado. Opuso 

excepciones que denominó: “inexistencia de acciones u omisiones de mi 

mandante de las cuales pueda desprenderse un daño al demandante (falta de 

causa y ausencia de daño); “hecho de un tercero”;  “culpa del demandante”; 

“inexistencia de relación de causalidad entre el daño alegado y los hechos 

atribuibles al demandado” y la “genérica”. Todas basadas en que la nota de 

cobro a que se refiere la demanda la hizo la empresa Intercobros y no puede 

imputársele responsabilidad en el asunto; y en que no hay correspondencia 

entre las pretensiones y la estimación de perjuicios formulada en la 

demanda.  

 

4. En el fallo objeto de la apelación se negaron todas las súplicas de los 

demandantes.  



 
 
 
 
 
     

 
 

 

LA SENTENCIA DEL A-QUO 

 

 

1. Se inclinó por considerar que en el fondo del asunto se apreciaba un 

incumplimiento contractual, razón que lo llevó a argumentar con base en los 

artículos 870 y 871 del Código de Comercio y referirse a las condiciones del 

contrato de prestación de servicios formalizado, para concluir que el mismo 

fue cancelado según consta en el cuaderno de pruebas de oficio y ya no 

produce más efectos, después de producirse los diversos reclamos del 

demandante Álvaro Mojica Delgado respecto de las facturas de cobro, que 

inclusive se resolvieron a su favor por la Superintendencia de Industria y 

Comercio. Dice, que debe entenderse que cancelado el contrato se deja sin 

opción la alternativa del cumplimiento de la obligación y lo que sigue es el 

cobro de perjuicios compensatorios que son los que las partes prevén 

anticipadamente en una cláusula penal, pero que en este caso no se pactó y 

por tanto, correspondía a los demandantes acreditar el monto de los 

perjuicios que les causó el cobro de $118.686.000.000 que fue realizado por 

un tercero a nombre de Comcel, S.A. por lo que en principio ésta sí debe 

responder por los perjuicios que pudiera derivarse del mismo.   

 

2. Sin embargo, los demandantes no pudieron satisfacer la carga 

probatoria que les incumbía, lo que deduce después de analizar la situación 

particular de cada uno de ellos, para concluir que la actividad laboral de 

Mojica Delgado no fue afectada por el hecho fundamental alegado ni tuvo 

que soportar impacto moral de magnitud; que tampoco la señora Muñoz 

Arango acreditó que sufriera patología ligada exclusivamente con el cobro 

exorbitante; y menos que el menor Mojica Muñoz hubiera sido perjudicado 

pues sobre él no hay ninguna alusión probatoria en el expediente.   

 



 
 
 
 
 
     

 
 

EL RECURSO DE APELACIÓN 

 

 

1. Comienza por alegar la parte recurrente que no fue la terminación de 

contrato lo que causó la enfermedad de la demandante Muñoz Arango sino 

el cobro totalmente injusto y arbitrario de que fue objeto su marido, 

adjudicable a una conducta negligente de la demandada cuyos agentes y 

empleados no detectaron el manifiesto error a que se contrajo el cobro que 

originó la enfermedad de aquélla, no tratándose de la violación de topes o 

de tarifas sino de una factura exagerada.  

 

2. De otro lado, alude a que según la jurisprudencia todo daño o 

perjuicio a personas o cosas por culpa o negligencia es objeto de 

indemnización contractual o extracontractual, y que debe apreciarse la 

declaración del médico Umaña que no fue tachado y que es prueba 

concluyente de que la enfermedad de la citada demandante provino del cobro 

de la factura; que por todos los perjuicios materiales y morales debe 

responder la demandada y ya que éstos últimos “no necesitan demostración”; 

que el hecho generador causó, además, la ruina financiera del señor Mojica 

Delgado y la pérdida de sus tarjetas de crédito de Davivienda y de los 

contratos que tenía con la gobernación y la alcaldía.  

 

 

CONSIDERACIONES 

 

 

1. Hay una primera cuestión sobre la que hay que discurrir y es la de la 

especie de responsabilidad civil a que corresponden las pretensiones, ya que 

esta es ineludible para decidir cómo ha de resolverse sobre ellas. Y en el 

análisis consiguiente sobresale que tanto en el poder como en la demanda, la 



 
 
 
 
 
     

 
parte demandante no dudó en calificar la acción emprendida como de 

responsabilidad contractual así en el capítulo correspondiente al 

planteamiento concreto de las súplicas no se haya pedido declaración en ese 

sentido y se hubiera optado en forma directa por la petición concerniente a 

la condena por los perjuicios causados, habiéndose aceptado así el libelo. 

Esto quiere decir que la controversia quedó definida desde un principio 

desde la perspectiva de la responsabilidad contractual, y de ese marco no 

puede apartarse el juzgador. Sobre este punto bien ha dicho recientemente 

la doctrina que:  

 
“No se trata, en verdad, de una cuestión de mera nomenclatura o denominación de los 

fenómenos jurídicos, o de una manifestación intrascendente y de escaso o nulo valor 

vinculante para el juez, o que éste, por diversas razones, pueda pasar por alto o 

examinarlo con desdén; por el contrario, en la situación actualmente existente en la 

doctrina y la jurisprudencia patria, la diferenciación entre una y otra especie de 

responsabilidad civil  (contractual o extracontractual)  es asunto destinado a producir 

diversas consecuencias y a reflejar efectos de disímil temperamento en materias 

cardinales tales como el régimen probatorio  (particularmente en torno al onus 

probandi); la extensión y resarcimiento del daño, la prescripción de la acción, el examen 

de la culpa, la viabilidad de las cláusulas de exoneración o limitación, entre muchas otras. 

…En fin, lo que aquí se quiere significar es que cuando el actor ha explicitado de manera 

unívoca y contundente la especie de responsabilidad que quiere hacer valer contra el 

demandado, no le es dado al fallador desdeñar esa elección ni alterar a su gusto, sin 

importar los móviles que lo alienten, la clara y expresa decisión del demandante.”1 

 

2. Determinada así esta materia, bien puede llegarse sin obstáculo a una 

primera conclusión y es la de que la responsabilidad contractual solo podía 

ser alegada por quien en efecto tenía una vinculación de tal orden con la 

demandada. O sea, en relación con el señor Mojica Delgado con quien se 

celebró exclusivamente el contrato para la prestación de servicios de 

telefonía móvil que se distinguió con el No. 79335942 porque los restantes 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia dictada en el proceso 1997 00457 01. Magistrado Ponente: doctor 
Pedro Octavio Munar Cadena.   
2 Folios 63 a 67, c. 1.  



 
 
 
 
 
     

 
actores: su mujer y su hijo, para nada intervinieron en esa relación que 

siéndoles ajena, no podían invocar para pedir perjuicios por responsabilidad 

de ese tipo ni por los avatares de un contrato del que no fueron partes. En 

resumen, carecían de legitimación en la causa para pedir que se les 

indemnizara por supuestos daños recibidos a causa de una vinculación del 

tipo señalado y les incumbía acudir por otra vía a su reparación. Esta 

temprana conclusión hace ver que se imponía por este aspecto la absolución 

de la demandada, y que no hay, entonces, que abordar el asunto de las 

reparaciones que tales demandantes solicitaron pues sería totalmente inútil 

traer argumentaciones sobre esa materia, visto el fracaso a que estaban 

destinadas sus pretensiones por la  equivocada senda que optaron para 

reclamarlas.   

 

2. En el desarrollo contractual pueden darse eventos que 

ordinariamente sean fuentes de perjuicios directos para una de las partes, y 

cuya reparación, por tanto, compete a la otra de conformidad con el artículo 

1616 del Código Civil,3 pero no hay duda que es fundamental que emerja la 

relación causal entre el daño causado y el hecho que lo ha generado, puesto 

que sin la misma no puede salir avante indemnización alguna. 

Admitiéndose, como se decía, que se trata de una controversia surgida en 

curso del contrato de prestación de telefonía móvil que pactó Mojica 

Delgado con Comcel, S.A. dentro del cual ésta presentó a aquél la 

desproporcionada cuenta a la que se refiere la demanda, debe asumirse el 

estudio de las pretensiones indemnizatorias encaminadas a la supuesta 

satisfacción de los daños que se aduce, sufrió con ocasión del despropósito 

en que incurrió la sociedad demandada, mediante la intermediaria encargada 

del recaudo. Ya que se estableció que Intercobros, la empresa que remitió la 

                                                
3 “El incumplimiento de un contrato hace o puede hacer responsable al contratante incumplido, en todo o 
en parte, de los perjuicios directos que aquel incumplimiento ocasione al otro contratante y por éstos 
deben entenderse los que constituyen  una consecuencia natural e inmediata del incumplimiento hasta el 
punto de mirárseles como efecto necesario y lógico. Esos perjuicios directos se clasifican, y nuestra ley no 
es ajena a esa clasificación, en previstos e imprevistos, constituyendo los primeros aquéllos que se 
previeron o que pudieron ser previstos al tiempo de celebrarse el contrato, y los segundos, aquéllos que las 
partes no han previsto o no han podido preve en ese mismo momento.” (LIX, 748 – LXXIV, 385). 



 
 
 
 
 
     

 
factura, es una empresa de Call Center Ltda., con la cual Comcel, S.A. tiene 

contrato para la recuperación de cartera, de tal modo que alcanza a 

establecerse el vínculo de la demandada con la empresa que hizo el cobro 

desmedido de manera directa. Se parte, pues, de que al presentarlo mediante 

su intermediario, la demandada quebrantó las obligaciones contractuales al 

presentar una cuenta evidentemente fantasiosa, alejada por completo de la 

realidad del servicio y el costo efectivamente acordados. Por supuesto que 

de los términos de la demanda se desprende que la alegada fuente del daño 

estuvo en esa circunstancia y no en los problemas surgidos anteriormente 

en ejecución del mismo contrato, como igualmente se desprende de las 

alegaciones planteadas.    

 

3. De acuerdo con lo que dispone el artículo 177 del Código de 

Procedimiento Civil, al actor correspondía la prueba de los daños que 

sufrió. Y en verdad no acreditó ninguno. Recibió el estrafalario cobro y ni 

siquiera se dirigió a la empresa demandada a indagar la razón del mismo y 

hacer la reclamación que podría ser pertinente, sino que como lo afirmó en 

el interrogatorio de parte que absolvió tampoco se comunicó con la 

intermediaria y gestionó de una vez la convocatoria de la audiencia 

prejudicial de conciliación de este litigio. No obstante, admite, que fue 

contactado en tres oportunidades, y ya que al ser interrogado acerca de que 

se le comunicó el real monto de la deuda, respondió:  “Me llamaron de 

Bogotá como tres veces, a pedirme disculpas, mas no a decirme de ninguna 

suma, a mí en ese momento no me dijeron nada de valores.”4. Y añadió que 

“no volvieron a mandar el cobro jurídico, pero ya lo metieron (sic)”. Esta 

última afirmación que habría que entenderla en el sentido de que la 

demandada inició actuaciones de carácter judicial por el desaguisado no 

tiene ningún respaldo, y sería poco entendible que se persistiera en él 

                                                
4 Folio 7, c. 3.  



 
 
 
 
 
     

 
gratuitamente, además de que en lógica, poca o ninguna credibilidad podría 

adjudicarse a la presentación de una cuenta de naturaleza tan absurda. 5   

 

4.  Mas el demandado alega que se le causó agravio con el envío de la 

factura, y especificó que le causó “total desánimo para trabajar y alcanzar 

cordura en sus contratos”, “se ha negado sistemáticamente a recibir el 

trabajo acostumbrado” pues por su ocupación de técnico electrónico 

“requiere alto grado de concentración y tranquilidad”, y se afectó en general, 

su capacidad laboral, razón por la cual debe pagársele el lucro cesante y los 

perjuicios morales que impetra. Puede examinarse el expediente y ninguna 

de estas aserciones básicas del reclamo tiene fundamento probatorio y ya 

que la actividad en esta dirección estuvo más que todo encauzada a la 

acreditación de la enfermedad sufrida por la esposa del contratante. Así se 

tiene que Marly Andrea Betancourt Gutiérrez afirma que si bien el señor 

Mojica Delgado tiene un taller en su casa de habitación, no se ha dado 

cuenta de que haya tenido dificultades en su trabajo por cuenta del cobro 

que le hizo Comcel, a pesar de que sí se enteró del mismo.6 Y David 

Antonio Vasco Martínez apuntó: “…no sé hasta que punto se vio afectado, 

pero sí se afectó. Lo que si se (sic) es que le ha quitado tiempo las gestiones 

que haya hecho con eso. En el nivel que llevaba trabajando no siguió, pero 

uno siempre algo hace, uno tiene que vivir.”7 Como se advierte, este testigo 

no concreta cómo se materializó en la vida laboral diaria el hecho a que se 

refiere el proceso ni en qué proporción menguó el trabajo diario, no 

suministrando elementos de juicio de alguna importancia. Y tal como lo 

anotó el Juzgado, a poco de recibir el cobro celebró un contrato con la 

gobernación del departamento8, lo que indica que  sus facultades personales 

no se afectaron ni se le impidió comprometer su capacidad laboral, así que 
                                                
5 Ha de anotarse que en el interrogatorio de parte, el instructor reformó y desechó sin fundamento algunas 
preguntas que debía responder el absolvente. No se ve razonable que tratándose de un proceso en el que 
se pedía un perjuicio por lucro cesante, se rechazaran las que iban encaminadas a indagar por los ingresos 
del demandante, alegándose que tal asunto no tenía que ver con la materia del proceso.  
6 Folio 10, c. 2.  
7 Folio 12, c. 2.  
8 Folios 29 a 31, c. 1. El contrato se firmó el 8 de noviembre de 2006, y el cobro de Comcel tuvo lugar en 
octubre del mismo año.  



 
 
 
 
 
     

 
no hay de donde deducir lucro cesante alguno, y como es apropiado 

recordar para que se abra paso condena por este aspecto debe haberse 

acreditado un perjuicio real y efectivo, no el que se basa en suposiciones o 

generalidades, y ya que a quien pide su reparación incumbe no solo 

demostrarlo sino también su cuantía. En resumen, no hay demostración de 

que después de recibida la factura de Comcel el señor Mojica Delgado 

hubiera disminuido su actividad laboral en algún porcentaje de importancia, 

ni menos que  esa situación de incapacidad laboral se hubiera prolongado 

hasta la presentación de la demanda, como se arguyó en tal escrito. Según se 

ha expresado por la Corte Suprema de Justicia:  

 
“Es de destacar que la jurisprudencia de esta Corporación viene haciendo particular 

énfasis en que procede la reparación de esta clase de daños (el relativo a lucro cesante) en 

la medida en que obre en los autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en 

orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que 

significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las 

ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, 

expresadas éstas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en 

probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al 

demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su 

propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias 

del caso, tanto los elementos de hecho que producen el  menoscabo patrimonial del cual 

se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos 

aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 

177 del Código de Procedimiento Civil.”9 

 

5.   Es de anotarse, que en cuanto al reclamo de los perjuicios de todas 

maneras desde la demanda se pisaron terrenos carentes de firmeza, como 

que se adujeron a su título contingencias atinentes a un pleito que hace más 

de trece años afronta el demandante; y que, rompiendo coherencia con la 

demanda y con sorpresa para la parte demandada, ahora se haya venido a 

alegar que a raíz de lo ocurrido, el demandado quedó en ruina financiera, 

                                                
9 Sentencia de 4 de marzo de 1998.  



 
 
 
 
 
     

 
perdió sus tarjetas de crédito y contratos con la gobernación y la alcaldía, 

sobre lo cual ningún debate pudo afrontarse ni menos obtenerse prueba, 

visto que no se alegó cuando se debía. Como se dijo antes, por el contrario, 

en fecha posterior a la cuenta criticada se firmó un contrato con el primero 

de los entes territoriales mencionados. Igualmente, para concluir, debe 

manifestarse que ninguna prueba milita en relación con los perjuicios de 

índole moral impetrados y por tanto, no hay noticia alguna de que por el 

cobro a que se refiere la demanda, hubiera tenido el actor que afrontar 

padecimientos dignos de reparación; y que la situación en nada variaría si se 

analizara desde la óptica del abuso del derecho, caso de considerarse que 

podría darse un evento de esa clase por la posición dominante de la 

demandada, ya que de todas maneras no hay prueba del daño alegado.  

 

6.  Todo lo anterior implica que haya de respaldarse la sentencia apelada, 

y que las costas las ha de pagar la parte demandante.  

 

 

DECISIÓN 

 

 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Civil del 

Circuito, en el proceso ordinario de Álvaro Mojica Delgado, Luz Estella 

Muñoz Arango y Álvaro Andrés Mojica Muñoz contra Comunicación 

Celular Comcel, S.A. 

 

Costas a cargo de la parte recurrente. Tásense 

 

Cópiese, notifíquese y devuélvase la actuación al Juzgado de origen para lo 

pertinente.  



 
 
 
 
 
     

 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 
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Gonzalo Flórez Moreno 

 


