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PEREIRA, R., TRES (3) DE JUNIO DE DOS MIL QUINCE (2015). 

 

 

1. EL ASUNTO POR DECIDIR 

 

El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de la sentencia 

proferida en el asunto referenciado, que declaró la existencia de un contrato de agencia 

comercial, y que como consecuencia de su terminación, dio lugar a reconocer unas 

sumas de dinero a la parte actora. 

 

 

2. LA SÍNTESIS DE LA DEMANDA 

 

2.1. LOS SUPUESTOS FÁCTICOS RELEVANTES 

 

2.1.1. La sociedad demandada prestó, entre otros, el servicio de encomiendas, para cuya 

ejecución contrató en esta ciudad, a la compañía demandante.  

 

2.1.2. Las condiciones contractuales se establecieron en el contrato (Sic) No.6400/1386 

desde el 31-10-1986, donde quedó la parte demandante como agente local 
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exclusivo, encargado del servicio de entrega de encomiendas, venta de 

estampillas, carga, recibo y entrega de correspondencia. 

 

2.1.3. La relación contractual se rigió inicialmente, según lo acordado, pero fue 

modificada mediante varias directrices escritas, en total de seis (6), impartidas por 

la demandada, en el período del 31-10-1986 al 23-04-1999.  

 

2.1.4. Las citadas modificaciones perjudicaron los intereses comerciales y económicos 

de la actora, con desconocimiento del pacto de exclusividad, ya que la demandada 

contrató con particulares ese servicio, y por eso, hay en la ciudad más de diez (10) 

puntos de venta similares.  

 

2.1.5. No se pagó la prestación comercial entre 1986 y el día 22-04-1999, a pesar de 

haberse reclamado en varias ocasiones, y como el contrato quedó en vigor, la 

parte demandante asumió los perjuicios derivados de esos hechos. 

 

2.1.6. El día 11-11-2009 la actora recibió un oficio de terminación unilateral de las 

relaciones comerciales, suscrito por el director comercial de Avianca-Deprisa, 

dada la negativa de la parte demandante para suscribir un nuevo contrato “leonino 

y perjudicial para sus intereses”. 

 

2.1.7. Alquiló la demandante dos locales, en Santa Rosa de Cabal y Pereira, para 

desarrollar las actividades encomendadas en el contrato, de los cuales pagaba un 

porcentaje del canon y los servicios públicos, luego se convino que los asumiría la 

parte demandante, pero serían reembolsados por la demandada posteriormente; 

por este concepto se adeuda la suma de $16.931.051 desde el año 2005. 

 

2.1.8. En la actualidad la cuantía de lo debido por concepto de la prima comercial, los 

servicios públicos y los perjuicios causados, asciende a la suma de $360.000.000. 

 

2.1.9. Se agotó la conciliación prejudicial con la parte demandada, sin embargo resultó 

fallida. 

 

 

2.2. LAS PRETENSIONES 
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2.2.1. Declarar que existió un vínculo contractual entre la demandante y demandada, 

donde la primera se obligó con la segunda a realizar la entrega de carga y 

correspondencia, así como la venta de servicios. 

 

2.2.2. Declarar que la sociedad demandada, incumplió el contrato reseñado en el ordinal 

anterior. 

 

2.2.3. Condenar a la demandada a pagar, debidamente indexadas a la fecha del pago (i) 

$360.000.000 o el mayor valor que se estime a través dictamen pericial, por los 

perjuicios sufridos; y, (ii) La suma de 50 gramos oro, por concepto de perjuicios 

morales. 

 

2.2.4. Condenar en costas a la sociedad demandada (Sic). 

 

 

3. LA SÍNTESIS DE LA CRÓNICA PROCESAL 

 

La demanda fue asignada al Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, que la 

admitió con auto del 13-01-2011, ordenó notificar a las partes, entre otros ordenamientos 

(Folios 135 a 136, cuaderno de primera instancia, tomo I).  La notificación a la demandada 

se surtió por aviso el día 29-06-2011 (Folio 150, cuaderno de primera instancia, tomo I), 

quien contestó (Folios 165 a 174 cuaderno de primera instancia, tomo I).  

 

Al contestar la parte demandada negó los hechos, salvo el No.13, se opuso a las súplicas 

y formuló como excepciones previas: (i) “Prescripción extintiva del derecho a reclamar” y; (ii) 

“Caducidad de la acción”.  Así mismo, excepcionó de mérito: (i) “Inexistencia de agencia 

comercial entre 1986 y 1999”; (ii) “Pago de lo debido”; (iii) “Cobro de lo no debido” que a su vez 

subdividió en: (a) “Inexistencia de obligación de pagar los servicios públicos de los locales 

arrendados”; (b) “Prescripción extintiva del derecho a reclamar”; (c) “Caducidad de la acción”; (d) 

“Buena fe”; (e) “Compensación”; y, (f) “Innominada”.  Aportó unas pruebas y pidió el recaudo 

de otras. 

 

Con autos del 12-08-2011 se tuvo por contestada la demanda (Folio 189, ibídem) y se 

corrió traslado de las excepciones previas (Folio 3, cuaderno No.2), que se declararon 

imprósperas con proveído del 10-11-2011 (Folios 8 a 12, cuaderno No.2).   Mediante 

providencia del 02-02-2012 se convocó a audiencia de conciliación (Folios 192 a 194, 

ídem). El día 14-03-2012 se realizó dicha audiencia, pero fracasó; enseguida se 
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practicaron los interrogatorios de parte y las demás etapas, para después decretar las 

pruebas (Folios 212 a 220, ídem). 

 

Finalmente, se concedió plazo para alegar mediante auto del 27-08-2012, y lo hizo la 

parte demandada (Folios 240, 241 a 244, cuaderno de primera instancia, tomo II).  Ya el 

día 29-01-2013 se profirió sentencia estimatoria (Folios 246 a 279, ídem), que fue 

recurrida por la parte demandada, y como fuera concedida la alzada con auto del 14-02-

2013 (Folio 283, ib.), se remitió a este Tribunal. 

 

Recibido el expediente en esta Corporación, se admitió la alzada con auto del día 05-04-

2013 (Folio 4, de este cuaderno), luego con proveído del 23 de los mismos mes y año, 

se dio el traslado de rigor (Folio 6, de este cuaderno) y pasó a Despacho el día 14-05-

2013 (Folio 13, ibídem). 

 

 

4. LA SÍNTESIS DE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS 

 

Se formuló “Inexistencia de agencia comercial entre 1986 y 1999” fundamentada en que, si 

bien existieron relaciones comerciales entre las partes, nunca tuvieron las características 

que la agencia comercial pregona (Artículo 1317, CCo), de allí que tales relaciones 

hubiesen finiquitado de común acuerdo, sin lugar a las indemnizaciones reclamadas por 

la parte actora. 

 

Respecto a la excepción “Pago de lo debido” indicó que existió una agencia comercial de 

hecho entre abril de 1999 y el día 15-02-2010, donde Deprisa encargó a la demandante 

promover y explotar el servicio de mensajería bajo su marca, durante la ejecución la parte 

actora, iba descontando de manera anticipada el pago de remuneración en una tasa del 

18,46% sobre el valor de las ventas de forma quincenal; y, el pago de la prestación 

comercial en 1,54% mensual, condiciones que se ajustan al artículo 1331 del CCo.   

 

Adujo que teniendo en cuenta que la agencia comercial de hecho, terminó por justa causa 

imputable a la demandante, no hay lugar a la indemnización reclamada (Artículo 1324 

ídem), se efectuó la correspondiente liquidación, que arrojó un saldo a favor de la 

demandada en cuantía de $26.593.744. 

 

Formuló la excepción de “Cobro de lo no debido”, la que subdividió así: (i) “Inexistencia de 

obligación de pagar los servicios públicos de los locales comerciales” que sustentó en que los 
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contratos de arrendamiento de los locales, efectivamente fueron suscritos por la 

demandada, pero que el compromiso con la demandante era que se encargaría de pagar 

los servicios públicos, por ende no hay lugar a reconocer valores por ese concepto. 

 

También alegó (ii) “Prescripción extintiva del derecho a reclamar” y (iii) “Caducidad de la acción” 

porque lo reclamado son valores de las relaciones comerciales que se presentaron antes 

de abril de 1999, y por lo tanto, se encuentran prescritas y caducas (Artículos 2535 CC y 

1329 CCo), y aclaró que tal afirmación, no implica reconocimiento alguno. 

 

Y por último, propuso (iv) “Buena Fe” apoyada en que el actuar de la demandada, fue 

acorde con la ley, y en esas condiciones, en caso de condena se debe exonerar; (v) 

“Compensación” porque pide que si se condena, se compense el valor debido; (vi) 

“Innominada” sustentada en que cuando el juez encuentra probada alguna excepción, la 

declare (Folios 168 a 172 ib.). 

 

 

5. EL RESUMEN DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO 

 

En la resolutiva (i) Denegó las excepciones de fondo, salvo la de compensación; (ii) 

Declaró la existencia de un contrato de agencia comercial desde el año 1986 hasta el 

2009, entre las partes; (iii) Condenó a la demandada a pagar $40.638.917, a la 

demandante; (iv) Reconoció intereses mercantiles sobre el valor anterior; (v) Denegó las 

demás pretensiones a la actora; (vi) Condenó en costas a la demandada; y , (vii) Fijó las 

agencias en derecho, a cargo de la demandada. 

 

Ya en los antecedentes resumió la demanda y la contestación, se refirió al trámite 

impartido al asunto, relacionó las pruebas que consideró relevantes para el proceso para 

luego examinar la presencia de los presupuestos procesales y la legitimación en la causa.  

 

Para fundamentar la decisión, aludió a la agencia comercial y concluyó que en el caso 

concreto, entre las partes en litigio, se reunieron las características de la figura, al derivar 

de las comunicaciones, obrantes en la foliatura, que: (i) Se precisó el tipo de negocio a 

promover, (ii) Se dieron instrucciones para regular las relaciones entre las partes, y la 

parte demandante asumió la labor de forma independiente y estable; en general, 

concurrieron los elementos propios de agencia mercantil. 

 

Argumentó que comoquiera que no es contrato solemne, la ausencia de firma “(…) es una 
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exigencia para efectos de validar las actuaciones del agente frente a terceros (…)” (Folio 259, 

cuaderno principal, tomo II), sin que incida en su validez.  Negó la existencia de una 

agencia comercial “de hecho”, pues estimó que la falta de firma connota es un problema 

probatorio. 

 

Precisó que acorde con el acervo probatorio, hubo una agencia comercial desde el año 

1986 y terminó en el año 2009, tiempo durante el cual la sociedad actora recibió el 

encargo de prestar unos servicios determinados a nombre de la demandada.  Encontró 

acreditado el pago de la prima comercial, entre los años 1999 a 2009, pero no en el primer 

periodo de la relación, la reconoció conforme al dictamen pericial. 

 

Enseguida halló firmeza en las pruebas presentadas, respecto a que la demandante 

adeudaba, según el acta de finalización de relaciones comerciales, una suma a la parte 

pasiva del litigio, por lo que reconoció la compensación. 

 

Finalmente, consideró que no había lugar a reconocer perjuicios de tipo moral, dado que 

las actividades ejercidas por la demandante se hicieron en el giro normal de los negocios, 

de forma independiente, organizado como establecimiento comercial propio (Folios 246 

y 279, del cuaderno de primera instancia, tomo II). 

 

 

6. LA SÍNTESIS DE LA APELACIÓN 

 

Consideró el abogado de la parte demandada que se debe revocar el fallo.  Explicó que 

se dieron dos (2) relaciones comerciales entre las partes, la primera se inició el 10-11-

1986 y finalizó de mutuo acuerdo en abril de 1999, cuando principió la segunda relación 

y se liquidó en el año 2009, con saldo a favor de su representada de $22.778.251. 

 

Sostuvo que en la primera relación mercantil la actora compraba y vendía estampillas, 

servicios de EMS nacional e internacional y transporte de despachos de correo aéreo, en 

el trayecto Pereira – aeropuerto – Pereira, porque el servicio postal era monopolio del 

Estado, Avianca no es la dueña del servicio, era concesionaria, y por ello le vendía las 

estampillas y el servicio de mensajería.  El agente era Avianca y no Turismo Risaralda 

Ltda. 

 

Alegó que acorde con lo probado y al haberse acreditado la finalización del primer periodo 

de las relaciones comerciales, efectivamente operaron las excepciones de prescripción y 
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caducidad de la acción.  Adujo que hubo interrupción por virtud de la comunicación 

No.18304-0164, enviada por la demandada a la demandante, el día 23-04-1999, donde 

se le anunció el inicio de una nueva relación comercial, en la modalidad de agencia. 

 

A partir de la fecha preindicada, se dio comienzo a una agencia comercial “de hecho”, 

por la falta de suscripción del respectivo contrato, generado por el cambio de legislación, 

que permitió a los particulares participar del negocio de los servicios postales en 

Colombia. 

 

Reprochó, la parte recurrente, la condena al pago de servicios públicos al estimar que 

contradice la existencia de la agencia comercial, porque ella misma exige autonomía en 

la organización del establecimiento de comercio; así entonces, esa consideración 

desfigura el mencionado contrato. 

 

 

7. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA DECIDIR 

 

7.1. LA COMPETENCIA EN SEGUNDO GRADO 

 

Hay facultad legal en esta Sala, para decidir sobre la cuestión puesta a consideración en 

razón al factor funcional, al ser superior jerárquico del Juzgado Quinto Civil del Circuito 

de Pereira, donde cursó la primera instancia. 

 

7.2. LOS PRESUPUESTOS DE VIABILIDAD O TRÁMITE DE LA APELACIÓN 

  

La metodología procesal enseña que resulta obligatorio, primero el examen de los 

presupuestos de viabilidad de la impugnación1-2, y luego revisar el fondo del asunto 

discutido.  Los supuestos de viabilidad son exigencias normativas formales que permiten 

el trámite y aseguran la decisión final, “En todo caso sin estar reunidos los requisitos de 

viabilidad del recurso jamás se podrá tener éxito en el mismo por constituir un precedente 

necesario para decidirlo.”3, apunta el procesalista López Blanco. 

 

Los requisitos son concurrentes, ausente uno debe desecharse el estudio de la alzada.  

Para el sub lite son: legitimación, oportunidad, procedencia y cargas procesales 

                                                           
1 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Procedimiento civil colombiano, parte general, Bogotá DC, 2012, 11ª edición, Dupré 
Editores, p.764. 
2 PARRA QUIJANO, Jairo. Derecho procesal civil, tomo I, Santafé de Bogotá DC, Temis, 1992, p.276. 
3 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob. cit., p.764. 
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(Sustentación, pago de copias o portes de correo); todos debidamente satisfechos. 

 

Importa resaltar aquí lo cardinal de la sustentación, porque en atención al principio 

dispositivo que gobierna el proceso civil, delinea indefectiblemente el marco decisional 

en segundo grado, según enseña la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil4, 

dando inteligencia al artículo 357 del CPC, con las siguientes palabras: 

 

… la exigencia legal de sustentar el recurso de apelación, reserva al recurrente 
la tarea de denunciar explícitamente los aspectos de la decisión de primera 
instancia que le resultan desfavorables e implica que el impugnante tiene la 
opción de descartar algunas aristas de la decisión, siempre y cuando tales 
restricciones se deriven nítidamente del contenido de la sustentación, caso en 
el cual, la competencia del juzgador de segunda instancia se encuentra 
anudada a los intereses expresados por quien intenta aniquilar el fallo. En el 
fondo de lo que se trata es de poner dique al poder del juez de segundo grado 
para que este no pueda irrumpir con su particular criterio para edificar una 
impugnación que el recurrente no hizo. En suma, hay un desvío de poder si el 
juez, ante el silencio y abandono del apelante sobre ciertas zonas del litigio, 
decide involucrar su propia visión para completar o adicionar la impugnación 
omitida por el recurrente, y hacerlo cuando las partes ya nada pueden hacer 
para oponerse. En este escenario, el no apelante se preguntaría válidamente 
si debió defenderse de los argumentos de su antagonista, o si debe replicar a 
las razones que de su propio cuño abonó el juez, para completar los silencios 
del impugnador.  El resalto es intencional de esta Sala. 

 

Para desatar la alzada, como ya se anotara, por virtud del principio dispositivo, la cuestión 

que motivó el reparo del recurrente, es la existencia de la agencia comercial entre 1986 

y 1999. 

 

7.3. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES 

 

Sobre la competencia, capacidad para ser parte y procesal, así como la aptitud del libelo 

genitor de la acción, es inexistente cuestionamiento alguno que inhabilite una decisión de 

fondo. 

 

7.4. EL TRÁMITE ADECUADO Y EL DERECHO DE POSTULACIÓN 

 

El litigio ha transitado el rito procedimental prescrito para los de su clase, esto es, el 

consagrado para el proceso ordinario.  La parte demandante y demandada han estado 

asistidas por profesionales del derecho (Artículo 63, CPC). 

 

                                                           
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 08-09-2009; MP: Edgardo Villamil Portilla, 
radicado No.11001-3103-035-2001-00585-01. 



P á g i n a  | 9 

EXPEDIENTE No.2010-00363-01 

 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 

MP DUBERNEY GR ISALES HERRERA 
 

7.5. EL PRESUPUESTO SUSTANCIAL DE LA LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA 

 

La legitimación en la causa está cumplida en los dos extremos de la relación jurídico-

procesal, toda vez que en tratándose de una disputa que tiene venero en un contrato, 

quienes tienen legitimación para invocar su existencia e incumplimiento, son las partes 

contratantes, por regla general, y para el caso particular aparecen trabadas en la litis 

quienes discuten la existencia y cumplimiento de un negocio jurídico comercial.  

 

7.6. EL PROBLEMA JURÍDICO A RESOLVER 

 

¿Se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia estimatoria del Juzgado Quinto Civil 

del Circuito de Pereira, que declaró la existencia de un contrato de agencia comercial y 

en razón a su terminación, condenó a pagar unas sumas a la parte actora, según la 

apelación formulada por la parte demandada, que cuestiona su existencia en el período 

1986 - 1999? 

 

7.7. LA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO 

 

Se descarta el estudio de la agencia mercantil desde abril de 1999 hasta el año 2009, 

dado que la parte demandada, la aceptó expresamente en la modalidad “de hecho”, al 

punto que no le mereció reproche alguno por vía de este recurso.  Sencillamente, en este 

aspecto ningún descontento le genera, está conforme con la decisión. 

 

A decir verdad, en este primer examen, poco importa que la reclamada relación comercial 

sea de hecho o no, pues en últimas lo que la define incontrastablemente es que en la 

realidad concurran sus elementos esenciales5, y en ello se concentrará el juicio de 

tipicidad contractual subsiguiente, de resultar afirmativo, se verificará si la que operó, fue 

de tal estirpe.  En este aspecto es pacífica la doctrina6-7. 

 

Dispone el artículo 1317 del CCo: “Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume 

en forma independiente y de manera estable el encargo de promover o explotar negocios en un 

determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o 

agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios 

                                                           
5 BONIVENTO JIMÉNEZ, José Armando. Contratos mercantiles de intermediación, Bogotá DC, 1999, 2ª edición, 
Ediciones Librería del profesional, p.189. 
6 SUESCÚN MELO, Jorge.  Derecho privado, Estudios de derecho civil y comercial contemporáneo, tomo II, Bogotá 
DC, reimpresión 2004, Legis y Universidad de los Andes, p.544. 
7 GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio. La agencia comercial en el derecho colombiano [En línea]. Revista de Derecho 
Privado No.47, enero - junio de 2012, Universidad de Los Andes [Visitado el 2015-02-09]. Disponible en internet: 
https://derechoprivado.uniandes.edu.co/index.php?...agencia... 
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productos del mismo.  La persona que recibe dicho encargo se denomina genéricamente 

agente.”.  Al margen, nótese que es criticado que la nominación legal sea “agencia 

mercantil”, por la potísima razón de que una de índole civil8, es inexistente. 

 

En el análisis jurisprudencial que compete, sobre este contrato de intermediación, la 

decisión hito fundadora de línea (Invocada en decisiones posteriores), comenta la noción 

normativa, haciendo un deslinde conceptual entre “antes y después” de la norma; resulta 

pertinente para el asunto traerla a colación, a fin de perfilar sus alcances y caracteres 

particulares, así explica la Corte Suprema de Justicia9: 

 

La definición dada en el artículo 1317, transcrito antes, redujo 
indiscutiblemente el campo de las actividades que ahora pueden denominarse 
como de agencia comercial. En el pasado y aun ahora, en el lenguaje común 
se calificaba como agente comercial a toda persona, natural o jurídica, que de 
alguna manera atendía a la actividad de intermediación, como representante, 
concesionario, distribuidor o simple vendedor mayorista de productos 
fabricados por otro comerciante. En el lenguaje jurídico actual, sólo puede 
entenderse como agente comercial al comerciante que dirige su propia 
organización, sin subordinación o dependencia de otro en el manejo de la 
empresa o establecimiento a través del cual promueve o explota, como 
representante, agente o distribuidor, de manera estable, los negocios que le 
ha encomendado un empresario nacional o extranjero en el territorio que se le 
ha demarcado.  El subrayado es propio de este texto. 
 

Importa también en este marco teórico, mencionar que toda referencia a un “agente” no 

conlleva necesariamente, entender que opera en el marco de una relación del tipo 

agencia mercantil, explica la Corte Suprema de Justicia10, con las siguientes palabras: 

 

En conclusión, si bien el contrato de agencia de seguros constituye una forma 
de intermediación – sólo que en el ramo especializado de los seguros -, y  
presupone la organización de una empresa independiente y estable, que son 
rasgos que también ostenta el contrato de agencia comercial; cabe decir, sin 
embargo, que no se pueden identificar uno y otro contrato, habida cuenta de 
que las notas características del primero brotan del negocio o actividad sobre 
el que debe versar, y en consideración al objeto de las obligaciones, su 
finalidad y desenvolvimiento, lo que permite concluir que constituye desatino 
jurídico aplicarle a él las normas propias de la agencia comercial en punto de 
las consecuencias de la terminación del contrato, y no puede pasar 
desapercibido que la prestación e indemnización que por causa de ésta prevé 
el artículo 1324 del C. de Co. no pueden extenderse por  analogía al caso de 
la terminación del contrato de agencia de seguros, puesto que una y otra tienen 
razón de ser en la ya destacada peculiar naturaleza de la agencia comercial, 
la cual no se evidencia de manera relevante en la agencia de seguros, y 

                                                           
8 ESCOBAR SANÍN, Gabriel.  Negocios civiles y comerciales, - I - negocios de sustitución, Bogotá, 1987, Universidad 
Externado de Colombia, p.386. 
9 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 02-12-1980; MP: Germán Giraldo Zuluaga. 
10 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 22-10-2001; MP: Jorge Antonio Castillo Rugeles, 
radicado No.5817. 
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porque siendo la indemnización una sanción no ha sido instituida legalmente 
para el contrato litigioso. 
 

También se ha dicho que las “agencias de viajes” carecen de los elementos propios 

de una agencia mercantil, así lo explica el profesor Marco A. Álvarez Gómez11: 

 

Algo similar acontece en el caso de las agencias de viajes, que no son 
propiamente agencias mercantiles de las compañías de transporte aéreo, 
marítimo o terrestre, si se considera que su labor, en lo fundamental, apunta a 
la celebración de contratos de viaje, o de intermediación, en los que al 
transporte del viajero se le ligan, incorporan o adhieren otros servicios de 
hotelería, alimentación, turismo propiamente dicho, trámite de visas, entre 
otros.  En ese singular negocio jurídico no podría afirmarse, entonces, que el 
agente de viajes es un promotor de los negocios del transportador, así reciba 
una comisión por los contratos ajustados. 

 

En la misma línea de pensamiento de lo acabado de copiar, se pronunció el Tribunal de 

Bogotá, Sala Civil12; y si bien esa decisión jurisdiccional, no constituye precedente judicial 

para esta Colegiatura, se trae a cuento por lo razonable de su argumentación, que 

concuerda con la ya expuesta. 

 

El a quo determinó que hubo un agenciamiento comercial, entre las partes, de manera 

continuada, desde 1986 hasta 2009, según las comunicaciones Nos.64000/1386 del 31-

10-1986, 64000/057737 de noviembre de 1988 y la 64000/057755 de diciembre del 

mismo año; y para fundamentar su aserto, adujo que si bien esos documentos no son un 

contrato, reflejan el tipo de negocios que el agente debía promover y sus respectivas 

instrucciones; más adelante agregó que la labor fue independiente y estable, para cuyo 

efecto el agente dispuso de un establecimiento de comercio propio; también resalta que 

hubo determinación de la especie de encargo – servicios de entrega de encomiendas, 

venta de estampillas, carga, recibo y entrega de correspondencia -, en una franja de 

territorio prefijada. 

 

Tiene dicho la jurisprudencia de nuestro órgano de cierre, que es cardinal la demostración 

de todos los elementos propios de la figura, se explica: “Existiendo una clara regulación del 

contrato de agencia en los artículos 1317 al 1331 del Código de Comercio, cuando se pide su 

declaración o la prevalencia frente a cualquier otro nexo presunto, es imprescindible que 

confluyan todos los presupuestos necesarios para su conformación, pues, de faltar uno solo no 

                                                           
11 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Reflexiones sobre algunos contratos comerciales, Fiducia mercantil, 
leasing y agencia comercial, Marco Antonio Álvarez Gómez, p.71-72. 
12 TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, Sala Civil.  Sentencia del 05-06-2009; MP: Marco A. Álvarez Gómez, radicado 
No.916-2000, demandante TMA, demandada Deutsche Lufthansa Aktiengellschaft. 
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tiene cabida acceder a tales reclamos, por corresponder a otro tipo de relación.”13.  Y lo dicho, 

es apenas refrendación de un parecer ya consolidado en la Alta Corporación14, reiterado 

también en el año 200815. 

 

Los elementos esenciales que estructuran el contrato de marras son, según enseña la 

jurisprudencia comercial de la Corte Suprema de Justicia16 y la literatura especializada17: 

(i) La independencia en la actividad del agente; (ii) La estabilidad en la actividad del 

agente; (iii) El encargo de promover o explotar negocios; y, (iv) La actuación del agente 

por cuenta del empresario o agenciado.  Algún sector18 estima que también es de la 

esencia la remuneración a favor del agente y por cuenta del agente, pues trátase de un 

acto mercantil, al que la onerosidad le es inherente. 

 

El escrito genitor de la acción, postula se declare la existencia de un “contrato de 

prestación de servicios de entrega de la correspondencia, carga y venta de servicios”, la 

contraparte propone como excepción “inexistencia de agencia comercial entre 1986 y 

1999”, y la sentencia echa de menos una pretensión clara en este sentido, pero entiende 

del recuento fáctico, que se alude a la agencia mercantil, y fija así su estudio. 

 

Puestas así las cosas, compete decir que el laborío judicial apuntará a determinar la 

modalidad negocial alegada y su coincidencia con la realmente ejecutada, para lo que 

resulta de interés lo querido en principio, por las partes.  Enseña el órgano de cierre en 

la especialidad19: “(…) si los reclamos de la contienda se originan en hechos hilvanados, que 

se anuncian constitutivos de una determinada clase de pacto, es respecto de éste que se debe 

adelantar el escudriñamiento para acceder o no a lo pretendido.  Más que la nominación 

alegada, ha de estarse, en aplicación de la teoría del contrato realidad, a lo desarrollado 

entre los contendientes, en el sub lite, si hubo agencia comercial de hecho (Artículo 1331, 

CCo). 

 

Al escudriñar los documentos que reposan en el expediente, mal puede hablarse de que 

estructuren un contrato, como se plantea en los hechos de la demanda (Hechos 1º, 2º y 

                                                           
13 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 10-09-2013; MP: Fernando Giraldo Gutiérrez, 
radicado No.1100131030222005-00333-01. 
14 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 31-10-1995; MP: Pedro Octavio Munar Cadena, 
radicado No.4701. 
15 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 04-04-2008; MP: Ruth Marina Diaz Rueda, 
radicado No.0800131030061998-00171-01. 
16 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 24-07-2012; MP: Fernando Giraldo Gutiérrez, 
radicado No.110131030261998-21524-01. 
17 SUESCÚN MELO, Jorge. Ob. cit., p.455. 
18 GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio.  Ob. cit. 
19 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 10-09-2013; ob. cit. 
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3º, folios 4 y 5, cuaderno principal, tomo I); a cambio puede ensayarse que la 

comunicación unilateral, contentiva de unas específicas condiciones, fechada el 31-10-

1986, parecería una oferta o propuesta (Artículo 845, CCo), por reunir los elementos que 

le son necesarios20-21, y aunque hubo aceptación tácita22 de la parte demandante, como 

destinataria (Artículo 854, CCo), el perfeccionamiento del contrato se frustró porque al no 

tratarse de una oferta entre presentes23, se imponía acreditar la aceptación de la 

propuesta o su remisión (Artículo 864, CCo), en el plazo del canon 851 ibídem, y aquí ni 

lo uno, ni lo otro se probó. 

 

Concluye, en comentario al tema, el profesor Escobar Sanín24: “Es decir, el momento de 

formación es aquel en que empezó el hecho inequívoco de ejecución y si esta la conoció el 

proponente dentro del término.  Pero si esa noticia no llegó a tiempo, la aceptación se tiene por 

no verificada.”.  En suma, en el sub judice no se formó el contrato propuesto. 

 

El contrato ofertado era de “suministro”, con vista en la cláusula 11ª, cuyo tenor dice: “Las 

obligaciones entre las partes se regirán principalmente por las normas del Código de Comercio 

relativo al suministro.” (Folio 23, cuaderno principal, tomo I), y ello haría gravitar en contra 

de la parte demandante, la carga de desvirtuar tal pacto, en cuya hipótesis la Corte tiene 

fijado: “2.3. Siendo ello así, se imponía a la actora “desvirtuar (…) el contenido del clausulado 

escrito que rigió [su] relación negocial con la sociedad contradictora y conforme al cual, insístese 

–señaló el Tribunal-, el pacto fue de suministro y no de agencia comercial”; mas como se coligió 

ya, la imposibilidad de su perfeccionamiento, la senda de análisis se ubica, en primer 

término - aunque no en forma exclusiva-, en el plano de lo ejecutado por las partes. 

 

Ahora, a tono con lo dicho, considerar esa manifestación para desentrañar lo ejecutado 

por las partes es pauta orientadora, mas no definitiva, nótese que se pretendía enmarcar 

la relación en ese modelo contractual; pero en todo caso, lo acotado debe ser conjugado 

con las prestaciones cumplidas efectivamente, pues estas tienen mayor peso para 

develar la cuestión, aquellas lo reforzarían. 

 

Por otro lado, menester es decir que de los elementos ya referidos como esenciales para 

predicar la existencia de la agencia comercial, se estima necesario ahondar en el que 

                                                           
20 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto. Contratos mercantiles, teoría general del negocio mercantil, 13ª edición, Legis 
y Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá DC, 2012, p.93. 
21 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia SC 054 del 26-01-2015; MP: Ariel Salazar Ramírez. 
22 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo.  Teoría General del contrato y de los demás actos o 
negocios jurídicos, 4ª edición, Editorial Temis SA, Santafé de Bogotá DC, 1994, p.162. 
23 ARRUBLA PAUCAR, Jaime Alberto.  Ob. cit., p.102. 
24 ESCOBAR SANÍN, Gabriel.  Negocios civiles y comerciales, tomo II – Los contratos, Bogotá, 1994, Biblioteca Jurídica 
Diké, p.464. 
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dice relación con el encargo de “promover o explotar negocios”, útil para identificar, en la 

realidad, si las prestaciones a cargo del pretenso agente, se subsumen en las propias de 

la agencia.  Sostiene el profesor Giraldo Bustamante25: “La labor del agente se circunscribe 

bien a la preparación del negocio (promoción) o bien a su conclusión o perfeccionamiento 

(explotación), que debe contar siempre con promoción.”.  Destacado ajeno al texto original. 

 

Y sobre la indispensable característica de promover el negocio o negocios encargados, 

acota el tratadista Sanín Escobar26: “De manera que, según la ley, el agente tiene como deber 

propio de su gestión, además de vender mercancías o suministrar servicios a los expendedores 

minoristas o directamente al público, desplegar por su cuenta toda clase de actividades 

publicitarias, (…)”, y más adelante comenta en qué consiste tal tarea, de la siguiente forma: 

“De otra parte, la “promoción” es entendida hoy como una actividad independiente de las ventas 

o suministros, estrictamente restringida a la planeación y desarrollo de los medios y las formas 

de propaganda, (…)”27. 

 

A su turno, el profesor Suescún Melo28, en su obra, expone: “Por lo tanto, la promoción es 

un elemento esencial del agenciamiento, pero no exclusivo de este negocio jurídico.  En otras 

palabras, la promoción es una obligación propia y genuina, pero no privativa, de la agencia.”, (La 

sublínea es propia de esta Superioridad) para deducir que: “La presencia entonces de la 

obligación de promocionar no es suficiente, por sí sola, para que se le otorgue la calificación de 

agencia comercial a una determinada relación negocial. (…)”. 

 

Ilustrativas resultan también, pero sobre todo con fuerza vinculante por ser precedente 

judicial vertical, las apreciaciones de nuestro órgano de cierre de la especialidad29, que 

en forma reiterada30-31 y pacífica, tiene sentado que: 

 
Es así como el artículo 1317 del Código de Comercio, al definir el referido 
contrato, resalta que en dicho convenio un comerciante —el agente— asume 
“en forma independiente y estable” el encargo de promover o explotar 
negocios de un empresario —el agenciado—, en un determinado ramo y 
dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, despuntando, entre estas 
características, aquella que predica la estabilidad del negocio jurídico, cuya 
importancia —sustancial— se advierte con solo reparar en la labor que se le 
encomienda el agente, es decir, en la actividad que a favor del agenciado 

                                                           
25 GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio.  Ob. cit. 
26 ESCOBAR SANÍN, Gabriel.  Ob. cit., 429. 
27 ESCOBAR SANÍN, Gabriel.  Ob. cit., 430-431. 
28 SUESCÚN MELO, Jorge. Ob. cit., p.461. 
29 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 28-02-2005; MP: Carlos I. Jaramillo Jaramillo, 
radicado No.7504. 
30 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 04-04-2008; MP: Ruth Marina Diaz Rueda, 
radicado No.0800131030061998-00171-01. 
31 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 24-07-2012; MP: Fernando Giraldo Gutiérrez, 
radicado No. 110131030261998-21524-01. 
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despliega, quien no se limita a perfeccionar o concluir determinados negocios 
—así sean numerosos—, hecho lo cual termina su tarea, sino que su labor es 
de promoción, lo que de suyo ordinariamente comprende varias etapas que 
van desde la información que ofrece a terceros determinados o al público en 
general, acerca de las características del producto que promueve, o de la 
marca o servicio que promociona, hasta la conquista del cliente; pero no solo 
eso, sino también la atención y mantenimiento o preservación de esa clientela 
y el incremento de la misma, lo que implica niveles de satisfacción de los 
consumidores y clientes anteriores, receptividad del producto, posicionamiento 
paulatino o creciente; en fin, tantas aristas propias de lo que hoy se conoce —
en sentido lato— como “mercadeo”, que, en definitiva, permiten concluir que 
la agencia es un arquetípico contrato de duración, característica que se 
contrapone a lo esporádico o transitorio, pero que —hay que advertirlo— no 
supone tampoco y de modo inexorable, un contrato a término indefinido o de 
duración indefectible y acentuadamente prolongada. 
 
Dicho en otros términos, lo determinante en la agencia comercial no son los 
contratos que el agente logre perfeccionar, concluir o poner a disposición del 
agenciado, sino el hecho mismo de la promoción del negocio de este, lo que 
supone una ingente actividad dirigida —en un comienzo— a la conquista de 
los mercados y de la potencial clientela, que debe —luego— ser canalizada 
por el agente para darle continuidad a la empresa desarrollada —a través de 
él— por el agenciado, de forma tal que, una vez consolidada, se preserve o 
aumente la clientela del empresario, según el caso.  Sublíneas puestas a 
propósito por esta Colegiatura. 

 

En este orden de ideas, los documentos atrás mencionados, remitidos por la demandada 

a la parte demandante, no dan cuenta de instrucciones para la “promoción” del negocio 

encargado, esto es, el expendio de estampillas aéreas (Folio 20, cuaderno principal, tomo 

I) los servicios de embarque y desembarque de correo, y en general las operaciones 

aeropostales encomendadas (Folios 24 ss, 28 ss y 33 ss, cuaderno principal, tomo I). 

 

Al revisar el recuento fáctico ofrecido por la demanda, fácil se aprecia que ninguna alusión 

se hizo a la actividad promocional, como soporte indispensable para arraigar las súplicas 

de un agenciamiento comercial. 

 

Los testimonios de la parte demandante, de los señores Guillermo Correa Hoyos y Jorge 

Ocampo Botero (Folios 1 a 8, cuaderno No.3), tampoco dan cuenta de esta actividad, 

pues a pesar de haber sido empleados de la demandante y haber relatado las tareas 

ejecutadas, en parte alguna aludieron a gestiones de tipo promocional; fueron enfáticos 

en señalar que en la primera fase (1986 a1999) la labor consistía en vender y entregar el 

correo, y que luego se mutó a “solo la venta” del servicio de correo, sin la entrega.  Estos 

declarantes respondieron asertivamente que desconocían los contratos que hubieren 

celebrado las partes. 

 

Por su parte los testigos de la parte demandada, señores Catherine Julieth Bogoya 
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Ramírez, Guissell Follego Castillo y Yovana Patricia González, tampoco dieron cuenta de 

esa especie de actividades por cuenta de la parte demandante; coincidieron todas en 

afirmar que la labor consistía en la venta de estampillas y manejo de correo nacional e 

internacional, en especial precisó la declarante Bogoya R.: “Ellos hacían la distribución en 

el punto a los clientes que preguntaban por el servicio de correo aéreo, en esa época eran 

estampillas para marcar las cartas (…)” (Folio 9, cuaderno No.3).  

 

Sostiene el profesor Escobar Sanín32 que los artículos 1321 y 1268 del Estatuto Mercantil, 

prescriben como un deber del agente, el de rendir informes al empresario, sobre “(…) las 

condiciones del mercado en la zona asignada (…)”, lo que tiene como propósito, que aquel 

pueda fijar las políticas de producción y distribución, acorde con la fluctuaciones del 

mercado, y termina la idea el profesor citado: “(…) porque el agente no es solamente un 

instrumento de venta sino de coordinación.”. 

 

El concepto acabado de enunciar no resulta insular, también ha recibido el patrocinio de 

la jurisprudencia de antaño33 y de la actual34, en el aparte pertinente se dice: 

 

Y aunque en la definición no esté expresado de manera contundente que el 
encargo que asume el comerciante independiente por el contrato de agencia, 
es el de promover o explotar negocios que han de ser realizados en beneficio 
exclusivo del empresario, los que éste ha de celebrar directamente si al agente 
no se le dio la facultad de representarlo, es lo cierto que estas características 
surgen de lo dispuesto en los artículos 1321 y 1322 del Código de Comercio, 
donde se estatuye, sin perjuicio de la independencia de que goza, que el 
agente debe ceñirse, al ejecutar el encargo, a las instrucciones que le haya 
dado el empresario a quien debe rendir “las informaciones relativas a las 
condiciones del mercado en la zona asignada, y las demás que sean útiles a 
dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio”; …La sublínea 
es de esta Sala. 
 

Al descender en autos, se tiene que en este sentido tampoco existe manifestación alguna 

de la parte demandante, menos aparece respaldo probatorio que dé cuenta del 

cumplimiento de tal prestación, que como se ha venido disertando, presta utilidad para el 

proceso de tipificación en la institución reclamada, desde lo acontecido en la praxis, a 

cargo de las partes en litigio. 

 

                                                           
32 ESCOBAR SANÍN, Gabriel.  Ob. cit., 452. 
33 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 02-12-1980; MP: Germán Giraldo Zuluaga.  
También en la sentencia del 15-12-2006, MP: Pedro Octavio Munar C., radicado No.1992-09211-01. 
34 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 10-09-2013; ob. cit. 
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Ahora, tampoco es suficiente derivar de la compra para la reventa de las estampillas y 

especies postales, una agencia comercial, habida consideración de la línea 

jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia35 en este sentido, al indicar:”(…) la 

actuación del agente es por cuenta ajena, en vista de que el impacto del éxito o fracaso de la 

encomienda se patentiza primordialmente en los estados financieros del agenciado, mientras que 

por sus labores de conexión aquel recibe una remuneración preestablecida.”  Luego precisa: 

“Ese aspecto aleja a la agencia comercial sustancialmente de los vínculos en que el intermediario 

adquiere los productos para la reventa, en los cuales éste, en uso de sus habilidades, saca 

provecho de la diferencia de precios de compra y enajenación, corriendo los riesgos de cartera 

propios de quien ejerce actividades de comercio.”.  La reventa es insuficiente para predicar la 

existencia de la institución suplicada en la demanda. 

 

Por su parte la peritación, en principio, determinó la cuantía del pago de la “prima 

comercial” en el período posterior a 1999 (Folios 1 y 108, cuaderno No.5) y luego, en la 

adición, estableció “la prima de 1986 a 1999”, calculando los valores a partir de lo fijado 

en el período 1999-2009, sin motivación fáctica suficiente.  Entonces, de aquí tampoco 

puede extraerse elemento alguno, útil al propósito atrás remarcado. 

 

Tampoco se estima que las inscripciones hechas en el registro mercantil de la sociedad 

demandante (Folios 132 y 133, cuaderno No.1), puedan suplir los supuestos atrás 

reseñados, aunque se hubiese empleado la expresión “agencia mercantil”, y ello porque 

el nacimiento a la vida jurídica de un determinado negocio jurídico no depende del nombre 

que se le dé, sino, y cardinalmente, de la concurrencia de todos los elementos esenciales 

que lo estructuran, amén de lo realmente ejecutado con ocasión de ese pacto. 

 

En este orden de ideas, con las premisas jurídicas y fácticas enunciadas, la conclusión 

obligada es que no hubo entre las partes, en el período 1986 – 1999, una agencia 

comercial, según las razones aducidas, mas no por las motivaciones de la impugnación, 

consistentes en que Avianca SA actuaba como concesionaria del servicio postal, a cargo 

del Estado, es decir, que ella carecía de la propiedad de ese servicio, que era una 

franquicia. 

 

Subsigue en este análisis, determinar qué tipo de negocio colaborativo fue el celebrado 

entre los contendientes, desechada la existencia de una agencia mercantil, como se 

acaba de ilustrar, y dada la realidad de los mercados contemporáneos, la situación 

amerita un esmerado estudio; lo ha hecho evidente la misma doctrina comercialista, por 

                                                           
35 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 10-09-2013; ob. cit. 
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boca de la Corte, en la sentencia acabada de citar: 

 
La economía de libre mercado, en la que rige la ley de la oferta y la demanda, 
exige de los empresarios implementar políticas de distribución de sus 
productos, de tal manera que los hagan accesibles a su destinatario final, ya 
sea en forma directa o con el apoyo de terceros asociados. Cuando se opta 
por acudir a comercializadores externos, son varios los nexos, en los que el 
fabricante puede tener diferente grado de injerencia, que conduzcan a esos 
fines. 
… 

Las similitudes entre las múltiples formas de colaboración que se pueden 
concertar para la expansión de los mercados, ya sea que busquen fortalecer 
actividades de distribución, comercialización o promoción, e incluso todas ellas 
en conjunto, quedan atemperadas por los aspectos puntuales que las 
diferencian y que se constituyen en la mejor manera de comprobar la 
verdadera voluntad de los contratantes, cuando se les otorga una 
denominación que no corresponde o son el producto de actos originados en 
acuerdos verbales entre las partes. Todo el destacado es propio de este 
Tribunal. 

 

Ya se dijo que las comunicaciones remitidas por la parte demandada, y aportadas con la 

demanda, son inidóneas para perfeccionar el contrato de “suministro” ofertado, pero sí 

útiles como principio de prueba por escrito36, al tratarse de documentos escritos, 

originales, aceptados por la parte demandada (Artículo 252-3º, CPC), auténticos y que 

hacen verosímiles o creíbles los hechos litigiosos: las condiciones negociales entre las 

partes. 

 

Dice el profesor Parra Quijano37, a propósito: “En realidad, lo que el legislador ha querido 

establecer como excepción, a falta del propio documento contentivo de la voluntad de los 

presuntos contratantes, es la posibilidad de introducir en juicio un escrito que indique, que haga 

ver, en forma deficiente, la verosimilitud del contrato mismo.  No ha deseado el legislador, con la 

admisibilidad del principio de prueba por escrito, que se adquiera plena certeza sobre la realidad 

del acto o contrato, sino sencillamente que se vislumbre su existencia.”. 

 

Los hechos referidos por los mentados documentos, admitidos por la parte demandante 

(Hecho 2.1.3., de la demanda), en sentir de esta Sala, refuerzan lo acontecido en la 

realidad, es decir, las prestaciones cumplidas efectivamente por las partes, lo que sirve 

para encuadrar la conducta en la especie del “suministro con pacto de distribución”.  Lo 

ejecutado concuerda con esas manifestaciones iniciales, para decirlo llanamente: los 

términos de esos documentos y la práctica negocial de las partes, guarda armonía con el 

citado negocio, no con la agencia comercial postulada. 

                                                           
36 PARRA QUIJANO, Jairo. Manual de derecho probatorio, 18ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá DC, 
2011, p.304. 
37 PARRA QUIJANO, Jairo.  Ob. cit., p.306. 
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En efecto, el “contrato de suministro con pacto de distribución” o también conocido como 

“suministro para distribución”, catalogado como contrato atípico, carece de 

reglamentación alguna en nuestro sistema de derecho positivo, por lo que para su 

tipificación ha de acudirse a la analogía, “(…) lo que implica evocar la convención que más se 

asemeje a su naturaleza y características, para, una vez subsumido en las disposiciones que le 

son propias, se realice la adecuación jurídica que lo habilite y, por ahí mismo, desplegar las reglas 

de interpretación connaturales a esta clase de convenios. (…)”, según doctrina la Corte 

Suprema de Justicia38; y el más semejante es del artículo 968 del CCo, cuyo tenor 

dispone: “El suministro es el contrato por el cual una parte se obliga, a cambio de una 

contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma independiente, prestaciones periódicas o 

continuadas de cosas o servicios”, al que se debe añadir la distribución, explicada por vía 

de doctrina, así razona la Corte: 

 

6.1. Esa referencia legal atiende con suficiencia el tema auscultado, 
máxime que, en el presente asunto, la estructura negocial ajustada por los 
litigantes alude a la provisión permanente de mercancías a instancia de la 
demandada y en favor de la actora. 
 
  6.2. En cuanto a la actividad de distribución que, como se asentó, no 
cuenta con respaldo normativo y, por ende, corresponde aplicar la analogía 
legis, a partir de la descripción que del mismo han realizado la jurisprudencia 
y la doctrina patria y foránea, se debe entender como: “la gestión de un 
empresario que con ánimo de continuidad comercializa bienes y servicios de 
un productor”. El distribuidor es la persona que actuando en nombre propio y 
por su cuenta, adquiere los productos o la mercancía del fabricante o de otro 
distribuidor para entregarlos al consumidor, quien acudiendo a sucesivas 
ventas, pone al servicio de tal actividad la infraestructura con la que cuenta o 
que, a raíz del negocio concertado, decide implementar. Bajo esa 
consideración, el fabricante, con la menor inversión, se vale de la que su 
distribuidor ha dispuesto para la consecución del fin perseguido, que no es otro 
que llevar sus productos al destinatario natural (el consumidor), logrando 
maximizar los resultados de su ejercicio empresarial, con la consecuente 
reducción de costos. 
 

En este caso la parte demandada actuó como suministradora o proveedora al entregar, 

a cambio de una contraprestación consistente en unos porcentajes (Variables durante la 

relación), a la parte demandada, de manera continuada, especies aeropostales y la 

autorización para prestar el servicio de distribución de correo nacional e internacional; y 

la parte demandante se comportó como distribuidora, dado que actuando en nombre 

propio y por su cuenta, compró a la sociedad demandada - proveedora, las mentadas 

especies, para prestar el servicio de correo al consumidor, previa su reventa y valiéndose 

de la infraestructura del establecimiento de comercio. 

                                                           
38 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia SC-5851-2014, del 13-05-2014; MP: Margarita 
Cabello Blanco. 
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Actuó como distribuidora la parte demandante, porque en su nombre y por cuenta propia, 

comercializó esos servicios y las especies. No hubo intermediación sino colaboración, 

pues sin duda se aprecia un actuar con independencia de la demandante al haber 

realizado las labores convenidas en sus instalaciones y con vehículos de su propiedad; 

como atrás se examinara, no rendía informe alguno a la demandada sobre las 

condiciones del mercado para que pudiera sopesar la conveniencia del negocio o acaso 

fijar sus políticas de distribución o producción. 

 

Mucho más se ajusta a las prestaciones desplegadas por las partes esta modalidad 

contractual, que la pregonada en las súplicas, valga de nuevo traer a colación lo 

adoctrinado por la jurisprudencia mercantil39: “Esa primera función de colaboración se traduce 

en una disposición por parte del distribuidor para con su proveedor de ayudarlo a cumplir su 

objeto social; es una concurrencia de objetivos, de participación en fines similares; ambos buscan 

un beneficio económico y procuran lograrlo con el apoyo mutuo.”, luego complementa el 

discurso ilustrativo con el siguiente enunciado:  

 

El distribuido o proveedor, a través de esa contribución, se libera de asumir y 
organizar la colocación de la mercancía producida, con la consiguiente 
reducción de costos, pues no necesitará de personal, ni transporte, ni 
infraestructura adicional para llevar sus productos al consumidor, entre otros, 
pues todo ello lo asume el distribuidor; por su parte, este último, adquiere un 
bien respecto del cual no tuvo que realizar ninguna inversión para su 
producción, ni asume las labores, deberes y obligaciones que competen al 
fabricante; además, asegura la provisión regular de la mercancía. 
 

Por último, la actividad de reventa que realizaba la demandante, tanto del servicio como 

de las especies aeropostales, refleja que al adquirir la demandante los derechos de 

propiedad sobre los bienes y servicios, gestionaba su propio negocio, pues el impacto de 

las ganancias o pérdidas, las soportaba directamente.  Sostiene la doctrina hoy vigente40 

de la Corte Suprema de Justicia41: “Quien distribuye artículos que ha adquirido en propiedad, 

no obstante que fueron fabricados por otro, al promover su venta en una determinada zona no 

ejecuta actividad de agente comercial, sino de simple vendedor o distribuidor de productos 

propios.”.   

 

Algún sector de la dogmática mercantilista, como el reconocido profesor Peña Nossa42, 

se afilia en la tesis transcrita, al explicar: “Como se observa, en el suministro estamos ante un 

supuesto en el cual una persona adquiere para sí, el dominio o propiedad de los bienes objeto 

                                                           
39 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia SC-5851-2014, del 13-05-2014; ob. cit. 
40 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 10-09-2013; ob. cit. 
41 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia del 02-12-1980; ob. cit. 
42 PEÑA NOSSA, Lisandro. De los contratos mercantiles nacionales e internacionales, 5ª edición, Ediciones ECOE – 
Universidad del Sinú, Bogotá DC, 2014, p.444. 
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del contrato.  Situación diversa a la del agente, que al obrar por cuenta de otra persona, excluye 

la posibilidad de adquirir determinadas mercancías para revenderlas.”. 

 

Nótese que aun tomando partido por la tesis de la jurisprudencia del mercado43, aquí 

fracasaría porque está ausente la actividad promocional para ganar una clientela a favor 

del pretenso agenciado, ni lo uno ni lo otro fueron siquiera alegados. 

 

Ahora, ubicados en el contrato de suministro con pacto de distribución, su terminación 

está regulada por los artículos 972, 973 y 977 del CCo, y desde luego al convenio 

celebrado entre las partes, pero a pesar de la prerrogativa legal, al estudiar el principio 

de la buena fe negocial y la naturaleza de contratos como el aquí examinado, concluye 

nuestra Corte Suprema de Justicia44 que ha de tenerse un criterio prudencia para 

entender que existen tiempos mínimos para comunicar a la parte la terminación de la 

relación. 

 

Explica la Alta Corporación que un comportamiento intempestivo que desacate lo 

anotado, sin duda menoscaba el citado principio; dice que al tratarse de negocios de 

“colaboración y de duración”, hay aspectos inherentes a la finalización que exigen una 

consideración seria, como “(…) poder verificar y finiquitar los análisis contables, los estudios 

de créditos, los períodos de prueba en asuntos laborales, el otorgamiento de garantías; la 

cesación del arrendamiento o su no prórroga, etc.; con mayor razón cuando el anuncio 

intempestivo tiende a dar por concluido un vínculo entre comerciantes que se potencializa como 

de larga duración, por la esencia propia del acuerdo.”. 

 

Para fundar lo expuesto, interpreta la mentada Colegiatura que no obstante el respaldo 

jurídico que pueda tener (La facultad de terminar el contrato), en aquellas relaciones 

negociales como la distribución o contratos afines (Agencia comercial, la franquicia, el 

suministro), la parte que pretenda finiquitarlo, mal puede despreciar la suerte del otro 

contratante, y si lo hace “(…) debe calificarse como una conducta poco transparente, desleal 

e, incorrecta. Denota un desconocimiento de reglas que gobiernan la vida en comunidad como la 

solidaridad y el respeto por las buenas maneras, las que en los negocios y/o actos jurídicos deben 

acometerse siempre.”. 

 

Se comprende de la demanda, que la reclamación no se apuntala sobre una terminación 

injustificada por falta de oportunidad del preaviso, sino que se predica incumplimiento del 

                                                           
43 ESCUELA JUDICIAL RODRIGO LARA BONILLA. Interpretación jurisprudencial desde la perspectiva de los jueces y 
juezas en Colombia, área civil, artículo “La agencia mercantil: entre las perspectiva del mercado y la perspectiva de 
la propiedad”, Guillermo Andrés Quintero Diettes, p.67-87. 
44 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil.  Sentencia SC-5851-2014, del 13-05-2014; ob. cit.  
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contrato (Folio 10, pretensión 2ª, tomo I) y con estribo en ello, se pidió: “(…) se ordene el 

cumplimiento (…) en cuanto a las sumas dejadas de cancelar.” (Folio 10, pretensión 3ª, tomo 

I), y esos valores corresponden a “las cuotas de comisión y de prestación comercial” (Folio 6, 

hecho No.5, tomo I). 

 

Se concluye lo anterior porque el relato fáctico lo precisa así (Folio 6, hecho No.7, ibídem), 

y lo resalta para indicar que hubo requerimiento a la demandada (Folio 6, hecho No.8, 

ibídem); finalmente, lo evidencia el hecho No.9 al expresar que prosiguió la relación 

negocial, sin el pago de “sus prestaciones comerciales”, y enfatizó: “(…) dejándose en el limbo 

las liquidaciones correspondientes a los contratos con inicio en 1986, pero siempre recalcando 

que no se le han cancelado los valores adeudados (…)”. Y desde luego que tales 

reclamaciones se fundaron en la creencia de que existía una “agencia mercantil” que las 

legitimaba, empero como se disertó líneas atrás, dicho contrato careció de sus elementos 

esenciales, por ende mal pueden dar origen a las prestaciones económicas que le son 

propias. 

 

Entonces, lo aplicable sería el artículo 973 CCo, que autoriza al contratante que sufra los 

perjuicios por el incumplimiento del suministrador o proveedor, para terminar el pacto y 

la indemnización respectiva, no obstante en este evento el rubro de daños materiales se 

especificaron en salarios y prestaciones de los empleados de la demandante, así como 

la compra de vehículos para desarrollar la prestación debida, y tales conceptos repugnan 

con la naturaleza, no solo de un agenciamiento comercial, sino también del convenio aquí 

tipificado, contrato de suministro con distribución.  En este sentido amerita confirmación 

la decisión apelada. 

 

Por otra parte, sobre los perjuicios de índole moral como ninguna prueba se incorporó al 

debate, para su demostración, ha de fracasar también su reconocimiento, como dijo el 

operador judicial de primer nivel.  

 

La condena se hizo en cuantía de $40.638.917 (Ordinal 3º del fallo), y se originó en la 

tasación de la “cesantía comercial” mediante peritación (La que en forma anti-técnica se 

adentró en explicaciones jurídicas), según cálculo sobre 288 meses (Folio 110, cuaderno 

No.5), durante el interregno 1986-2009, al que se le descontó el pago anticipado de 1999 

a 2009 ($36.314.003, a valor presente $60.062.849) y la cifra de $22.778.251, por 

compensación (Folio 275, cuaderno principal, tomo II). 

 

Como se coligió la imposibilidad de la condena a título de cesantía mercantil por 
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inexistencia de la agencia pedida, en el período 1986 a 1999, habrá de descontarse lo 

que corresponda a ese espacio de tiempo, dicho de otra manera, la base no debe ser de 

288 meses, sino de 122 (Folio 110, cuaderno No.5) y por ende la cuantía es de 

$27.288.822, luego se le resta el pago anticipado hecho por la parte demandante en 

razón a la cesantía (Período 1999 a 2009), por $36.314.003, y arroja como resultado 

$9.025.181 (Que a valor presente son $17.559.995), a favor de Avianca SA, ya no de la 

demandante.  Por contera, la excepción de compensación reconocida, no puede 

prosperar, porque ya se carece de saldo a favor de la demandante.  Se revocará la 

decisión en este aspecto. 

 

En suma, a lo debido por Turis Ltda. ($22.778.251, folio 275, cuaderno principal, tomo II), 

debe agregarse $17.559.995, para un total de $40.338.246, a favor de Avianca SA. 

 

Finalmente, en lo atinente a los servicios públicos enrostra el impugnante que la decisión 

judicial es contradictoria al reconocer este aspecto, pues desdice de un elemento propio 

de la agencia comercial, la independencia, empero esta instancia entiende que la 

motivación del juez de conocimiento se hizo con estribo el pacto expreso que se hizo en 

los contratos de arrendamiento obrantes en el expediente. 

 

Explicado lo anterior, de todas formas advierte esta Superioridad que el fundamento 

jurídico empleado no se compadece con el acontecer fáctico del caso.  En efecto, cierto 

es que se convino en los contratos de arrendamiento, que el pago de los servicios 

públicos sería del arrendatario – Avianca SA, a la sazón, pero Turis alegó en la demanda 

(Hecho 11) que a pesar de tal convenio, “por acuerdo extracontractual” realizó tales pagos 

y luego “(…) debía remitir cuenta de cobro mensual para su reconocimiento (…)” (Folio 9, 

cuaderno principal, tomo I), y así reclamó, en varias ocasiones, a la demandada que le 

respondió, que esos pagos hecho eran por su propia cuenta – la de Turis (Folio 69, 

cuaderno principal, tomo I), o sea, desconoció que fuera una obligación de Avianca SA. 

 

Dicho de otra forma la entidad demandante aduce haber pagado la obligación de los 

servicios públicos a nombre o por cuenta de Avianca SA, con el fin de que luego se le 

“reembolsara” el dinero, según pacto entre las partes, sin embargo no aparece prueba 

alguna en la foliatura que dé cuenta de tal hecho. 

 

Si se razona que hubo pago de una obligación ajena, por cuenta de la demandante, 
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podría pensarse en una subrogación personal45, que según lo refutado por la demandada 

no es la hipótesis donde hay consentimiento (Artículo 1668-5º, CC), ni tampoco aquella 

que prevé “contra la voluntad del deudor”.  Restaría la posibilidad que se da cuando “falta 

el conocimiento del deudor”, mas como ninguna probanza reposa, que sirva para 

acreditar los esos pagos, resulta improcedente su reconocimiento.  Figuran sí las 

comunicaciones donde se pide el reembolso, pero en manera alguna es el material 

probatorio indicativo del pago de los servicios públicos reclamados. 

 

Los documentos acopiados, consistentes en relaciones de valores de diferentes años 

(Folios 52, 54, 57, 61 y 62, cuaderno principal, tomo I), se estiman como una mera 

manifestación de parte, insuficientes para la demostración requerida.  Tampoco luce 

acertado revisar la figura de la delegación pasiva46, en el evento que se ventila, porque 

no se alegó y menos se probó. 

 

En conclusión, habrá de revocarse la condena por esta suma de dinero, dadas las 

falencias probatorias anotadas. 

 

Para finalizar este estudio, se adicionará el fallo para declarar imprósperas las tachas 

testimoniales por sospecha (Artículo 218, CPC), formuladas contra los señores Guillermo 

Correa Hoyos y Jorge Ocampo Botero. 

 

 

8. LAS DECISIONES FINALES 

 

Conforme a lo discernido, debe triunfar la alzada y por ende (i) Se modificará en lo que 

fue materia del recurso; (ii) Se adicionará para denegar la tacha testimonial; y, (iii) Se 

condenará en costas en esta instancia a la parte demandante, que resultó vencida. 

 

Por contera de lo discernido en las motivaciones, y conforme al artículo 392-6º del CPC, 

(iv) Se revocará la condena en costas de primer grado, pues es lo cierto que ninguna 

pretensión económica salió airosa, a favor de la parte demandante, empero habérsele 

reconocido, en forma parcial, la primera súplica propuesta en la demanda. 

 

Al tenor del artículo 392 del CPC, se fijarán como agencias en derecho, en esta instancia, 

                                                           
45 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo.  Régimen general de las obligaciones, 6ª edición, Editorial Temis SA, Santafé de 
Bogotá DC, 1998, p.356. 
46 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las obligaciones, concepto, estructura y vicisitudes, tomo I, 2002, Universidad 
Externado de Colombia, Bogotá DC, 2002, p.502. 
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la suma de un millón doscientos diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos ($1.219.168), 

equivalente al tres por ciento (3%) de la pretensión dineraria revocada (Artículo 6º 

numeral 1.1., Acuerdo N.1887 de 2003, CSJ).  Se liquidarán en la Secretaría de esta 

Corporación. 

 

Adviene pertinente aducir que en esta instancia, la causación de la condena se funda en 

la necesaria compensación para el contendiente favorecido, habida cuenta de la 

expectativa generada por la alzada y el tiempo que necesariamente tuvo que estar 

pendiente de las resultas del asunto, según razona la Corte Suprema de Justicia47.  Lo 

que se traduce en que no es indispensable que haya presentado alegaciones o 

gestionado algún trámite, como aquí ocurrió. 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE 

DECISIÓN CIVIL FAMILIA, administrando Justicia, en nombre de la República y por 

autoridad de la Ley, 

F A L L A, 

 

1. MODIFICAR el numeral primero (1º) del fallo proferido el 29-01-2013 por el Juzgado 

Quinto Civil del Circuito de esta ciudad, para en su lugar, NEGAR la excepción de 

“compensación” y DECLARAR prósperas las de: “Inexistencia de agencia comercial 

entre 1986 y 1999”, e ”Inexistencia de obligación de pagar los servicios públicos de 

los locales arrendados”. 

 

2. MODIFICAR parcialmente, el ordinal segundo (2º) de la referida sentencia, para 

DECLARAR que durante el lapso 1986 a 1999 no existió agencia mercantil. 

 

3. REVOCAR los numerales tercero (3º) y cuarto (4º) del citado proveído. 

 

4. REVOCAR los ordinales sexto (6º) y séptimo (7º), para en su lugar NO CONDENAR 

en costas en primera instancia. 

 

5. CONFIRMAR el numeral quinto (5º) de la decisión apelada. 

 

6. ADICIONAR el fallo referido, para NEGAR la tacha testimonial por sospecha, 

propuesta contra los señores Guillermo Correa Hoyos y Jorge Ocampo Botero. 

                                                           
47 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil.  Providencia del 06-03-2013; MP: Fernando Giraldo 
Gutiérrez, radicado No.2008-00628-01. 
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7. CONDENAR en costas en esta instancia, a la parte demandante y a favor de la parte 

demandada, las que se liquidarán por la Secretaría de esta Colegiatura. 

 

8. FIJAR como agencias en derecho, en esta instancia, la suma de un millón doscientos 

diecinueve mil ciento sesenta y ocho pesos ($1.219.168). 

 

9. DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen, en firme esta providencia. 

 

NOTIFÍQUESE, 
DGH / 2015 

 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

M A G I S T R A D O 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ C.  JAIME ALBERTO SARAZA N. 

 M A G I S T R A D O     M A G I S T R A D O 


