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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 
 

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA 
 
 
 Magistrada Ponente: Claudia María Arcila Ríos 
 
 Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
 Acta No. 099 de 22 de febrero de 2012 
 
   Expediente 66001-31-03-005-2007-00068-02  
 
      
Decide la Sala el recurso de apelación que interpusieron las partes 
frente a la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Civil del 
Circuito de Pereira, el 25 de febrero de 2011, en el proceso 
ordinario promovido por la sociedad Universo Farmaceútico E.U. 
contra la sociedad Procaps S.A.  
  
ANTECEDENTES 
 
1º.- Pretende la demandante, con la acción instaurada, se hagan 
las siguientes declaraciones: 
  
a.- Que entre Universo Farmacéutico E.U., representado por Alonso 
Correa Sepúlveda y la sociedad Procaps S.A., representada por el 
señor Rubén Minski Gontovnik, existió un contrato de agencia 
comercial, entre el 23 de septiembre de 2002 y el 23 de 
septiembre de 2006. 
 
b.- Que el contrato fue terminado el 31 de diciembre de 2005, por 
la demandante, de manera unilateral e injusta, debido a las 
presiones ejecutadas por la sociedad demandada. 
  
c.- Que la cláusula décima cuarta del contrato de agencia comercial 
no tiene efectos por abusiva al haberse pactado únicamente a favor 
y para la sociedad Procaps S.A. en detrimento de Universo 
Farmacéutico E.U. 
 
d.- Que en virtud de la terminación injusta del contrato, la 
demandada debe cancelar a la demandante una suma equivalente 
a la doceava parte del promedio de comisiones, descuentos e 
incentivos recibidos y de los no recibidos aún por la demandante 
en los últimos tres años, por cada uno de vigencia del contrato, así 
como la indemnización equitativa fijada por perito, para lo cual 
debe tenerse en cuenta el volumen de ventas y recaudos; además, 
que el contrato terminaba el 23 de septiembre de 2006. 
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e.- Se condene a la demandada a cancelar a la demandante, el 
valor de las comisiones generadas y no canceladas por la venta de 
productores correspondientes a las líneas “FARMA- BIOTEC- OTC-
ACAR KLEAN Y NASKI” y sus correspondientes recaudos durante el 
año 2005, que ascienden a $512.289.997 y a pagar las costas del 
proceso. 
 
2.- Como sustento de esas pretensiones, se expusieron los 
siguientes hechos: 
 
a.- Entre las sociedades  Procaps S.A. y Universo Farmacéutico 
E.U. se celebró el 23 de septiembre de 2002 un contrato de 
agencia comercial, por el término de un año, prorrogable por el 
mismo periodo; su objeto era la promoción y venta por parte de la 
última, de los productos de la línea Colmed que la otra fabrica y/o 
comercializa. 
 
b.-  En la cláusula segunda se determinó que el agente ejecutaría 
sus actividades en esta ciudad; el contrato podía ser modificado en 
el momento que se requiriera como en efecto sucedió, pues la 
actividad del agente, por voluntad de la demandada, se extendió 
por toda la zona cafetera, es decir, además de Pereira, Armenia y 
Manizales. 
 
c.- Se pactó como pago de las actividades realizadas por el agente, 
una comisión por servicios de intermediación hasta del 10%, 
liquidados sobre el valor mensual de las  ventas netas facturadas, 
las que se distribuirían así: el 2% del valor de comisión mensual 
causada, al momento de la facturación; el 1% del valor de la 
comisión como incentivo por ventas en determinados productos 
que requieren estimulo, el cual puede variar cada mes; el 7% 
restante, por el recaudo de cartera sobre el valor de la factura de 
obtenerse la cancelación entre el día 1 y el 90, el 5% si el pago se 
obtiene  del día 91 al 120 y por el pago obtenido después del día 
121 y hasta el 150, se reconocerá el 3%. 
 
d.- Durante la vigencia del contrato, el agente promovió, posicionó 
y estableció en la zona del eje cafetero los productos del 
agenciado, conquistó nuevos clientes y los mantuvo, razón por la 
cual las ventas y recaudos fueron aumentando sustancialmente a 
medida que el tiempo pasaba. 
 
e.- El 1º de abril de 2005 la sociedad demandada solicitó al agente 
comercial, proceder a la venta y cobro de productos de las 
divisiones “OTC- ACAR KLEAN, NASKI Y FARMA”, de propiedad del 
empresario, actividades que fueron realizadas por la demandante, 
en los términos establecidos en el contrato; las ventas alcanzaron 
un valor de $5.086.153.406 y los  recaudos $5.138.644.218,  que 
daban lugar al pago de comisiones por $152.584.92 y 
$359.705.095 respectivamente, las que no han sido canceladas y 
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concluye que el total de lo adeudado por ese concepto asciende a 
$512.289.997 correspondientes a los meses de abril a diciembre de 
2005, excepto el mes de noviembre. 
 
f.- En el año 2005, la convocada empezó a realizar una serie de 
reestructuraciones, dentro de ellas, el dar por terminado el 
contrato de agencia comercial celebrado con la demandante y con 
tal fin, utilizó varias estrategias. 
 
g.-  El 11 de octubre de 2005, Procaps, por medio de Gabriel 
Kovalski, solicitó la renuncia al contrato de agencia comercial a su 
administrador Alonso Correa, prometiéndole que de darlo por 
terminado, sería vinculado como trabajador directo de la sociedad 
demandada; transcurrido el tiempo, esa promesa no se cumplió, 
pero continuaba la demandada presionado la terminación del  
contrato; tanto, que el señor Walter Tanaka le envió documento 
con ese fin, firmado de su puño y letra, a lo que se negó el señor 
Correa por considerarlo un abuso; además se produjo una 
comunicación por correo electrónico, el 11 de noviembre, entre 
Gabriel Kovalski e Iván Villareal, directivo de la empresa, en la que 
indica que no existe ningún tipo de compromiso entre las partes 
para la posterior vinculación directa con la compañía, con lo que se 
corrobora la mala fe de la demandada que solo quería, a toda 
costa, dar por finalizado el contrato. 
 
g.- La empresa, por medio de sus directivos en Barranquilla, de 
manera permanente presionaban la renuncia del señor 
administrador, sin prestación alguna y el señor Alonso Correa 
reclamaba a su vez los derechos provenientes de la relación 
comercial de acuerdo con lo establecido en el artículo 1324 del 
Código de Comercio y el pago de las comisiones. 
 
h.- Ante esas presiones, el señor Alonso de Jesús Correa 
Sepúlveda, renunció al contrato con justa causa a partir del 31 de 
diciembre de 2005 y como el agente hubo de obrar así, debe la 
demandada cancelarle la prestación e indemnizaciones que 
corresponda, teniendo en cuenta el volumen de ventas y recaudos, 
además, que el contrato terminaba el 23 de septiembre de 2006. 
 
i.- Abusando de su posición dominante, en el contrato que la 
sociedad accionada elaboró y que al agente hubo de firmar para 
obtener su trabajo,  se estableció que el agente expresamente 
declara que entre las sumas recibidas por concepto de comisión, 
establecidas en la cláusula octava, se encuentra incluida y por 
tanto cancelada, la prestación a que se refiere el artículo 1324 del 
Código de Comercio, por tanto declara en forma expresa que 
Procads no tendría ninguna deuda con el agente por ese concepto. 
Lo expresado en esa cláusula no es cierto, porque que si se revisan 
las comisiones generadas y recibidas de acuerdo con las 
condiciones convenidas, el agente no recibió durante la ejecución 
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del contrato suma adicional o diferente de las comisiones pactadas, 
hecho este que la hace ineficaz porque es abusiva, pactada solo a 
favor de una de las partes, sin que la demandante haya sido 
informada sobre los efectos que en su contra podía tener, o sea 
que no se le solicitó su aprobación; el demandante no participó en 
la elaboración del contrato, pues fue la demandada la que 
determinó las condiciones generales a las que aquel tenía que 
sujetarse. 
 
j.- La demandante desarrolló sus labores hasta el 31 de diciembre 
de 2005, ya que por encargo de Jorge Alberto Echeverri, quien 
labora al servicio de la demandada como gerente regional para el 
eje cafetero y debidamente autorizado por el señor Iván Villareal, 
quien se desempeñaba para esa época como gerente nacional de 
ventas, le solicitaron en ese mes que asumiera en el eje cafetero 
las funciones de cierre de todas las unidades de negocio (Farma, 
Colmed, Consumos y Biotec), que se traducían en ventas, cobros y 
comisiones que tampoco fueron canceladas y cuyo valor está 
incluido en las sumas relacionadas en esta demanda. 
 
k.- La sociedad demandante cumplió sus funciones hasta la fecha 
indicada y el 5 de enero de 2006, en cumplimiento de los 
reglamentos de la demandada, el administrador, Alonso de Jesús 
Correa, entregó todos los elementos de trabajo que tenía para su 
actividad. 
 
l.- En el contrato se pactó una cláusula compromisoria para efectos 
de resolver las controversias que surgieran, por medio del Tribunal 
de Arbitramento designado por la junta directiva de la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, la cual fue declarada extinguida por el 
Tribunal que para el efecto se constituyó y por tanto, tiene la 
actora la facultad de acudir a la justicia ordinaria. 
 
ACTUACIÓN PROCESAL 
 
Por auto del 9 de mayo de 2007 se admitió la demanda y de la 
misma se ordenó correr traslado a la entidad demandada por el 
término de veinte días. 
 
Trabada la relación jurídica procesal el representante legal de la 
entidad demandada, por medio de apoderada judicial, dio 
respuesta al líbelo. Aceptó algunos de los hechos de la demanda y 
negó aquellos relacionados con la responsabilidad que se le 
endilga. Alegó fundamentalmente que no ha abusado de su 
posición dominante, que la empresa demandante decidió de forma 
unilateral dar por terminado el contrato de agencia comercial; que 
no le encargó a la demandante la venta y cobro de los productos 
de la línea OTC, ACAR KLEAN, NASKI y FARMA, sino que 
desarrollaba una simple labor de mensajería, para lo cual 
colaboraba con la relación de cuentas y facturas en las 
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instalaciones de los compradores, pero era una labor de asesoría, 
por la que se le cancelaban $300.000 trimestrales; que en el 
contrato se pactó la venta de productos COLMED y POYFLEX, 
tasándose para cada uno distintos porcentajes de comisión, 10% y 
5% respectivamente; que se le ofreció al señor Correa ser 
empleado de Procaps, para lo cual debía terminarse el contrato de 
agencia comercial, pero se conoció la abrupta negativa del citado 
señor y por tal razón, la sociedad demandada le comunicó que el 
contrato de agencia comercial continuaba vigente hasta el 23 de 
septiembre de 2006; a pesar de ello decidió de manera temeraria 
darlo por terminado y acusar a Procaps de la responsabilidad en su 
decisión, endilgándole presuntos constreñimientos, con el fin de no 
arriesgarse a perder el derecho a la indemnización que contempla 
el artículo 1324 del Código de Comercio. 
 
Aduce que el agente no renunció, ni la demandada negó la 
existencia y pago de la prestación mercantil consagrada por esa 
disposición, la misma se incluyó dentro de las  comisiones que por 
facturación mensual se le pagarían, sin que así se viole la ley, el 
agente no fue sometido y por lo tanto no existió abuso de la 
posición de dominio y fue esa la razón por la que se le reconoció la 
generosa comisión del 10%; que esa prestación es renunciable y 
por eso podía además cancelarse en determinados momentos; que 
aunque las partes decidieron someterse al Tribunal de 
Arbitramento, una vez se constituyó, la parte actora no canceló la 
parte de sus honorarios, buscando que el mismo concluyera sus 
funciones para acudir a la justicia ordinaria. 
 
Se opuso a las pretensiones y como excepciones de fondo formuló 
las que denominó inexistencia por falta de objeto jurídico de las 
contraprestaciones descritas en el artículo 1324 del Código de 
Comercio y reclamada por el actor y falta de legitimación por 
activa. 
 
La demanda se reformó para adicionar el hecho quinto, para 
reiterar que el agente prestó sus servicios para desarrollo de 
labores en todo el eje cafetero y era el único designado por Procaps 
en esa actividad; el sexto para agregar que con el fin de optimizar 
sus servicios, la demandada retiró a los visitadores médicos de sus 
labores  y a partir del 1º de abril de 2005 encargo al agente 
comercial de dichas actividades, para lo cual exigía el 
cumplimiento de las cuotas asignadas para cada división; el 
quince, en relación con el Tribunal de Arbitramento, para aducir 
que aquel convocado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, 
determinó que los contratantes no pueden renunciar a esa cláusula 
para que el agente no reciba su compensación y que el 
demandante estaba autorizado por la ley para cancelar los 
honorarios. 
Admitida esa reforma y vencido el término de traslado con 
pronunciamiento de la demandada, se señaló fecha y hora para 
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realizar la audiencia que desarrolla el artículo 101 del Código de 
Procedimiento Civil, dentro de la cual se declaró fracasada la 
conciliación  y se escuchó en interrogatorio al representante de la 
sociedad demandada.  
 
Decretadas y practicadas las pruebas solicitadas, se dio traslado a 
las partes para alegar, oportunidad que solo aprovechó el 
demandante. 
 
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
  
Se dictó el 25 de febrero de 2011. En ella se declaró la existencia 
del contrato de agencia comercial celebrado entre Universo 
Farmacéutico E.U. y Procaps S.A., el 23 de septiembre de 2002, 
adicionado en el mes de abril de 2005; también, el incumplimiento 
de algunas de las obligaciones que competían a la sociedad 
demandada; ésta fue condenada a cancelar al demandante la 
sumas de $155.683.974 por concepto  del 3% sobre las ventas 
efectuadas desde el mes de abril hasta diciembre de 2005; 
$331.502.953 por concepto del 7% sobre los recaudos efectuados 
durante el mismo periodo y $69.451.473 por concepto de la 
prestación a que se refiere el inciso 1º del artículo 1324 del Código 
de Comercio; dispuso que no había lugar a dar aplicación al incluso 
2º del mismo artículo porque no se demostró que fuera injusta y 
provocada por el empresario la terminación unilateral del contrato 
de agencia comercial y condenó a la demandada a pagar las costas 
del proceso. 
 
Empezó por referirse a la legitimación en la causa que consideró 
acreditada en razón al contrato de agencia comercial que 
celebraron las partes, cuya existencia se demostró con la copia 
simple del documento que lo contiene, el que no fue tachado por 
ninguna de las partes, lo que hace presumir su autenticidad de 
conformidad con el  252 del Código de Procedimiento Civil y con la 
confesión de la parte demandada al aceptar el hecho primero de la 
demanda; luego, interpretándola, dice que se está ejerciendo por 
la actora “la acción de cumplimiento del contrato no cumplido”, 
que regula el artículo 870 del Código de Comercio, el que 
transcribe. Se refiere luego a la existencia del contrato bilateral 
válido, para lo cual transcribe el artículo 1317 que define el de 
agencia comercial y adujo que su existencia se demostró como lo 
expresó antes y que  no es necesario que conste por escrito, en 
razón a su naturaleza consensual. 
 
Después hizo referencia al incumplimiento del contrato por el no 
pago de las comisiones por la venta de productos correspondientes 
a las líneas “FARMA-BIOTEC-OTC-ACAR KLEAN y NASKI”, respecto 
de las cuales dice la accionada, no entregó la gestión al agente 
comercial, argumento de defensa que consideró desvirtuado con 
algunos de los testimonios oídos en el proceso; así concluyó que se 
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modificaron las cláusulas del contrato inicial, pues se continuó con 
la gestión de productos Colmed y se agregaron los que atrás se 
señalaron; respecto de estos últimos concluyó que no se han 
cancelado las comisiones originadas por su venta, como lo 
demuestra el dictamen pericial practicado en el proceso. 
 
En relación con la obligación que consagra el inciso 1º del artículo 
1324 del Código de Comercio, definida no como indemnización, 
sino como prestación o cesantía comercial, consideró que estaba 
sujeta solo a la terminación de la agencia comercial, 
independientemente de que el contrato haya terminado con justa 
causa o sin ella y por lo tanto, como no se demostró su pago, ha 
de concluirse que esa obligación no ha sido cumplida. No acogió el 
argumento de la entidad demandada que alegaba que tal 
prestación había sido cancelada de manera anticipada, como se 
pactó en el respectivo contrato, con fundamento en jurisprudencia 
que consideró aplicable al caso y que tampoco se demostró que la 
empresa demandante hubiese incumplido alguna de sus 
obligaciones. 
 
Respecto a la indemnización prevista por el inciso 2º del artículo 
1324 del Código de Comercio, consideró que no era del caso 
reconocerla, porque no se demostró que hubiese sido injusta la 
causa de terminación del contrato. 
 
RECURSOS DE APELACIÓN 
 
Lo interpusieron ambas partes. 
 
a) La parte demandante está inconforme con el fallo porque no se 
indexaron las sumas reconocidas en la sentencia a su favor, 
aunque no lo hubiese solicitado, de acuerdo con sentencia de la 
Corte Suprema de Justicia que transcribe y a cuyo reconocimiento 
debe proceder de manera oficiosa el juez, pues se trata de 
obligaciones derivadas de un contrato comercial en el que prima la 
reciprocidad de los derechos y obligaciones; considera además, que 
debe condenarse a la parte demandada a cancelar intereses porque 
la corrección monetaria no tiene función indemnizatoria. 
 
Tampoco comparte la decisión del juzgado que negó el 
reconocimiento de la prestación consagrada en el inciso 2º del 
artículo 1324 del Código de Comercio, porque la sociedad Procaps 
S.A. incurrió en una serie de conductas tendientes a obtener la 
terminación del contrato de agencia comercial y dio por terminados 
otros contratos como lo relataron  algunos testigos; además de la 
correspondencia que se anexó, surge el acoso de que fue víctima el 
agente comercial, lo que motivó su renuncia, hecho éste que no 
obedeció a su voluntad ni a un acuerdo con la demandada; la 
renuncia fue provocada por la presión del empresario, al 
desconocimiento de sus comisiones por las nuevas líneas y por tal 
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razón tiene derecho a la referida indemnización, todo lo cual se 
refleja además en el menosprecio y maltrato por el agente al 
contestar la demanda, lo que constituye una prolongación de lo 
vivido por el actor. 
 
b) La sociedad demandada ataca de incongruente el fallo proferido 
porque interpretó el querer de la parte demandante, para 
convertirlo en uno de responsabilidad contractual, cuando la 
demanda atañe a la extinción del contrato de agencia comercial; 
que la pretensión encaminada a obtener el pago de las comisiones 
generadas y no canceladas por la venta de los productos FARMA-
BIOTEC-OTC-ACAR KLEAN Y NASKI es presentada por el juzgado 
como una obligación convencional incumplida, cuando  como se 
expresó en la demanda, se trata de exigir el pago de una comisión 
por ventas y no se indica que se trata de un mismo contrato, pago 
que no es propio de la agencia comercial. 
 
Aduce que no se discute la existencia del contrato de agencia 
comercial, cuyo objeto es la promoción y venta de productos de la 
línea Colmed, modificado posteriormente para  incluir el producto 
“jeringas ployflex”, pero no se puede hacer extensivo a productos 
diferentes y menos cuando lo que se reclama es la comisión por 
ventas, manifestación en la que encuentra una confesión, la que 
halla en el hecho sexto de la demanda, en el que se hace 
referencia a la venta de los nuevos productos, lo que constituye un 
mandato nuevo, pero con un alcance menor, porque no se pidió la 
promoción y explotación de los nuevos productos, sino su venta y 
el cobro de las deudas generadas por la operación, figura similar a 
otras especies de mandato con representación. 
 
Esperaba, dice, encontrar en la sentencia una calificación de las 
relaciones jurídicas  surgidas entre las partes, pero se concluyó de 
entrada que se trataba de un solo contrato y dio por cierto lo que 
ha debido ser objeto de valoración en sana crítica y así se 
determinó que el contrato inicial fue ensanchado hasta abarcar 
productos no indicados expresamente y con base en una  
convención que tuvo lugar en el Departamento del Tolima, asumió 
que desde una tarima se modificó el contrato, sin que respondiese 
entonces a uno de naturaleza bilateral, consensual y libremente 
negociado. 
 
Insiste en que las pretensiones de la demanda no podían encontrar 
sustento en el artículo 870 del Código de Comercio que regula lo 
relativo a la resolución del contrato o su cumplimiento, en ambos 
casos con indemnización de perjuicios, nada de lo cual se reclamó 
y con fundamento en jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia aduce que además de que hubo una indebida formulación 
de las pretensiones, el juzgado fallo extra petita al declarar un 
incumplimiento contractual que nunca fue solicitado y respecto del 
cual no se le brindó la oportunidad de contradicción. 



 9 

 
Más adelante expresa que en la demanda se solicita la declaratoria 
de ineficacia de la cláusula décima cuarta por ser abusiva, al 
haberse pactado únicamente a favor de la demandada, en 
detrimento de la demandante; el juzgado estampó que no lo era, 
pero a renglón seguido expresó que era ineficaz porque no se 
precisaron sus términos, cuando deber como ese no está 
consagrado en ninguna parte; el no producir efecto esa cláusula, 
significaría que lo recibido por el demandante constituye 
exclusivamente la comisión, sin incluir la prestación a que se 
refiere el artículo 1324 del Código de Comercio, lo que generaría 
un drástico cambio en la estructura económica del contrato, pues 
implicaría un fuerte costo adicional, imposible de anticipar y de ser 
así, no hubiese celebrado el contrato con el agente. Afirma que la 
referida cláusula es clara y en ella, las partes dispusieron de un 
derecho de estricto contenido económico; que no es abusiva ni 
imprecisa, pero de ser lo último, ha debido el juez interpretarla y 
no cercenarla. 
 
Solicita se revoquen los numerales primero, segundo, tercero y 
quinto del fallo; negar las pretensiones de la demanda y condenar 
en costas a la parte demandante. 
 
CONSIDERACIONES 
 
a) Los presupuestos procesales para dictar sentencia de mérito se 
encuentran reunidos y ninguna causal de nulidad se observa que 
pueda afectar la actuación, razón por la cual la sentencia será de 
mérito. 
 
b) Por el contrato de agencia comercial, de conformidad con el 
artículo 1317 del Código de Comercio, un comerciante asume de 
manera independiente y 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 como fabricante o distribuidor de 
uno o varios productos del mismo. 
 
La Corte Suprema de Justicia, en relación con esa especie de 
contrato  ha dicho:  
 

“1. Esta corporación en la sentencia de Casación 149 de 
31 de octubre de 1999, expediente 4701, hizo las 
precisiones que se destacan en relación con el contrato 
de agencia comercial: 
 
“1. Como es de público conocimiento, en razón de las 
necesidades crecientes surgidas del auge de la vida 
comercial, se hizo necesario que por el derecho se 
regulen las actividades de intermediación, las cuales han 
dado origen a nuevas modalidades contractuales, cual 
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acontece con la preposición, la comisión, el corretaje y la 
agencia comercial, contratos éstos específicamente 
incluidos en la legislación colombiana, al lado del 
mandato, a raíz de la expedición del Código del Comercio 
vigente. 
 
“1.1. En ese orden de ideas, el Código de Comercio, en el 
título XIII, capítulo V (arts. 1317 a 1331), reglamenta, 
por primera vez en Colombia, el contrato de agencia 
mercantil y, al efecto preceptúa que en él un 
comerciante, en forma independiente y de manera 
estable asume el encargo de promover o explotar 
negocios de otro comerciante, en una zona 
predeterminada del territorio nacional y en un 
determinado ramo, como representante o agente de otro 
comerciante, o como fabricante o distribuidor de uno o 
varios productos del mismo. 
 
“1.1.1. De esta manera, conforme a su definición legal, 
aparecen como principales características del objeto de 
la agencia comercial, de una parte, la intermediación 
comercial especial que persigue con “el encargo 
(independiente y estable) de promover y explotar 
negocios” que hace un comerciante (agente) con 
relación a otro (empresario) y, de la otra, que dicha 
intermediación sea exclusivamente subjetiva (como 
representante o agente promotor o explotador de 
negocios del empresario) u objetiva (como fabricante o 
distribuidor de productos del empresario, que a la vez 
promueve y explota), o bien en ambas formas. De allí que 
sea explicable la exigencia de la estabilidad de la relación 
contractual, así como la independencia o autonomía del 
agente, que con su propia organización, desempeña una 
actividad encaminada a conquistar clientela, conservar la 
existente, ampliar o reconquistar un mercado, en 
beneficio de otro comerciante, que le ha encargado al 
primero el desempeño de esa labor. De esta suerte, en el 
desempeño de su función contractual, el agente puede 
no solo relacionar al empresario con clientes o 
consumidores de sus productos, sino inclusive actuar 
como su representante, como fabricante o como 
distribuidor, pero en uno y otro evento estas actividades 
del agente tienen que estar inequívocamente 
acompañadas de la actividad esencial consistente en la 
promoción o explotación de los negocios del empresario. 
 
“1.1.2. Es claro entonces que el contrato de agencia, no 
obstante su autonomía, su característica mercantil 
intermediadora, lo hace afín con otros contratos, con los 
cuales puede concurrir, pero sin confundirse con ellos; 
razón por la cual, en este evento, su demostración tendrá 
que ser igualmente inequívoca. 
 
“En efecto, el contrato de agencia, cuando se refiere a 
una modalidad personal del encargo o de intermediación, 
presenta entonces algunas afinidades con otros 
contratos, como sucede con el mandato, la comisión, el 
corretaje y la preposición, pero no puede sin embargo 
confundirse con ninguno de ellos, pues tiene 
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características específicas que le confieren autonomía y 
que, por lo mismo, lo hacen diferente de ellos. Luego, un 
comerciante bien puede recibir estos encargos mediante 
dichos contratos y no ser agente comercial, pero dentro 
de aquella actividad; también puede el mismo 
comerciante recibir el encargo especial de promover y 
explotar los negocios del empresario como 
“representante” o “agente”, eso sí en virtud de un 
contrato de agencia. 
 
“Así mismo, con relación a la actividad mercantil que 
desarrolla el comerciante, éste puede ser simplemente 
un fabricante o distribuidor de productos de un 
empresario, en virtud de los contratos de construcción, 
distribución, suministro, compra al por mayor, depósito, 
o de cualquier otro convenio que conduzca 
exclusivamente a este objeto…”1. 

 
c) No existe controversia entre los litigantes en relación con la 
existencia del contrato de agencia comercial que celebraron el 23 
de septiembre de 2002, el que terminó el 31 de diciembre de 2005 
y cuyo objeto era la promoción y venta a  nombre de la 
demandada, de los productos de la línea Colmed. Así se plasmó en 
la demanda y lo aceptó la accionada al responderla. Además, copia 
de ese contrato se anexó a la demanda, el que reconocieron las 
partes en la diligencia de exhibición de documentos que se intentó 
practicar, pero que consideran no necesaria, en relación con ese y 
otros más2.  
 
d) Están enfrentadas las partes respecto a la existencia del mismo 
contrato, sobre productos de las divisiones OTRC-ACAR-KLEAN, 
NASKI Y FARMA, pues mientras el demandante aduce que el mismo 
se perfeccionó y que tuvo vigencia  entre los meses de abril a 
diciembre de 2005, excepto el mes de noviembre, la sociedad 
demandada niega tales hechos y explica que lo que entre ellas 
existió fue un contrato de mensajería respecto de las empresas con 
que comercializaba directamente esos productos, labor por la que 
recibía el actor la suma de $300.000 trimestrales, que 
comprendían los gastos de transporte, teléfono y fax, entre otros. 
 
En el curso del proceso  y para demostrar la existencia del contrato 
a que se hace referencia, se escucharon los siguientes testimonios: 
 
Marino Florez Muñoz expresó que trabajó para la firma Procaps 
desde octubre de 2004 hasta noviembre de 2005 y mantenía una 
constante relación con Alonso Correa. Explicó que  la empresa 
Universo Farmacéutico E.U. tenía un contrato con laboratorios 
Procaps, por medio del cual el citado señor, como agente 
comercial, se encargaba de manejar la parte comercial, la cartera, 
                                                        
1 Sala de Casación Civil. Sentencia de 6 de julio de 2005, Magistrado Ponente: 
Silvio Fernando Trejos Bueno, expediente No. 243-01.  
2 Folio 16, cuaderno No. 2. 
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los productos nuevos en el mercado y todo lo relacionado con la 
ejecución del contrato, recibiendo por retribución un porcentaje del 
7% sobre las ventas y un 3% por recuperación de cartera; que 
además de la línea Colmed, posteriormente se ampliaron sus 
actividades a las divisiones OTC, Acklean, Naski y Pharma, decisión 
que adoptó la compañía en una convención realizada en el 
departamento del Tolima para el posicionamiento, colocación en el 
portafolio y manejo de cartera en el eje cafetero. Indicó que con tal 
fin, Procaps enviaba muestras de los nuevos productos al agente 
para que éste  se los presentara a cada cliente, les   explicaba las 
bondades de cada producto, con el trabajo de las impulsadoras lo 
daban a conocer en cada sitio a consumidor final y así lograr que el 
cliente hiciera el respectivo pedido; todos los riesgos los asumía 
Procaps; los productos que fueran devueltos por vencimiento o 
problemas de calidad, eran enviados a la ciudad de Barranquilla y 
de presentarse problemas por el cobro de cartera, era también 
Procaps quien conseguía el abogado; que en conversaciones con 
Alonso Correa, éste le informaba que no le estaban pagando las 
comisiones por las nuevas divisiones que fueron incluidas en el 
mes de abril y agregó que no existían diferencias en los 
procedimientos establecidos para el desarrollo del negocio entre la 
línea Colmed y las nuevas que le fueron asignadas a Alonso 
Correa. 
 
Carlos Arturo Gutiérrez Ríos, directivo de la compañía Procaps 
desde septiembre de 2003 hasta septiembre u octubre de 2005, 
hizo referencia al contrato de agencia comercial que existió entre 
esa sociedad y Universo Farmacéutico, mediante el cual, Alonso 
Correa se comprometía a realizar las ventas de la línea Colmed; se 
le asignaban unas cuotas de ventas que debía cumplir y por la cual 
se ganaba una comisión del 3%; además del 7%, según cree, por 
recaudo de cartera y que se ejecutaba en Pereira, Manizales y 
Armenia; que posteriormente le entregaron funciones de ventas y 
recaudos de otras líneas como OTC, Acklean, Naski y Pharma, en 
razón a cambios estructurales en el laboratorio; que la sociedad 
demandante posicionaba y promocionaba los productos por medio 
de constantes visitas a los clientes actuales, a los potenciales para 
presentarles el producto; también realizaba actividades de 
mercadeo como reuniones con mayoristas, administradores de 
droguerías con el fin de posicionar el portafolio para que se 
conociera el producto en el mercado y que los riesgos relativos por 
ejemplo a  la devolución de medicamentos  y de cheques, eran 
asumidos por Procaps. 
 
Jacqueline Parra Bedoya trabajó para la firma demandada como 
promotora de la  línea Naski durante tres años; su labor consistía 
en visitar droguerías y evacuar los productos del depósito; luego 
pasó a manejar la firma OTC durante año y medio y luego la línea 
Colmed, que era la genérica de Procaps, hasta abril de 2005 
cuando el nuevo gerente, de nombre Dr. Olmos, a quien no 
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conoció, les dio la orden, por medio de los agentes comerciales, 
que debían manejar no solo la línea Colmed, sino también la OTC y 
Farma; que Alonso Correa era su jefe inmediato y empezó a tener 
más contacto con él; comenzaron a manejar todas las divisiones y 
a visitar las droguerías del eje cafetero; que desde cuando llegó al 
laboratorio, siempre supo que Alonso era agente comercial; estaba 
pendiente de todo lo que tenía que ver con el producto, visita a 
clientes y manejo de personal y respondía frente al laboratorio; 
que se encargaba de los productos de la línea Naski, OTC consumo, 
Farma, Akarklean y Colmed en toda la zona cafetera,  hechos que 
pudo percibir porque debía trabajar con él como agente comercial; 
que para el desarrollo del negocio, no hubo diferencias en relación 
con el pago, pero no recuerda cuál era el valor de la comisión que 
se le cancelaba a Alonso Correa. 
 
Silvana Osorio Arias trabajó para Procaps como visitadora médica, 
desde el 9 de enero de 2001 hasta el 31 de julio de 2007 y fue así 
como conoció a Alonso Correa, quien se encargaba de la línea 
Colmed y luego se encargó de Farma, OTC, Akarklean y Naski y 
explicó que recibía una cuota por mes por cada una de las 
divisiones y así se hacía una proyección de los clientes “que iban a 
hacer esa cuota”, a partir de ahí, hacía el contacto con los clientes 
y se ocupaba además del recaudo y de las devoluciones. 
 
Sindy Patricia  Verdugo Polo, declaró ante el Juzgado Catorce Civil 
del Circuito de Barranquilla, comisionado para el efecto. Sin 
embargo, el acta que contiene esa declaración no fue suscrita por 
la juez ante quien se practicó y por ende no podrá ser apreciado su 
testimonio. 
 
De acuerdo con la jurisprudencia transcrita al inicio de estas 
consideraciones, son elementos esenciales del contrato de agencia 
comercial: a) la independencia en la actividad del agente; b) La 
estabilidad en la actividad del agente; c) el encargo de promover o 
explotar negocios y d) la actuación por cuenta de otro. 
 
La existencia de todos ellos se encuentra acreditada con los 
testimonios que se acaban de resumir. En efecto dieron cuenta los 
deponentes de que en realidad el señor Alonso Correa, propietario 
de la empresa Universo Farmacéutico E.U., se encargó, de manera 
independiente, de la distribución, posicionamiento y del manejo de 
la cartera de la línea de productos de las líneas OTC, Klean, Naski 
y Farma, de propiedad de la sociedad demandada, para lo cual 
contaba con su propia oficina, vinculó promotoras y realizaba actos 
orientados a promoverlos y explotarlos, sin que se evidencie de 
esos testimonios la existencia de un vínculo laboral entre las 
partes, ante la ausencia de subordinación o dependencia. 
El encargo no fue esporádico ni eventual y solo vino a terminar con 
la renuncia del agente, de la que se hará alusión más adelante. 
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Fue así como por medio de su propia empresa, el señor Correa, 
empezó, en abril de 2005, a explotar y promover los negocios de 
su agenciado, en un determinado ramo y en un territorio 
específico, para lo cual visitaba sus clientes antiguos, buscaba 
nuevos y realizaba gestiones de mercadeo. 
 
Alonso Correa actuó siempre por cuenta del empresario; es decir, 
no promovía sus propios productos; la búsqueda de clientela y la 
distribución se producían en beneficio de la sociedad demandada; 
ésta, además, era la responsable de las consecuencias adversas 
que se generaran con motivo de tales operaciones, pues los 
productos defectuosos le eran devueltos y se encargaba de 
conseguir el profesional del derecho que gestionara el cobro de la 
cartera, cuando era menester. 
  
La configuración de todos esos elementos se infieren de las 
expresiones de las personas que concurrieron como testigos al 
proceso; todas ellas laboraron para la empresa demandada y en 
razón al vínculo que los unió con el señor Alonso Correa, pudieron 
percatarse de manera personal y directa de los hechos que 
narraron y que permiten inferir la existencia del contrato de 
agencia comercial que celebraron las partes entre abril y diciembre 
de 2005, respecto de los productos atrás citados. 
 
d) La sociedad demandada alega que respecto de esos últimos 
productos sostuvo con la parte demandante un contrato de 
naturaleza diferente, propiamente denominado de mensajería, por 
el que le cancelaba $300.000 por trimestre. Sin embargo, no 
arrimó prueba alguna para demostrar la veracidad de esa 
afirmación. 
 
e) También sostiene que en la demanda plasmó el  actor que 
recibió el encargo de vender y cobrar productos de las divisiones 
OTC-ACAR, KLEAN, NASKI y FARMA, facultades que no incluían la 
de promover y explotar el producto y que por lo tanto no 
constituyen agencia comercial; que además, de esas labores no se 
ocupó, toda vez que sus tareas eran de mensajería. 
 
A pesar de que en el hecho sexto de la demanda se hace el relato 
de que da cuenta la parte demandada, el escrito que la contiene, 
apreciado en su conjunto, hace referencia a la existencia del 
contrato de agencia sobre los productos de las líneas citadas, sin 
que pueda considerarse aquel hecho de manera aislada, como 
parece proponerlo. En efecto, los demás fundamentos fácticos 
hacen relación a un solo contrato de agencia comercial, el que fue 
ampliado para incluir nuevos productos, se señalaron el valor de 
las ventas y de los recaudos por concepto de éstos últimos como 
punto de partida para determinar la cuantía de la comisión que 
debía asumir Procaps S.A. y a una serie de hechos relativos a la 
forma como se produjo la terminación de ese contrato, que incluía 
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la promoción y explotación de todos ellos, hechos que en realidad 
se produjeron como se demostró en el curso del proceso y se 
explicó anteriormente. 
 
f) Ciertamente, como lo alega la parte demandada, la sentencia 
impugnada no revela un análisis probatorio amplio en relación con 
la existencia del contrato de agencia comercial y específicamente 
respecto a la modificación que se produjo para incluir nuevas 
líneas. Sin embargo, contiene conclusiones concretas que guardan 
relación con el que se hace en esta instancia para inferir que 
efectivamente se perfeccionó.  
 
g) De esa manera, estima la Sala que tuvo razón el juzgado de 
primera sede que reconoció la existencia de aquel que celebraron 
las partes en este asunto, respecto de los productos de la línea 
Colmed, que no ha sido objeto de discusión y que comenzó a regir 
el 23 de septiembre de 2002, el que posteriormente, en abril de 
2005, se amplió para incluir los productos de las divisiones OTC, 
Acar Klean, Naski y Farma. Su finalización se produjo en diciembre 
de 2005.  
 
En consecuencia, tenía derecho el agente a obtener el 
reconocimiento de la comisión pactada en el contrato inicial, 
respecto de las nuevas líneas, cuya cuantía la estableció el 
funcionario de primera instancia con fundamento en el dictamen 
pericial practicado, el que no fue objetado por las partes y teniendo 
en cuenta además, que la sociedad demandada no acreditó su 
pago. 
 
h) Está además inconforme la parte demandada porque el juzgado 
declaró  incumplido el contrato, aunque petición en tal sentido no 
se elevó.  
 
En realidad, las pretensiones de la demanda no estaban dirigidas a 
ese fin y por lo tanto, el juzgado ha debido  dar cumplimiento al 
principio de la congruencia de la sentencia que consagra el artículo 
305 del Código de Procedimiento Civil que dice: “La sentencia 
deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones de 
la demanda y en las demás oportunidades que este Código 
contempla, y con las excepciones que parezcan probadas y 
hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.- No podrá condenarse 
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del 
pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en 
ésta”. 
 
Al decidir el juzgado pronunciarse en relación con pretensión no 
contenida en la demanda ni en el escrito por medio del cual se 
reformó, sin que fuera menester interpretarla porque se ofrecía 
clara, violó el principio de que se trata y por ende, la decisión 
respectiva será revocada.  



 16 

 
Empero, ello no altera las demás decisiones contenidas en el fallo 
que efectivamente se pronunciaron en relación con lo pedido, sin 
que ese incumplimiento declarado hubiese constituido el pilar 
sobre el que se edificó la providencia, que como se ha dicho, 
declaró la existencia del contrato de agencia comercial y reconoció 
algunas prestaciones a cargo de la demandada, que se causaron 
con su finalización. 
 
En consecuencia, la decisión de que se trata no produce la 
consecuencia que pretende el impugnante, en cuanto aduce que si 
la premisa fundamental de la sentencia es falsa, la misma suerte 
corre el resultado. 
 
i) Está además inconforme la misma parte demandada con la 
determinación del juzgado que le impuso como obligación cancelar 
el valor de la prestación que consagra el inciso 1º del artículo 1324 
del Código de Comercio, según el cual: “El contrato de agencia 
termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación el 
agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma 
equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía 
o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de 
vigencia del contrato, o al promedio de todo lo recibido, si el 
tiempo del contrato fuere menor”. 
 
Alega que de acuerdo con el contrato inicialmente celebrado, esas 
sumas de dinero se cancelaron de manera anticipada, de 
conformidad con una de sus cláusulas, la que no resulta ambigua o 
vaga y por medio de la cual las partes dispusieron de un derecho 
de estricto contenido económico, a pesar de lo cual, consideró el 
juzgado que era ineficaz, con argumento débil, lo que impide 
restarle eficacia y respecto de la cual la parte demandante nunca 
manifestó reparo alguno. 
 
En la cláusula décima cuarta del referido contrato, pactaron las 
partes: “Prestación. EL AGENTE expresamente declara que en las 
sumas recibidas por concepto del (sic) comisión establecidas en la 
cláusula octava del presente Acuerdo (sic) se encuentra incluida y 
por lo tanto cancelada, la prestación a que se refiere el artículo 
1.324 del Código de Comercio, por lo tanto declara en forma 
expresa que PROCAPS no tendría deuda alguna con EL AGENTE por 
este concepto”. 
 
En la cláusula octava establecieron que Procaps reconocería al 
agente una contraprestación por los servicios de agencia comercial 
que consta en el anexo No. 1 que hace parte integrante de ese 
contrato y en este último documento se estableció una comisión 
por servicios de intermediación del 10%, liquidada sobre el valor 
mensual de las ventas netas facturadas, distribuidas así: el 2% al 
momento de la facturación; el 1% como incentivo por ventas en 
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determinados productos que requieran estimulo, el que podrá 
variar cada mes y el 7% por recaudo de cartera sobre el valor de la 
factura entre el día 1 y 90; el 5% si el pago se obtiene del 91 al 
día 120 y de obtenerse después, se reconocerá el 3% de la 
comisión3. 
  
El juzgado, después de transcribir un aparte de una sentencia de la 
que no citó dato alguno que permitiera reconocerla, concluyó que 
no se determinó en el caso concreto el valor o porcentaje en que 
los dineros pagados por comisiones afectarían la prestación de que 
se trata y que por tal razón, la cláusula décima cuarta atrás 
transcrita, resulta ineficaz. 
 
Es menester precisar que de acuerdo con el artículo 1.324 del 
Código de Comercio, la prestación que consagra debe ser 
satisfecha luego de terminado el contrato de agencia mercantil, 
pues es en ese momento en el que será posible cuantificarla, es 
decir conocer exactamente su valor. 
 
Sin embargo, no se opone a esa disposición que las partes en 
ejercicio de su libertad contractual y actuando de buena fe, puedan 
pactar términos diferentes para establecerla y en consecuencia, 
acordar su pago de manera anticipada, sin perjuicio de que se le 
reste eficacia de resultar abusiva, de vulnerar la autonomía privada 
o de acreditarse que a pesar del pacto, no se hubiese cancelado el 
total de la prestación a que se hace referencia. 
 
Al respecto, ha dicho la Corte: 

 
“Desde esta perspectiva, para la Corte, según la recta 
hermenéutica del artículo 1324, inciso primero del 
Código de Comercio, el derecho regulado en la norma, es 
de naturaleza contractual y patrimonial, se causa por la 
celebración del contrato, hace exigible a su terminación 
por cualquier motivo y es susceptible de disposición por 
las partes, legitimadas aún desde el pacto o durante su 
ejecución, sea para excluirlo, ora dosificarlo o 
modificarlo en cuanto hace al porcentaje, al tiempo y a 
los factores de cálculo, ya aumentándolos, bien 
disminuyéndolos, y también para celebrar y ejecutar todo 
acto dispositivo lícito, verbi gratia, conciliaciones, pagos 
anticipados, daciones en pago, compensaciones o 
transacciones, desde luego ceñidas a la ley, actos que en 
principio, se presumen ajustados al ordenamiento y 
podrán ser ineficaces hoc eciam valet por trasgresión del 
ius cogens, buenas costumbres, o deficiencias de los 
presupuestos de validez, ejercicio abusivo de poder 
dominante contractual, cláusulas abusivas, etc. 
“No obstante, la facultad dispositiva de las partes, no es 
absoluta, ni comporta el reconocimiento de un poder 
libérrimo e incontrolado. Contrario sensu, su ejercicio 
está sujeto al orden jurídico, y por consiguiente, a los 

                                                        
3 Folio 36, cuaderno No. 1. 
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presupuestos de validez del acto dispositivo, a la buena 
fe, corrección, probidad o lealtad exigibles en el tráfico 
jurídico, y exclusión de todo abuso del derecho. El acto 
dispositivo, cualquiera sea su modalidad, a más de claro, 
preciso e inequívoco, debe acatar el ius cogens y las 
buenas costumbres y los requisitos de validez. Es 
menester la capacidad de las partes, la legitimación 
dispositiva e idoneidad del objeto o, la capacidad de los 
contratantes, la licitud de objeto y de causa, ausencia de 
vicio por error espontáneo o provocado, dolo, fuerza, 
estado de necesidad o de peligro. Asimismo, la 
estipulación dispositiva en forma alguna debe configurar 
ejercicio de posición dominante contractual, cláusula 
abusiva, abuso del derecho, ni el aprovechamiento de la 
manifiesta condición de inferioridad, indefensión o 
debilidad de una parte. Tampoco, implicar un fraude a la 
ley, ni utilizarse el contrato de agencia comercial para 
simular un acto diferente, verbi gratia, una relación 
laboral que, en todo caso prevalece con todas sus 
consecuencias legales. 
 
“… 
 
“En suma, no obstante el derecho de las partes del 
contrato de agencia comercial, empresario y agente, en 
ejercicio legítimo de su libertad contractual y autonomía 
privada dispositiva para disponer de la prestación 
económica consagrada en el inciso primero del artículo 
1324 del Código de Comercio a través de las modalidades 
admitidas por el ordenamiento jurídico, el acto 
dispositivo está sujeto a control judicial cuando se 
presenta una controversia en su génesis, contenido, 
validez, eficacia y ejercicio…”4. 

 
Como se ha dicho, la cláusula en cuestión alude al pago de esa 
obligación de manera anticipada, la que hacía parte de la comisión 
pactada y en consecuencia, a la imposibilidad de reclamarla a la 
terminación del contrato. 
 
Para tacharla  de ineficaz, aduce el demandante que no es cierto su 
contenido, porque no recibió suma adicional o diferente a las 
comisiones pactadas, se trata de una cláusula abusiva, que solo 
favorece a una de las partes, sin que además hubiese recibido 
información sobre los efectos que en su contra podía tener. 
 
Y en realidad, no hay cómo afirmar que el demandante recibió la 
referida prestación, toda vez que como retribución por la ejecución 
del  contrato obtenía unas sumas de dinero que se liquidaban sobre 
porcentajes por ventas y recaudo, sin que se hubiese estipulado 
aquella que recibiría  como pago adelantado de la cesantía 
comercial, como suele denominarse aquella prestación. 
 

                                                        
4 Sala de Casación Civil. Sentencia 2001-00847 de 19 de octubre de 2011, 
Magistrado Ponente: William Namén Vargas. 
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En consecuencia, su reconocimiento procedía, como lo decidió el 
funcionario de primera sede. 
 
j) Sin embargo, es menester modificar la sentencia en cuanto la 
fijó en  $69.451.473, toda vez que de acuerdo con el dictamen 
pericial practicado, que se reitera, no fue objetado por las partes, 
se estableció  en $21.369.684 el valor promedio de la comisión en 
los últimos tres años de ejecución del contrato. El perito hasta ahí 
llegó con su trabajo, sin sacar la doceava parte a ese promedio, ni 
multiplicarlo por cada uno de los años que duró su ejecución. 
 
En consecuencia, la doceava parte de $21.369.684 equivale a 
$1.780.807, la que se multiplica por los tres años que 
aproximadamente duró el contrato y arroja un resultado de 
$5.342.421, en la que se fijará la cuantía de la prestación de que 
se trata. 
 
k) La parte demandante revela su inconformidad con el fallo 
porque no se reconoció la prestación que consagra el inciso 2º del 
artículo 1324 del Código de Comercio, teniendo en cuenta que su 
representado renunció al  contrato de agencia comercial por las 
presiones de que fue víctima por la sociedad demandada, lo que 
constituye una por justa causa para su finalización. 
 
El juzgado consideró  que las razones aducidas por el actor y 
endilgadas al empresario, no eran de tal entidad como para viciar 
su consentimiento y por ende, no consideró injusta la terminación 
del contrato. 
 
El inciso 2º del artículo 1324 dice que cuando “el empresario 
revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa 
causa comprobada, deberá pagar al agente una indemnización 
equitativa como retribución a sus esfuerzos para acreditar la 
marca, la línea de productos o los servicios objeto del contrato. La 
misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por 
justa causa imputable al empresario”. 
 
Y el 1325 señala las causales por las que el agente puede dar por 
terminado el contrato. Entre ellas se enlista cualquier acción u 
omisión del empresario que afecte gravemente los intereses del 
agente, que parece es la que sirve de sustento al accionante para 
solicitar la indemnización  que se hace referencia. 
 
Para sustentarla expresó que en el año 2005 la sociedad 
demandada empezó a realizar una serie de reestructuraciones que 
incluían la terminación del contrato que celebró con Universo 
Farmacéutico E.U., para lo cual, el 11 de octubre de 2005, por 
medio del señor Gabriel Kovalski se le solicitó a su administrador 
renunciar al contrato, prometiéndole una vinculación como 
trabajador directo, promesa que nunca se cumplió, pero continuó la 
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sociedad demanda presionándolo para que lo hiciera y en ese 
sentido, el señor Walter Tanaka le envió un documento firmado de 
su puño y letra con el fin de que lo suscribiera, a lo que se negó 
por considerar que se cometía un abuso; además, el 11 de 
noviembre, entre Gabriel Kovalski e Iván Villareal, directivo de la 
empresa, se produjo comunicación por correo electrónico en la que 
se expresa que no existe ningún compromiso entre las partes para 
su posterior vinculación con la compañía. Por último se expresó 
que por intermedio de sus directivos en Barranquilla, lo 
presionaron permanentemente para que renunciara, sin 
contraprestación alguna. 
 
En relación con los mensajes de datos que se arrimaron para 
demostrar el hecho que sirve de fundamento a la pretensión5, 
basta decir que no podrán ser apreciados. En efecto, dice el 
artículo 11 de la Ley 527 de 1999 que “Para la valoración de la 
fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta 
ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás 
criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. 
Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en 
la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el 
mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la 
integridad de la información, la forma en la que se identifique a su 
iniciador y cualquier otro factor pertinente.”  Sin embargo, en el 
caso concreto todos esos presupuestos no se encuentran 
satisfechos, en razón a que se cruzaron entre terceros ajenos al 
proceso; se desconoce cómo los obtuvo el demandante que los 
aportó y  si se conservan en su sentido original. 
 
El documento que contiene la renuncia presentada por el 
demandante6, en el que da cuenta de los motivos por los que así 
procede, no puede servir de fundamento para considerar que se 
produjo la terminación del contrato sin justa causa, porque nadie 
puede edificarse su propia prueba. Además, porque la sociedad 
demandante le respondió que habían acordado proceder así de 
mutuo acuerdo y que como no es su intención darlo por terminado 
de manera unilateral,  continuaría vigente hasta el 23 de 
septiembre de 2006, de acuerdo con las cláusulas que lo contiene7. 
 
La circunstancia de que el representante legal de la entidad 
demandada hubiese remitido al señor Alonso Correa un documento 
que contiene el acuerdo de terminación del contrato de agencia 
comercial que habían celebrado8, tampoco permite inferir la justa 
causa que alega el demandante como razón para terminarlo, en 
razón a que dentro de las posibilidades del empresario está la de 
concertar con el agente su  finalización por mutuo acuerdo. El 
                                                        
5 Folios 40 y 41, cuaderno No. 1. 
6 Folio 44, cuaderno No. 1, tomo 1. 
7 Folio 346, cuaderno No. 1, tomo 2. 
8 Folio 45, cuaderno No. 1, tomo 1. 
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hecho de que no hubiese podido concretarse ese convenio, no 
constituye un atentado grave contra los intereses del demandante.  
 
Los testigos que al proceso concurrieron a declarar dieron cuenta, 
en su mayoría, del proceso de reestructuración que adelantó la 
sociedad demandada, que conllevó a la terminación de varios 
contratos, proceso que al parecer pretendía incluir el que habían 
celebrado las partes en litigio, pero las afirmaciones que hicieron al 
respecto guardan relación con los mismos hechos que relató el 
actor al formular la acción, y como ya se ha explicado, de ellos no 
se infiere la configuración de la causal que al parecer se invocó 
como fundamento de la pretensión que se analiza. 
 
En conclusión, no vislumbran las pruebas recogidas que la actitud 
de la sociedad demandada hubiese atentado de manera grave 
contra los intereses del demandante, como para que éste se 
hubiese  visto obligado a renunciar y por ende, no procedía el 
reconocimiento de la indemnización que consagra el inciso 2º del 
artículo 1324 del Código de Comercio. 
 
l) La misma parte demandante apeló el fallo porque no se 
reconoció la corrección monetaria ni el pago de intereses, de 
acuerdo con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia que 
transcribe y con fundamento en disposiciones que considera 
aplicables al caso. 
 
La Sala estima que parcialmente tiene razón la impugnante. En 
efecto, la corrección monetaria que debe incluir el pago de las 
prestaciones que se han de reconocer en la sentencia encuentra 
sustento en principios como la equidad y plenitud del pago, cuya 
finalidad es la de lograr una reparación integral, teniendo en 
cuenta que con el transcurso del tiempo la moneda se ve afectada 
con motivo de la inflación. En consecuencia, es necesario, cuando 
de imponer el pago de sumas de dinero, se trata, que exista la 
relativa equivalencia  entre las que debía el obligado para una 
fecha determinada y aquella en la que se ha de hacer la condena, 
de acuerdo con el criterio plasmado por la  Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia que citó la parte demandante al sustentar 
el recurso, el que reiteró en la proferida el 1º de septiembre de 
2009, expediente 13001-3103-005-1995-11208-01, con ponencia 
de  la Dra. Ruth Marina Díaz Rueda.  
 
Para que el pago sea entonces integral, se ordenará reajustarlo de 
acuerdo con la corrección monetaria, pero no se adicionará con el 
reconocimiento de intereses moratorios como lo propone la 
impugnante, porque el deudor no está obligado a pagar más de lo 
que debe;  hacerlo, sería tanto como patrocinar un enriquecimiento 
injusto a favor del acreedor. 
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El valor de las sumas que se han de reconocer será actualizado de 
conformidad con la variación que ha tenido el índice de precios al 
consumidor, desde la fecha en que se ha debido realizarse el pago, 
que fue a la terminación del contrato, el 1º de enero de 2006, para 
lo cual se aplicará la siguiente formula: VA = VH X ÍNDICE FINAL / 
ÍNDICE INICIAL. 
 
Donde el valor actualizado (VA) se determina multiplicando el valor 
histórico (V.H.) por el índice final de precios al consumidor 
certificado por el DANE dividido por el índice vigente para aquella 
fecha9. 
 
Se despejará entonces esa formula teniendo en cuenta cada una de 
las sumas de dinero cuyo pago se dispondrá; además, el índice 
inicial certificado por el DANE de acuerdo con el que corresponda a 
la fecha en que ha debido realizarse el pago, 1º de enero de 2006, 
y como final el que certifica la misma entidad a enero de 2012. 
 
1.- VA = $155’683.974x109,96/84.56 = $202’448.081 
 
2.- VA = $331’502.953x109.96/84.56 = $431’079.289 
 
3.- VA = $5’342.421x109.96/84.56  = $6.947.169,03 
 
EXCEPCIONES DE FONDO 
 
Propuso la parte demandada la que denominó “Inexistencia por  
falta de objeto jurídico de las contraprestaciones descritas en el 
artículo 1.324 del Código de Comercio y reclamadas por el Actor”. 
Para sustentarla expresó las siguientes razones: a) el demandante 
renunció de manera voluntaria y expresa al contrato de agencia 
comercial y así, perdió el derecho a ser indemnizado; b) estar 
incluida en el contrato de agencia comercial la prestación del inciso 
1º del Código de Comercio y en consecuencia, se encuentra 
cancelada y c) no existir sobre las líneas de medicamentos no 
estipuladas en el contrato, relaciones comerciales aparejables (sic) 
al contrato de agencia mercantil y por lo tanto, respecto de ellos no 
puede pretender ninguna de las contraprestaciones que consagra el 
citado artículo 1.324. 
 
Todos esos argumentos fueron analizados a lo largo de esta 
providencia y de ellos, solo se demostró el primero, razón por la 
cual la excepción propuesta estaba a llamada a prosperar 
parcialmente, como parece que lo concluyó el funcionario de 
primera sede, que no se pronunció al respecto en la parte 
resolutiva de la sentencia, que en tal sentido de adicionara. 
 

                                                        
9 La información sobre los índices de precios al consumidor se obtuvo de la 
página www.dane.gov.co link Índices – Series de empalme 1994.2012  
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También propuso la de falta de legitimación por activa porque las 
reclamaciones del actor no tienen asidero legal, ni le asiste  
capacidad para reclamar algo que a la luz de la norma es 
inexistente. Esa excepción se declarará no probada, porque como 
también se analizó a lo largo de esta providencia, entre las partes 
existió un contrato de agencia comercial, que autorizaba al actor 
para solicitar el reconocimiento de las sumas de dinero a que se 
refieren las pretensiones de la demanda. 
 
CONCLUSIONES Y FALLO 
 
Se confirmará entonces parcialmente la sentencia impugnada, que 
será revocada en cuanto declaró incumplidas algunas obligaciones 
por parte de la sociedad demandada; además se modificará en 
relación con la cuantía de las diferentes obligaciones, en los 
términos explicados a lo largo de esta providencia y se adicionará 
para a) declarar probada parcialmente la excepción de inexistencia 
por falta de objeto jurídico de las contraprestaciones descritas en el 
artículo 1.324 del Código de Comercio, concretamente porque no 
se demostró que el contrato  de agencia comercial que vinculó a 
las partes, hubiese terminado por justa causa por parte del agente; 
b) declarar no probada la misma excepción  con fundamento en los 
demás argumentos y la de falta de legitimación en la causa por 
activa, y c) para disponer que el pago de las sumas a cuya pago 
resultó condenada la parte demandada se realice dentro de los 
cinco días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. 
 
En esta instancia no se causaron costas porque ambas partes 
apelaron y ninguna triunfó totalmente. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia del 
Tribunal Superior del distrito Judicial de Pereira Risaralda, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la Ley,  
 
FALLA 
 
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 
Quinto Civil del Circuito de Pereira, el 25 de febrero de 2011,  en el 
proceso ordinario promovido por la sociedad Universo Farmacéutico 
E.U. contra la sociedad Procaps S.A., excepto el numeral segundo 
que SE REVOCA. 
 
SEGUNDO.- El literal tercero se modifica en relación con las 
sumas que debe cancelar la sociedad demandada, a favor de la 
demandante y quedará así: 
 
$202.448.081, por concepto del 3% sobre las ventas efectuadas 
entre abril y diciembre de 2005. 
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$431.079.289, por concepto del 7% sobre los recaudos efectuados 
entre abril y diciembre de 2005. 
 
$6.947.169,03, por concepto de la prestación a que se refiere el 
inciso 1º del artículo 1.324 del Código de Comercio. 
 
El mismo literal se adiciona para ordenar que el pago de tales 
sumas deberá realizarse dentro de los cinco días siguientes a la 
ejecutoria de esta sentencia. 
 
b) Se adiciona el fallo para declarar probada solo parcialmente la 
excepción de fondo que se denominó “Inexistencia por falta de 
objeto jurídico de las contraprestaciones descritas en el artículo 
1.324 del Código de Comercio” y para declarar no probada la de 
falta de legitimación en la causa por activa. 
 
TERCERO.- Sin costas en esta instancia. 
 
COPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE, 
 
Los Magistrados, 
 
 
 
 
 
  CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
 
 
 
 
 
  GONZALO FLÓREZ MORENO   
 
 
 
 
 
  JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO   
 
 


