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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL  

SALA DE DECISIÓN CIVIL- FAMILIA DE PEREIRA 
 

 

MG. SUSTANCIADOR: EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

Asunto  : Sentencia de segunda instancia 

Expediente   : 05001-31-03-013-2009-00278-01 

Proceso   : Contrato de agencia comercial 

Demandante : C.I. Los Tres Soles Ltda.  

Demandado : Gaseosa Posada Tobón S.A.  

Pereira, veinticinco (25) Junio de dos mil veintiuno (2021) 

Acta No. 302 del 25-06-2021  

________________________________________________ 

 

SENTENCIA 

 

En cumplimiento del Acuerdo PCSJA19-11327 de 2019 del 

Consejo Superior de la Judicatura, que se ha venido prorrogando, por última ocasión 

mediante Acuerdo PCSJA21-11794 de 2021, procede esta Sala a desatar el recurso 

de APELACIÓN interpuesto por el apoderado judicial de la demandante C.I. LOS TRES 

SOLES LTDA., en adelante LOS TRES SOLES, contra la sentencia calendada el 3 de 

febrero de 2012, proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, dentro 

del proceso de declaración de existencia de contrato de agencia comercial, 

impetrado por la apelante contra GASEOSAS POSADA TOBÓN S.A., en adelante 

POSTOBÓN. 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. El petitum. Se contrae a declarar que entre las partes 

existió una agencia comercial de hecho, desde abril de 1994, hasta mayo de 2006, 

que se terminó por decisión unilateral e injusta de POSTOBÓN, por lo cual se debe 

condenar a pagar al actor cesantía comercial de $103.694.640 o la suma mayor que 

se demuestre; y por compensación y reconocimiento $40.000.000, conforme al 

artículo 1324 del Código de Comercio. 
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1.2. La causa petendi. LOS TRES SOLES sostuvo con 

POSTOBÓN relaciones comerciales durante aproximadamente doce años, sin 

interrupciones, siendo la distribuidora de algunos de sus productos en Inglaterra, 

relaciones canalizadas a través de la firma Mercarindus Limited, más conocida 

como Mercar-Mercar; obtuvieron en mutuo beneficio unos resultados ampliamente 

satisfactorios en materia de ventas, utilidades y acreditación de marcas de 

productos en la zona de mercado, participando en diversas ferias internacionales, 

posicionando los productos de Postobón en el exigente mercado de la Unión 

Europea. De esta manera se configuró la modalidad de agencia comercial de hecho. 

(Arts. 1317 y 1331 del C. Co.) Las relaciones se terminaron por decisión unilateral 

de Postobón sin causa legal justificativa. 

 

Las reclamaciones dinerarias se sustentan en factores como 

el volumen de ventas de los productos por parte de LOS TRES SOLES y utilidades, 

comisiones y regalías recibidas por esta. 

 

El libelo introductorio y la subsanación a este obran a folios 98 

al 106 y 134 al 136 Cuaderno Principal 1 Carpeta Primera Instancia expediente 

digital. 

 

1.3. El escrito de réplica. La empresa demandada niega la 

existencia de una relación comercial con la actora, por cuanto la relación de 

compraventa se realizó con GASEOSAS LUX LTDA. independiente a POSTOBÓN. 

Rebate que se trate de un contrato de agencia, ya que su aparente ejecución se 

desarrolló en Inglaterra y no en Colombia. Niega que la terminación del supuesto 

contrato se haya dado sin justa causa, ya que fue por el agotamiento de la actividad 

de LOS TRES SOLES en el exterior. Frente a las pretensiones dijo no tienen respaldo 

en la realidad de los hechos, ni en las pruebas aportadas. 

 

Propuso excepciones previas de: (i) falta de legitimación en la 

causa y ausencia del agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación 

previa, y (ii) indebida acumulación de pretensiones. Igualmente, de fondo que 

denominó: (i) inexistencia de la agencia mercantil y (ii) inexistencia de terminación 

unilateral sin justa causa comprobada y ausencia de perjuicios. (Folios 180 al 191 

id.) 
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1.4. La sentencia apelada. El Juzgado Trece Civil del Circuito 

de Medellín, declaró probada la excepción de inexistencia de la agencia comercial 

y, como consecuencia de ello, absolvió de las pretensiones a la empresa 

demandada. Condenó en costas a la parte actora. 

 

Para decidir así, luego del resumen del proceso, caracterizó el 

contrato de agencia comercial y señaló que el empresario puede ser nacional o 

extranjero, pero se exige que el agente o representante se “encargue de promover 

o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el 

territorio nacional”, que llevado al caso concreto, se puede observar que en el hecho 

tres de la demanda se manifiesta, que la sociedad demandante “sostuvo con 

POSTOBÓN relaciones comerciales durante aproximadamente doce (12) años, 

siendo la distribuidora de sus productos en Inglaterra.” Por lo que fluye naturalmente 

que no se pudo configurar la referida agencia comercial, toda vez que como 

presupuesto de la pretensión requiere que el agente actúe en el territorio 

colombiano y en este caso lo hizo en un país diferente. 

 

Dijo, además, que conforme al contrato que arrimó la parte 

demandante, según su cláusula novena “no crea entre las partes vínculo jurídico 

alguno diferente al contenido en este documento, en consecuencia no existe 

relación de sociedad, asociación, agencia comercial, mandato, dependencia, o nexo 

causal distinto a aquel pactado concretamente” y expresamente renunció a la 

eventual cesantía comercial, lo cual puede hacer la parte, dado que se trata de 

asuntos patrimoniales sobre los cuales hay poder de disposición. Corresponde a un 

contrato de distribución internacional y explica por qué. (Folios 228 al 242 id.) 

 

1.5. El recurso de apelación. Discrepa el apelante de las 

conclusiones del fallo, porque los negocios y acuerdos comerciales entre la 

sociedad demandante y Postobón se celebraron y consumaron en el territorio 

nacional; en este país se hacían los pedidos, en el mismo se cobraba o facturaban 

los valores respectivos y se hacían los pagos de las facturas. 

 

Dice, el fallador no se percató que el contrato a que se refiere 

en el fallo no fue celebrado entre las sociedades demandada y demandante sino 

entre la demandante y otra compañía (Mercar y Mercar) a la que la primera le 

encargó la subdistribución de los productos. Al contrario, destaca, si se examina 
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bien, se encontrará que es Postobón, precisamente, quien lo avala como prueba del 

encargo que le hizo a Los Tres Soles para que le distribuyera sus productos. 

 

Aduce, tampoco tuvo en cuenta el fallo el dictamen pericial que 

se practicó, de cuyo contenido se desprende que la sociedad demandante era un 

verdadero agente de la sociedad demandada, de quien recibió el encargo de 

distribuir sus productos. 

 

Insiste en que entre las dos sociedades se configuró la 

agencia de hecho, ya que Los Tres Soles actuó con independencia, mantuvo 

estabilidad, recibió un encargo remunerado, independientemente de que Postobón 

hubiera decidido en algunas ocasiones efectuar los respectivos despachos de 

mercancía por conducto de otra u otras sociedades del grupo empresarial al cual 

pertenece. (Folios 244 al 242 id.) 

 

2. CONSIDERACIONES 

 

2.1. Se observa en el caso sub-lite que concurren cabalmente 

los denominados presupuestos procesales, de tal suerte que no aparece reproche 

por hacer desde el punto de vista, en torno de la validez de lo actuado, en virtud de 

lo cual puede la Sala pronunciarse de fondo. 

 

2.2. La legitimación en la causa. Este aspecto constituye uno 

de los elementos de la pretensión, que al decir de la doctrina y la jurisprudencia es 

la facultad o titularidad legal que tiene una determinada persona para demandar 

exactamente de otra el derecho o la cosa controvertida, por ser justamente quien 

debe responderle. Su examen es oficioso, como así sostiene la Corte Suprema de 

Justicia (ver p. ej. sentencias SC1182-2016 y SC16669-2016), criterio pacífico 

acogido por esta Magistratura. 

 

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 

su génesis en un contrato, están facultados para invocar su existencia e 

incumplimiento, quienes se dicen partes contratantes, por regla general, y para el 

caso particular aparecen trabadas en la litis quienes discuten la existencia y 

cumplimiento de un contrato de agencia comercial de hecho; así se señala tanto en 
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supuesto fáctico séptimo de la demanda y en la pretensión principal de  esta, como 

en la corrección posterior del libelo. 

 

De otro lado, en criterio de esta Sala de Decisión, como se 

trata de una pretensión declarativa, esto es, el reconocimiento de una relación 

jurídica contractual, agencia comercial de hecho, que se resuelve en el fallo, 

entonces, de quien se predica ser una de sus partes, debe enfrentar su 

reconocimiento, en este caso la empresa POSTOBÓN. 

 

Ahora, la mencionada compañía aduce en la contestación del 

escrito introductorio, para controvertir la legitimación en la causa por pasiva, que la 

relación se efectuó fue entre el actor y GASESOAS LUX LTDA, es cuestión que no 

afecta el llamado a enfrentar el litigio, pues tal aspecto ha de debatirse al interior del 

proceso.  
 

2.3. Visto lo anterior, corresponde, entonces, al Tribunal 

analizar los reparos al fallo. 

 

2.3.1. Del contrato de agencia comercial. Como lo expone 

el máximo Tribunal de la especialidad, el auge de la industria y de la economía ha 

llevado a los comerciantes a ampliar su radio de acción, allende, a lugares donde 

surgen necesidades de los bienes o servicios que ofertan, mediante distintos modos 

de intermediación; dinámica que ha provocado que cada día se busquen formas 

alternas a las convencionales para hacer llegar las mercancías a los consumidores, 

en aras del crecimiento y la consolidación empresarial, acudiendo para el efecto a 

implementar canales de distribución y/o labores de intermediación, mediante la 

concesión de diferentes modalidades contractuales, como los acuerdos de 

corretaje, representación de firmas, depósitos de mercancías, suministro, 

consignación, agencia mercantil, concesión y franquicia, entre otros, que por su 

naturaleza comparten puntos específicos respecto a la injerencia del productor en 

la forma como se ponen en circulación sus bienes. 

 

Además, que los mecanismos de distribución de los 

empresarios, buscados para comercializar sus productos, se justifican ante las 

dificultades para hacerlo en forma directa o a través de dependientes, debidas a las 

distancias entre los centros de producción y de consumo, o a la demanda en 

regiones apartadas, resultando antieconómico frente a los costos implicados 
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(traslados, planta física, trabajadores, publicidad, asesoría, en fin), amén de 

inconveniente, en cuanto nada garantizaría obtener las ventas esperadas. En esas 

circunstancias, a los empresarios les conviene descargar la masificación de sus 

bienes o servicios en otros comerciantes organizados, igual con intereses 

económicos. Así evitan sufragar los gastos de infraestructura en cuestión y logran 

equilibrar la cadena producción-distribución, porque con independencia de los 

riesgos ínsitos en la operación mercantil, no cabe duda, a mayor número de 

consumidores, los beneficios para empresarios y distribuidores son directamente 

proporcionales. La agencia comercial, precisamente, cual ha sido anunciado, es una 

de las manifestaciones de colaboración empresarial y de conquista de mercados. 

(Sentencia SC-1121-2018) 

 

De otro lado, en los términos del artículo 1317 del Código de 

Comercio, se trata de un contrato a cuyo tenor “un comerciante, asume en forma 

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

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

representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o 

distribuidor de uno o varios productos del mismo.” 

 

Varios son los elementos que caracterizan esta especie de 

contrato comercial, como la independencia o autonomía y permanencia, empero, 

independientemente de estas, como lo advierte la Corte en la sentencia ya citada, 

no todos los distribuidores deben considerarse agentes. Esa calidad la ostentan 

únicamente quienes, con sus propias empresas independientes y estables, realizan 

los encargos de los empresarios de promover o explotar los negocios de estos 

últimos en un determinado ramo y dentro una zona prefijada en el territorio 

patrio, como bien lo consagra la norma en mención. Resaltado propio de esta Sala. 

 

De otra parte, recuerda la Corte en la misma providencia 

referida, la agencia puede ser voluntaria por acuerdo expreso de voluntades o 

simplemente de hecho, toda vez que así lo permite el artículo 1331 del Código de 

Comercio. En ese contexto, para el Alto tribunal, lo dicho para la agencia 

expresamente consensuada es predicable de la agencia comercial de hecho, 

porque así una relación de esa misma naturaleza haya sido el fruto de un 

consentimiento recíproco, para la configuración de una u otra, al decir de esta Corte, 

“resulta indistinto que sea o no de hecho”. 
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En la Sentencia SC3645-2019 la Corte refiere, en síntesis, la 

agencia comercial, así: (i) es una forma de intermediación; (ii) el agente tiene su 

propia empresa y la dirige autónomamente; (iii ) la actividad del agente se encamina 

a promover o explotar los negocios de un empresario en un territorio determinado; 

(iv) la intervención del agenciado en la ejecución del encargo encomendado es 

apenas natural; (v) el desempeño de la labor exige permanencia y estabilidad; y (v) 

el gestor tiene derecho a una remuneración. 

 

Frente a lo discurrido, entonces, pasa la Sala a examinar si el 

juez de primer grado incurrió en el yerro denunciado, respecto de la apreciación de 

considerar que el contrato de agencia comercial no tiene cabida, si la actividad se 

lleva a cabo por fuera del territorio nacional. 

 

2.3.2. En el hecho cuarto de la demanda, afirma el actor que 

“LOS TRES SOLES sostuvo con POSTOBÓN relaciones comerciales durante 

aproximadamente doce (12) años, siendo la distribuidora de algunos de sus 

productos en Inglaterra.” El beneficio fue mutuo, asiente. Se reitera tal afirmación 

en el hecho sexto. 

 

A partir de lo anterior, el a quo construye el argumento central 

de la sentencia de primera instancia, consistente en que “no se pudo configurar la 

referida agencia comercial, toda vez que como presupuesto de la pretensión 

requiere que el agente actúe en el territorio colombiano y en este caso lo hizo en un 

país diferente.”, argumento que no comparte la parte pretensora. De ahí entonces, 

bajo la premisa de que el juzgador se equivocó, es que el apelante, asido de 

argumentos (legales, jurisprudenciales o doctrinales), debió demostrar tal 

equivocación, sin embargo, no lo hizo. 

 

Aduce la parte inconforme que los negocios y acuerdos 

comerciales entre la sociedad demandante y Postobón se celebraron y consumaron 

en el territorio nacional; en este país se hacían los pedidos, en el mismo se cobraba 

o facturaban los valores respectivos y se hacían los pagos de las facturas; 

argumento que, considera esta Sala de Decisión, no es suficiente para dar por 

demostrado la existencia de un contrato de agencia comercial, porque una cosa es 

hacer pedidos, facturarlos y pagarlos y otra es “el encargo de promover o explotar 
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negocios en un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio 

nacional…”, como se predica de la agencia comercial. 

 

De otro lado, para el Tribunal no emerge de las pruebas 

aportadas al proceso que el mencionado encargo, característico de la agencia 

comercial, haya sido expresamente consensuado (voluntaria) o surja de las 

situaciones fácticas narradas en la demanda (de hecho) o que derive propiamente 

del contrato que se trajo como prueba, celebrado entre C.I. TRES SOLES LTDA y 

MercaMarindus Limited (Mercar-Mercar), como se verá más adelante. 

 

En todo caso, cualquiera que haya sido la actividad de quien 

se dice agente comercial, no fue desplegada en el territorio nacional sino en el Reino 

Unido y comporta el desconocimiento de un elemento de la esencia del contrato de 

agencia comercial, ya tratado en párrafos anteriores.  

 

Lo anterior sería suficiente para clausurar el debate, no 

obstante, esta Colegiatura se referirá brevemente a los dos reparos más que 

formuló el apelante. 

 

2.3.3. Dice, el fallador no se percató que el contrato a que se 

refiere en el fallo no fue celebrado entre las sociedades demandada y demandante 

sino entre la demandante y otra compañía (Mercar y Mercar) a la que la primera le 

encargó la subdistribución de los productos. Al contrario, destaca, si se examina 

bien, se encontrará que es Postobón, precisamente, quien lo avala como prueba del 

encargo que le hizo a Los Tres Soles para que le distribuyera sus productos. 

 

El contrato a que hace referencia el apelante obra a folios 23 

al 30 del cuaderno 1 Carpeta Primera Instancia expediente digital y su contenido no 

fue objeto de controversia en el proceso. Fue celebrado entre C.I. LOS TRES SOLES 

LTDA, que para efectos del contrato se denominaría el COMERCIALIZADODR 

AUTORIZADO y MERCAMARINDUS LIMITED, EL DISTRIBUIDOR, cuyo objeto se describió 

así: “El objeto del presente contrato es la distribución y comercialización en el Reino 

Unido por parte del distribuidor de los productos Postobón fabricados y/o 

comercializados por el COMERCIALIZADOR AUTORIZADO con el fin de que el 

distribuidor los revenda en el territorio del reino unido.” Contrato que fue avalado por 

POSTOBÓN.  
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Como se puede observar, al tenor literal de dicho acuerdo, 

este se convino para la distribución y reventa de unos productos Postobón en el 

Reino Unido y no en el territorio nacional. 

 

Ahora, si lo que se pretende es derivar un contrato de agencia 

comercial de hecho, con fundamento en las relaciones que durante 12 años, esto 

es, desde abril de 1994 hasta mayo de 2006, dice el actor sostuvo con la empresa 

POSTOBÓN, tampoco es de recibo por esta Magistratura, puesto que todo el soporte 

fáctico de la demanda se fundamenta en la distribución de productos de dicha marca 

por parte de la C.I. LOS TRES SOLES LTDA. en el Reino Unido. 

 

Y de otro lado, los escritos relacionados en el acápite de 

pruebas del escrito introductorio, que obran a folios 36 al 68 Cuaderno Principal 1 

Carpeta Primera Instancia expediente digital), tales como: 

 

- Carta de enero 4 de 2006, de 

LOS TRES SOLES a Mercamrindus Limited (mercar-

Mercar). 

- Cuadros (8 páginas) que 

muestran el registro de las exportaciones de Postobón, 

efectuadas a través de Los Tres Soles. 

- Carta de 6 de marzo de 2006, de 

Mercamrindus Limited (mercar-Mercar) a LOS TRES 

SOLES. 

- Carta de 25 de mayo de 2006, de 

LOS TRES SOLES a POSTOBÓN. 

- Copia de e-mail de 2 de octubre 

de 2006 de LOS TRES SOLES a Bufete Legal. 

- Carta de 18 de mayo de 2006, de 

Mauricio González Lemos, de Comercio Exterior de 

Postobón, a Los Tres Soles. 

- Cuadro que muestra ventas de 

POSTOBÓN LOS TRES SOLES en Inglaterra. 

- Carta de 5 de mayo de 2006, de 

Mauricio González Lemos, de Comercio Exterior de 

Postobón, a Los Tres Soles. 
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- Carta de 4 de mayo de 2006, de 

Los Tres Soles a Mauricio González Lemos, de Comercio 

Exterior de Postobón.  

- Carta de 4 de mayo de 2006, de 

Mauricio González Lemos, de Comercio Exterior de 

Postobón, a Ministerio de Comercio e Industria. 

- E-mail de 27 de abril de 2006 de 

Postobón a Los Tres Soles. 

- E-mail de 27 de abril de 2006 de 

Los Tres Soles a Postobón. 

- E-mail de 1º de marzo de 2006 

de Los Tres Soles a Postobón. 

- E-mail de 20 de enero de 2006 

de Los Tres Soles a Postobón. 

- Carta de enero 4 de 2005 de Los 

Tres Soles a Postobón. 

- E-mail de 9 de diciembre de 

2005 de Postobón a Los Tres Soles 

- Carta de 9 de diciembre de 2005 

de Los Tres Soles a Postobón. 

 

tampoco son indicativos de una agencia comercial de hecho 

entre las partes aquí contendientes, toda vez que estos se refieren es la actividad 

desplegada por la empresa LOS TRES SOLES y Mercamrindus Limited (mercar-Mercar), 

como insistentemente se ha dicho en el reino Unido.  

 

2.3.4. Aduce el recurrente que, tampoco tuvo en cuenta el fallo 

el dictamen pericial que se practicó, de cuyo contenido se desprende que la 

sociedad demandante era un verdadero agente de la sociedad demandada, de 

quien recibió el encargo de distribuir sus productos. 

 

Ciertamente, el a quo no se refirió al dictamen pericial, empero 

ello no tiene la entidad suficiente para derribar el fallo apelado, toda vez que se 

decretó para conocer entre otros aspectos, el volumen de venta de los productos 

POSTOBÓN, por parte de LOS TRES SOLES, el promedio anual de dichas ventas, el 

monto de la utilidades, comisiones o regalías y el promedio actual de la utilidad; ello 

con el fin de conocer el monto de las cesantía comercial en favor del demandante; 
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claro bajo el supuesto que se demostrara en el proceso la existencia del contrato de 

agencia comercial de hecho, que no ocurrió de esta manera. Se decretó en el auto 

de pruebas y con base en lo pedido en la demanda. (folios 104 y 105 y 207 al 209 

id.) 

 

2.3.5. Aplicado lo expuesto al caso bajo estudio, en dirección 

de responder el recurso, debe entender este Tribunal que atinó el a quo en su 

análisis jurídico y probatorio al concluir que el contrato de agencia comercial, que 

se dijo haber celebrado las partes aquí contendientes no existió, infiriendo que los 

hechos configurativos muestran que lo que existió fue otro tipo de relación 

comercial. En todo caso, no se acreditaron lo elementos que son propios a la 

agencia comercial de hecho, cuya declaración fue la pretensión principal del actor. 
 

Bajo este contexto, se impone confirmar la providencia venida 

en apelación. Se condenará en costas al demandante, por haber perdido el recurso. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala Civil Familia de Decisión, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia calendada el 3 de febrero 

de 2012, proferida por el Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín, dentro del 

proceso de declaración de existencia de contrato de agencia comercial, 

 

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante. 

 

En firme esta decisión, devuélvase el expediente al juzgado 

de origen. 

 

Notifíquese y cúmplase. 

 

Los Magistrados, 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO                      CARLOS MAURICIO GARCÍA BARAJAS  
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