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1. CAPITULO PRIMERO ANTECEDENTES 

1.1 Solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramiento 

Mediante escrito presentado el 20 de junio de 2014, ante el Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, TRANEXCO S.A., a través de 
apoderado, formuló demanda arbitral contra SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A.1 

1.2 El pacto arbitral 

El pacto arbitral del presente trámite está contenido en la Cláusula Décima 
Novena del Contrato de Colaboración Empresarial celebrado entre Servicios 
Postales Nacionales y Tranexco el 17 de enero de 2011, identificado con el No. 
0512 (en adelante el Contrato). 

En la mencionada cláusula se estableció: 

uCLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Todas las 
diferencias que se suscriben entre las partes con motivo de la validez, existencia, 
celebración, interpretación, alcance o ejecución, terminación y liquidación del 
presente contrato o sobre las estipulaciones en él conferidas se someterán a las 
disposiciones de la ley colombiana en materia de conciliación y arbitraje, tanto 
técnico como jurídico. 

"En el evento de presentarse discrepancias entre las partes respecto a la validez, 
existencia, celebración, interpretación, alcance o ejecución, terminación y 
liquidación del contrato o de las estipulaciones en el contenidas que puedan ser 
resultas directamente por los representantes legales de las partes en un término 
prudencial que no exceda de sesenta (60) días, las partes acuerdan y aceptan 
expresamente que el conflicto será solucionado por un Tribunal de Arbitramento a 
través del proceso arbitral. 

"Una o ambas partes pueden en cualquier tiempo someter el conocimiento y 
definición de la diferencia a la decisión de un tribunal de arbitramento, con 

1 Cuaderno principal 1. Folios 1 a 16 
2 Cuaderno de pruebas 1. Folios 1 a 23 
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fundamento en la presente cláusula compromisoria y con sujeción a las siguientes 
reglas que se convienen también de mutuo acuerdo: 

1. El tribunal de arbitramento se debe adelantar en el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con sujeción a las reglas 
dispuestas para el efecto en el referido centro, que las partes declaran 
expresamente conocer y aceptar. 

2. El arbitraje y el fallo deben ser en derecho, sin perjuicio que para la 
resolución de las discrepancias de orden técnico, los árbitros cuenten con la 
asistencia de peritos o expertos en la materia objeto del debate. 

3. El tribunal debe estar integrado por (3) árbitros designados de común 
acuerdo entre las partes. Si en un término de treinta (30) días las parten no 
llegan a un acuerdo sobre los nombres de los árbitros, expresamente 
convienen que los árbitros sean designados por el Centro de Conciliación y 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, mediante sorteo de la lista 
de árbitros inscritos en dicho Centro. 

4. Los árbitros deben ser abogados titulados con experiencia en la materia. 
5. El procedimiento arbitral debe adelantarse con sujeción a las normas 

establecidas en la ley." 

1.3 Las pretensiones de la demanda 

La demanda inicial fue reformada el 14 de abril de 20153
, y luego subsanada 

mediante escrito presentado el 13 de mayo de 20154 en el cual se formularon las 
pretensiones que se transcriben a continuación: 

"V. PRETENSIONES: 

"PRIMERA PRINCIPAL: Que se declare que el Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 suscrito el de 2011 está vigente, de conformidad con la 
Cláusula Quinta del mismo. 

"SEGUNDA PRINCIPAL: Que se declare que SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. incumplió el Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 
suscrito el 17 de enero de 2011 con TRANEXCO S.A. 

"TERCERA PRINCIPAL: Que se decrete la liquidación judicial del Contrato de 
Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el 17 de enero de 2011. 

3 Cuaderno principal 1. Folios 358 a 363 
4 Cuaderno principal 1. Folios 407 a 430 

3 



"CUARTA PRINCIPAL: Que se declare la ruptura del equilibrio económico del 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el 17 de enero de 2011 en 
detrimento de TRANEXCO S.A. por responsabilidad de SERVICIOS POSTALES 
S.A. 

"PRETENSIONES CONSECUENCIALES DE LAS ANTERIORES 
PRETENSIONES 

"PRIMERA: Que se declare que por los usuarios que se afílíaron y/o suscribieron 
y aquellos que se afilien y/o suscriban al Casíllero Virtual dentro de la vigencia del 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 y su prórroga automática, 
TRANEXCO S.A. tiene derecho al 50% de los usuarios. 

"SEGUNDA: Que como consecuencia de una o varías de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MICTE. ($242.250.000,oo), 
debidamente indexada desde el momento de su causacíón hasta que se efectué el 
pago total de la misma, por concepto de las ganancias dejadas de percibir por 
parte de TRANEXCO S.A. al inicio del Contrato de Colaboración Empresarial de 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en la implementación del portal web 
del Casillero Virtual. 

"TERCERA: Que como consecuencia de una o varías de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 
MICTE ($683.243.600,oo), debidamente indexada dese el momento de su 
causación hasta que se efectué el pago total de la misma, por concepto de 
ganancias dejadas de percibir y no facturados entre agosto de 2013 a enero de 
2014 por el incumplimiento de SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. al 
contrato de Colaboración Empresarial No. 051. 

"CUARTA: Que como consecuencia de una o varías de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 
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DOLARES (USD$1.890) mensuales, por concepto de exceso en el pago del 
alquiler del camión que realizo en julio de 2012; suma de dinero que debe ser 
pagada a partir de febrero de 2014 y hasta el mes que el Convocado cancele la 
totalidad de la obligación, que a la fecha de radicación de la presente reforma de 
la demanda ascienden a la suma de TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
DOLARES (USD$30.240), que liquidados a la TRM de la presentación de este 
memorial equivalen a SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CINCO 
MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MICTE. ($72.175.924,oo), 
debidamente indexada. 

"QUINTA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de CUATRO MIL SETENTA YTRES 
DOLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS (USD$4.073, 16) mensuales, por 
concepto de exceso en el pago del arriendo de bodega que realizo en julio de 
2012; suma de dinero que debe ser pagada a partir de febrero de 2014 y hasta el 
mes que el Convocado cancele la totalidad de la obligación, que a la fecha de 
radicación de la presente reforma de la demanda ascienden a la suma de 
SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA DOLARES CON CINCUENTA Y 
SEIS CENTAVOS (USD$65.170,56), que liquidados a la TRM de la presentación 
de este memorial equivalen a CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 
MICTE ($155.547.137,oo), debidamente indexada. 

"SEXTA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de QUINIENTOS CINCUENTA CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS MICTE. ($554.796.720,oo), debidamente indexada, por concepto de 
porcentaje de clientes del Casillero Virtual que continuarían utilizando el servicio 
de Casillero Internacional con TRANEXCO S.A. al Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051. 

"SÉPTIMA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MICTE. 
($35.153.247,oo), debidamente indexada, por concepto de paquetes perdidos por 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. bajo entera custodia y 
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responsabilidad que fueron pagados por TRANEXCO S.A. a los clientes del 
Casillero Virtual. 

"OCTAVA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague TRANEXCO S.A. la suma de a CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 
PESOS MICTE ($459.650.583,oo), debidamente indexada, por concepto Cláusula 
Penal Pecuniaria equivalente al diez por ciento (10%) del valor ejecutado del 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de fecha 17 de enero de 2011, de 
conformidad con lo establecido en su Cláusula Decima Primera. 

"NOVENA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y OCHO MIL PESOS MICTE. ($17.168.000,oo), debidamente 
indexada, por concepto de honorarios de abogados que debió pagar TRANEXCO 
S.A. a razón a /os incumplimientos contractuales de SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. 

"DÉCIMA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. el equivalente a 100 salarios mínimos mensuales, que 
a la fecha corresponden a SESENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS ($64.435.000,oo), por concepto 
de perjuicios del orden moral causados por las pérdidas económicas, 
reputacionales y de imagen dentro del gremio de la mensajería y transporte de 
paquetes causadas a TRANEXCO S.A. por parte SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. 

"DÉCIMA PRIMERA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se ordene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
cese inmediatamente las acciones tendientes a desviar la clientela del Casillero 
Virtual hacia otros aliados diferentes a TRANEXCO S.A. 

''DÉCIMA SEGUNDA: Que como consecuencia de una o varias de las anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
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pague a TRANEXCO S.A. todos los demás perjuicios que se prueben dentro de la 
presente demanda, debidamente indexados. 

"DÉCIMA TERCERA: Que como consecuencia de una o varias de la anteriores 
declaraciones, se condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a que 
pague a TRANEXCO S.A. las ganancias dejadas de percibir de conformidad con 
que establezca el perito en su dictamen, respecto del Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051, debidamente indexadas. 

"DÉCIMA CUARTA: Que como consecuencia de las anteriores declaraciones, se 
condene a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. a pagar costas del 
trámite arbitral y las agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil." 

1.4 Trámite inicial 

Tras la presentación de la demanda arbitral por parte del apoderado de Tranexco, 
el Centro de Arbitraje y Conciliación procedió a invitar a las partes, mediante 
sendas comunicaciones de fecha 27 de junio de 20145, a una reunión para la 
designación de los árbitros que habrían de fallar la controversia, a la cual no 
asistió la parte convocada, razón por la cual se procedió a invitar a ésta a la 
designación de árbitros por sorteo público, mediante comunicación de fecha 15 de 
agosto de 2014.6 

1.4.1 Nombramiento del tribunal 

En sorteo público que tuvo lugar el veintiuno 21 de agosto de 2014, fueron 
designados como árbitros para integrar el tribunal los doctores Edgar Alfredo 
Garzón Saboyá, Guillermo Gamba Posada y Antonio José Núñez Trujillo, quienes 
aceptaron su designación dentro del término legal. 

5 Cuaderno principal 1. Folios 32 a 55 
6 Cuaderno principal 1. Folio 62 
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1.4.2 Instalación del tribunal, admisión y traslado de la demanda 

A continuación, el Centro de Arbitraje y Conciliación citó a la audiencia de 
instalación del tribunal, la cual se llevó a cabo el 2 de octubre de 2014.7 

En dicha audiencia se declaró legalmente instalado el tribunal, se nombró como 
presidente al doctor Guillermo Gamba Posada, como secretaria a la doctora Anne 
Marie Mürrle Rojas, quien tomo posesión de su cargo el día 7 de octubre de 
20148

, y se reconoció personería a los apoderados de las partes. 

En la misma audiencia de instalación se inadmitió la demanda, la cual fue 
subsanada por escrito del 9 de octubre de 20149 y admitida en audiencia que se 
llevó a cabo el 16 de octubre de 201410 en la cual se ordenó correr traslado por el 
término legal y se ordenó notificar personalmente a la parte convocante del auto 
admisorio de la demanda y al Ministerio Público en los términos del artículo 612 
del Código General del Proceso. 

1.5 Contestación de la demanda, excepciones y traslado de tas mismas 

En su contestación de la demanda inicial presentada el 7 de enero de 201511, al 
igual que en su contestación integrada de la reforma de la demanda arbitral 
presentada el 9 de junio de 201512

, el apoderado de la convocada se pronunció 
frente a los hechos, y a las pretensiones de la demanda, y también en relación con 
la presunta violación de las normas enunciadas en la demanda, propuso 
excepciones de mérito, objetó el juramento estimatorio y aportó y solicitó pruebas. 

Las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda inicial y 
en la contestación a la reforma de la demanda, son las siguientes: (i) Excepción 
de contrato no cumplido; (ii) Culpa exclusiva de la víctima; (iii) Inexistencia de la 
institución legal de desequilibrio económico del contrato. 

7 Cuaderno principal 1. Folios 159 a 163 
8 Cuaderno principal 1. Folio 169 
9 Cuaderno principal 1. Folios 170 a 171 
1° Cuaderno principal 1. Folio 172 
11 Cuaderno principal 1. Folios 197 a 232 
12 Cuaderno principal 1. Folios 432 a 467 

8 



El 11 de junio de 2015 se corrió traslado a la parte convocante de las excepciones 
formuladas, término dentro del cual aquélla se pronunció sobre el contenido del 
escrito de excepciones. 13 

1.6 Demanda de reconvención y traslado 

En la misma fecha en que se presentó la contestación de la demanda inicial, el 
apoderado de la parte convocada presentó demanda de reconvención, la cual fue 
reformada el 8 de abril de 201514

, y admitida en audiencia que se llevó a cabo el 8 
de abril de 201515 en la cual se ordenó correr traslado de la misma por el término 
legal. 

1.6.1 Las pretensiones de la demanda de reconvención reformada son las 
siguientes: 

l. "PRETENSIONES DECLARATIVAS 

1. "PRIMERA PRETENSIÓN DECLARATIVA: 
"Que se DECLARE, específicamente. que TRANEXCO S.A., en el desarrollo 
del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 2011, incumplió con la 
Obligación No. 29 del Anexo No. 1, esto es, proveer a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., dentro de un término razonable en consideración a la 
experticia del ALIADO, de un Minisite con la personalización del servicio bajo 
los parámetros de imagen que determinara la entidad estatal. 

2. "SEGUNDA PRETENSIÓN DECLARATIVA: 
"Que se DECLARE, específicamente, que TRANEXCO S.A., en el desarrollo 
del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 2011, incumplió de 
conformidad con lo consignado en los documentos de supervisión del contrato y 
con los demás medios probatorios que se alleguen al proceso arbitral, con 
algunas obligaciones previstas en la Cláusula Cuarta del Contrato de 
Colaboración Empresarial. 

3. "TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA: 
"Que se DECLARE, específicamente. que TRANEXCO, en el desarrollo del 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 2011, incumplió, de 

13 Cuaderno principal 1. Folios 469 a 501 
14 Cuaderno principal 1. Folios 332 a 354 
15 Cuaderno principal 1. Folios 355 a 356 

9 



conformidad con lo consignado en los documentos de supeNisión del contrato y 
con los demás medios probatorios que se alleguen al proceso arbitral, con 
algunas obligaciones previstas en el Anexo No. 7 al Contrato de Colaboración 
Empresarial, en particular las previstas en los numerales 14 y 14. (Pretensión 
Reformada). 

4. "CUARTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA: 
"Que se DECLARE que TRANEXCO, en virtud de los incumplimientos de 
algunas obligaciones previstas en la Cláusula Cuarta, Anexo 1 y Anexo 7, 
incumplió gravemente el Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 
2011. 

5. "QUINTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA: 
"Que se DECLARE que SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., como 
consecuencia de los graves incumplimientos de TRANEXCO S.A. y en virtud de 
lo estipulado en la cláusula quinta del convenio, dio por terminado 
anticipadamente el Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 2011. 

6. "SEXTA PRETENSIÓN PRINCIPAL DECLARATIVA: 
"Que se DECRETE la liquidación judicial del Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 de 2011 por parte del Tribunal de Arbitramento. 

11. "PRETENSIONES DE CONDENAS ECONÓMICAS: 

1. "PRIMERA PRETENSIÓN CONDENATORIA: 
"Que como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 de 2011 por parte de TRANEXCO S.A., se condene a la 
Sociedad Convocada en Reconvención, TRANEXCO S.A., a cancelar el monto 
de la Cláusula Penal Pecuniaria prevista en la Cláusula Décima Segunda del 
contrato, esto es, la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
TRES PESOS ($459.650.583) MCTE. (Pretensión Reformada). 

2. "SEGUNDA PRETENSIÓN CONDENATORIA: 
"Que como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 de 2011 por parte de TRANEXCO S.A., específicamente 
las obligaciones de pago previstas en el Anexo No. 7, se condene a la Sociedad 
Convocada en Reconvención a cancelar el monto de las facturas cuyos pagos 
se encuentra pendiente, esto es, la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS ($677.825.553) MCTE. (Pretensión Reformada). 
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3. 11TERCERA PRETENSIÓN CONDENATORIA: 
"Que como consecuencia del incumplimiento del Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 de 2011 por parte de TRANEXCO S.A., específicamente 
las obligaciones de pago previstas en el Anexo No. 7, se condene a la Sociedad 
Convocada en Reconvención a reconocer los intereses de mora, con corte al 7 
de enero de 2015 - fecha de presentación de la Demanda de Reconvención -, 
que ascienden a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 
($248.824.623) MCTE, más los intereses de mora que causen por el no pago 
de las facturas hasta la fecha de expedición del laudo arbitral. (Pretensión 
Nueva). 

4. "CUARTA PRETENSIÓN CONDENATORIA: 
"Que como consecuencia de las condenas anteriores, se condene a costas y en 
agencias en derecho a la parte convocada, TRANEXCO S.A., de conformidad 
con lo previsto en el Código General del Proceso." 

1. 7 Contestación a la demanda de reconvención, excepciones y traslado de 
las excepciones 

Dentro del término legal el apoderado de Tranexco S.A. contestó la reforma de la 
demanda de reconvención, pronunciándose sobre los hechos, las pretensiones y, 
solicitando y aportando pruebas. 

Así mismo, el apoderado de Tranexco S.A. formuló las siguientes excepciones 
frente a la demanda de reconvención: (i) Contrato no cumplido por parte de 
Servicios Postales Nacionales: (ii) Desequilibrio económico contractual; (iii) Abuso 
del derecho y de la posición dominante de Servicios Postales Nacionales; (iv) 
Culpa exclusiva del demandante en reconvención; (v) Compensación; (vi) 
Excepción genérica. 

El 11 de junio de 2015 se corrió traslado a Servicios Postales Nacionales de las 
excepciones formuladas frente a la demanda de reconvención, término en el que 
la parte convocante en reconvención presentó memorial de oposición frente a 
ellas. 16 

16 Cuaderno principal 1. Folios 502 a 517 
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1.8 Audiencia de conciliación 

El 23 de junio de 2015 se llevó a cabo la audiencia de conciliación en la cual no 
existió ánimo conciliatorio de ninguna de las partes, declarando el tribunal 
fracasada la conciliación y ordenando continuar con el trámite del proceso 
arbitral. 17 

1.9 Honorarios y gastos del tribunal 

Fracasado el intento conciliatorio, el tribunal procedió a fijar los gastos del trámite 
y los honorarios de los árbitros y de la secretaria, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 25 y 26 de la Ley 1563 de 2012 y en el Decreto 1829 de 2013. 

1.10 Primera audiencia de trámite 

El 12 de agosto de 2015 se llevó a cabo la primera audiencia de trámite, en la cual 
el tribunal se pronunció sobre su competencia.18 

En esa oportunidad el tribunal tuvo en cuenta la cláusula compromisoria suscrita 
por las partes, y además comprobó los siguientes aspectos del proceso, entre 
otros: 

1.10.1 Partes 

1.10.2 Convocante: 

La sociedad Tranexco S.A., identificada con NIT. 830045825-4, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, y representada legalmente por su gerente, Señora María 
Fernanda Bedoya Hernández, identificada con cédula de ciudadanía No. 
35.506.506 

17 Cuaderno principal 1. Folios 518 a 522 
18 Cuaderno principal 1. Folios 528 a 542 
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1.10.3 Convocada 

La sociedad Servicios Postales Nacionales S.A., identificada con NIT. 900062917-
9 con domicilio en la ciudad de Bogotá, y representada legalmente por su 
presidente, Señora Adriana María Barragán López, identificada con cédula de 
ciudadanía No. 66.830.836. 

1.10.4 Apoderados 

Las partes han comparecido al presente proceso arbitral representadas 
judicialmente por abogados, a quienes se les ha reconocido personería. 

1.10.5 Materia objeto del proceso arbitral 

El tribunal encuentra que las pretensiones formuladas tanto en la demanda 
principal como en la demanda de reconvención se enmarcan dentro del pacto 
arbitral celebrado entre las partes. 

1.11 Las pruebas del proceso 

Durante la continuación de la primera audiencia de trámite, el tribunal decretó las 
pruebas del proceso, las cuales se practicaron de la siguiente manera: 

1.11.1. Documentales allegadas por las partes 

El tribunal ordenó tener como pruebas los documentos relacionados en la 
demanda inicial, y los anexados a ella, relacionados en la reforma de la 
demanda 19

, los anexados a la contestación de la reforma de la demanda arbitra12º, 
los anexados a la demanda de reconvención21 y los relacionados en la reforma a 
la demanda de reconvención en folios 345 a 350 del cuaderno principal No. 1, los 
anexados a la contestación a la demanda de reconvención relacionados a folio 
281 del Cuaderno Principal No. 1 y los documentos anexados a los escritos con 

19 Cuaderno de pruebas 1. Folios 421 a 425 
2° Cuaderno de pruebas 1. Folios 461 a 465 
21 Cuaderno de pruebas 1. Folios 245 a 247 
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los que se descorrieron los traslados de las excepciones relacionados a folios 403 
y 515 del Cuaderno Principal No. 1. 

1.11.2. Exhibición de documentos 

El tribunal decretó: 

La exhibición de los documentos necesarios para determinar cuantos 
paquetes se enviaron a Estados Unidos desde Colombia por el Casillero 
Virtual desde agosto de 2013 hasta la fecha de la exhibición, diligencia que 
se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2015. 

La exhibición de los documentos relacionados con la ejecución del Contrato 
incluyendo los enviados por correo electrónico, las actas de Junta Directiva 
y los informes de Gerencia por parte de Tranexco, diligencia que se llevó a 
cabo el 16 de septiembre de 2015. 

1.11.3. 1 nterrogatorio 

Los interrogatorios decretados por el tribunal, se practicaron en las siguientes 
fechas: 

• El interrogatorio de la señora Adriana María Barragán López, representante 
legal de Servicios Postales Nacionaes S.A. el 5 de octubre de 2015 y 
continuado el 4 de noviembre de 2015.22 

• El interrogatorio del señor Augusto Cesar Rojas Rodríguez el 5 de octubre de 
2015.23 

1.11.4. Testimonios 

Los testimonios decretados por el tribunal, se practicaron en las siguientes fechas: 

22 Cuaderno de pruebas 5. Folios 90 a 96 
23 Cuaderno de pruebas 5. Folios 80 a 89 
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• El testimonio de la señora Alicia del Pilar Rojas Rodríguez el 29 de septiembre 
de 2015.24 

• El testimonio del señor Javier Leonardo Medina Mejía el 29 de septiembre de 
2015.25 

• El testimonio de la señora Nayibe Méndez Valero el 5 de octubre de 2015. 26 

• El testimonio del señor Mauricio Atanache Garzón el 19 de octubre de 2015.27 

• El testimonio del señor Helberth Enrique Feriz Joya el 29 de septiembre de 
2015.28 

• El testimonio del señor Ricardo López Arévalo el 29 de septiembre de 2015.29 

• El testimonio del señor Jorge Barrera Castro el 29 de septiembre de 2015. 30 

• El testimonio de la señora Paula Cuartas Valencia el 5 de octubre de 2015.31 

• El testimonio de la señora Sandra Constanza Rodríguez Ardila el 19 de octubre 
de 2015.32 

• El testimonio del señor Jaime Martín Basagoitia el 5 de octubre de 2015.33 

• La parte convocada desistió de los testimonios del señor Carlos Reyes Kure y la 
señora Carolina Mantilla, frente a lo cual el apoderado de la parte convocada no 
presentó oposición, de manera que el tribunal accedió a tal desistimiento. 34 

1.11.5. Dictámenes periciales 

24 Cuaderno de pruebas 5. Folios 3 a 15 
25 Cuaderno de pruebas 5. Folios 48 a 57 
26 Cuaderno de pruebas 5. Folios 75 a 79 
27 Cuaderno de pruebas 5. Folios 287 a 289 
28 Cuaderno de pruebas 5. Folios 30 a 47 
29 Cuaderno de pruebas 5. Folios 16 a 23 
3° Cuaderno de pruebas 5. Folios 24 a 29 
31 Cuaderno de pruebas 5. Folios 59 a 74 
32 Cuaderno de pruebas 5. Folios 280 a 286 
33 Cuaderno de pruebas 5. Folios 97 a 101 
34 Cuaderno principal 2. Folio 2 
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El tribunal decretó: 

1.11.5.1 Experticia económica 

El dictamen pericial solicitado en el numeral 7 .3 del acápite de pruebas de la 
demanda reformada y subsanada, que debía ser elaborado por economista, para lo 
cual fue nombrada la perito Marcela Gómez Clark, quien tomó posesión de su 
cargo el 16 de septiembre de 2015.35 

La perito presentó el dictamen el 30 de octubre de 201536
, dentro del término legal, 

y del mismo se corrió traslado en audiencia del 4 de noviembre de 201537
. Durante 

el traslado, los apoderados de las partes solicitaron aclaración y complementación 
al dictamen38 las cuales fueron decretadas por el tribunal en audiencia del 1 ° de 
diciembre de 201539

. 

Las aclaraciones y complementaciones fueron presentadas por la perito dentro del 
término legal, y se corrió traslado de las mismas mediante auto del 3 de febrero de 
2016.40 

El día 14 de diciembre de 2015, la perito Marcela Gómez Clark presentó respuesta 
a las aclaraciones y complementaciones a su dictamen pericial, 41y el 17 de 
febrero de 2016 presentó una aclaración de oficio al dictamen pericial de la cual se 
corrió traslado a las partes, sin pronunciamiento alguno de parte de ellas. 
Posteriormente, se fijaron los honorarios de la perito Marcela Gómez Clark en auto 
del 5 de marzo de 2016. 42 

1.11.5.2 Experticia técnica 

El dictamen solicitado en el numeral 2.2.3 del acápite de pruebas de la demanda 
de reconvención reformada, debía ser elaborado por un ingeniero de sistemas con 

35 Cuaderno principal 2. Folio 5 
36 Cuaderno de pruebas 5. Folios 102 a 169 
37 Cuaderno principal 2 Folios 99 a 100 
38 Cuaderno principal 2. Folios102 a 105 y 106 a 119 respectivamente 
39 Cuaderno principal 2.Folios 123 a 124 
4° Cuaderno principal 2.Folios 130 a 131 
41 Cuaderno principal 2 Folios 128 a 129 
42 Cuaderno principal 2 Folios 163-166 
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conocimiento en arquitectura de software e implementación de sistemas de 
información. Para tal efecto el tribunal nombró a la sociedad Adalid Corp SAS, 
cuyo representante legal tomó posesión de su cargo el 16 de septiembre de 
2015.43 

El 26 de noviembre de 2015, Adalid Corp S.A.S solicitó ampliación del término para 
entregar el dictamen, y mediante auto del 1º de diciembre el tribunal accedió a 
ella.44 

El 7 de diciembre de 2015 Adalid Corp S.A.S, presentó el dictamen pericial 45 

respecto del cual, mediante auto del 15 de diciembre de 2015, se solicitó dar 
respuesta a las preguntas contenidas en el memorial presentado por Servicios 
Postales Nacionales. 46 

El 22 de diciembre de 2015, Adalid Corp S.A.S. presentó las respuestas 
pendientes del dictamen pericial de las cuales se corrió traslado a las partes 
mediante auto del 3 de febrero de 201647 .Durante el término del traslado los 
apoderados de las partes solicitaron aclaración y complementación del dictamen 
pericial. 48 

Mediante auto del 24 de febrero de 2016 se ordenó que Adalid Corp S.A.S 
atendiera la solicitud de aclaración y complementación formulada por el apoderado 
de Servicios Postales Nacionales, salvo en lo que concierne al numeral 11.7. Se le 
otorgó plazo para dar respuesta hasta el 4 de marzo de 2016, así mismo se 
decretó que atendiera, en el mismo término, la solicitud de aclaración y 
complementación formulada por el apoderado de Tranexco. 

El 3 de marzo de 2016, se recibió comunicación de Adalid Corp S.A.S en la que se 
solicitó extensión del plazo para entregar las respuestas solicitadas por los 
apoderados de las partes y mediante auto del 4 de marzo de 2016 el tribunal 

43 Cuaderno principal 2. Folio 6 
44 Cuaderno principal 2 Folio 124 
45 Cuaderno de pruebas 5. Folios 228 a 277 
46 Cuaderno principal 2 Folios 128 a129 
47 Cuaderno principal 2 Folios 130 a 131 
48 Cuaderno principal 2 Folios 132 a 137 y 138 a 145 respectivamente 
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accedió a ampliar el término para presentar las respuestas hasta el día 11 de 
marzo de 2016. 49 

El 11 de marzo nuevamente se solicitó por parte de Adalid Corp S.A.S ampliación 
del plazo para entregar las respuestas ante lo cual, mediante auto del 14 de marzo 
de 2016, el tribunal accedió otorgándole plazo hasta el 15 de marzo de 2016. 

El 15 de marzo de 2016, Adalid Corp S.A.S entregó las respuestas a las solicitudes 
de aclaración y complementación del dictamen, de las cuales se corrió traslado a 
las partes mediante auto del 16 de marzo de 201650

. 

Dentro del término del traslado de las aclaraciones y complementaciones 
presentadas por Adalid Corp S.A.S los apoderados de las partes no se 
pronunciaron, y por lo tanto, mediante auto del 5 de marzo de 2016, se fijaron los 
honorarios de Adalid Corp S.A.S 51 

1.11.6. Oficios 

El tribunal decretó los siguientes oficios: 

• Oficio dirigido al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones - MinTIC del cual se obtuvo respuesta el 17 de septiembre de 
2015.52 

• Oficio dirigido a la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC del cual 
se obtuvo respuesta el 10 de septiembre de 2015.53 

• Oficio dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio del cual se obtuvo 
respuesta el 11 de septiembre de 2015. 54 

49 Cuaderno principal 2. Folios 156 a 157 
5° Cuaderno principal 2. Folios 160 a 161 
51 Cuaderno principal 2. Folios 163 a 166 
52 Cuaderno pri'ncipal 2. Folio 20 
53 Cuaderno principal 2. Folio 19 
54 Cuaderno principal 1. Folio 562 
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• Oficio dirigido al departamento de archivo de Servicios Postales Nacionales 
S.A. del cual se obtuvo respuesta el 16 de septiembre de 2015. 55 

1.12. Término del proceso 

La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 12 de agosto de 2015 y se han 
decretado las siguientes suspensiones del término del proceso: 

- Desde el 13 de agosto de 2015 hasta el 15 de septiembre del mismo año, 
incluidas ambas fechas (23 días hábiles). 

- Desde el 17 de septiembre de 2015, hasta el 28 de septiembre de 2015, 
incluidas ambas fechas (8 días hábiles). 

- Desde el 30 de septiembre de 2015, hasta el 4 de octubre de 2015, 
incluidas ambas fechas (3 días hábiles). 

- Desde el 6 de octubre de 2015, hasta el 18 de octubre de 2015, incluidas 
ambas fechas (8 días hábiles). 

- Desde el 20 de octubre de 2015, hasta el 3 de noviembre de 2015, incluidas 
ambas fechas (10 días hábiles). 

- Desde el 2 de diciembre de 2015 hasta el 14 de diciembre de 2015, 
incluidas ambas fechas (8 días hábiles). 

- Desde el 16 de diciembre de 2015 hasta el 2 de febrero de 2016, incluidas 
ambas fechas (32 días hábiles). 

- Desde el 7 de marzo de 2016 hasta el día 11 de marzo de 2016, ambas 
fechas inclusive (5 días hábiles). 

- Desde el 6 de abril de 2016 hasta el 4 de mayo de 2016, ambas fechas 
incluidas (21 días hábiles). 

De acuerdo con lo anterior, el proceso se suspendió por ciento dieciocho (118) 
días hábiles por solicitud de los apoderados de las partes de común acuerdo y así 
fue decretado por el tribunal, por lo cual este laudo se profiere dentro del término 
legal. 

1.13. Alegaciones de las partes 

En audiencia que tuvo lugar el 5 de mayo de 2016, los apoderados de las partes 
presentaron verbalmente sus respectivos alegatos de conclusión, de los cuales 
entregaron un resumen escrito que fue incorporado al expediente. Igualmente, se 
hizo una grabación de los mismos. 

55 Cuaderno principal 2. Folios 16 a 18 
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A los argumentos contenidos en los alegatos de las partes se hará referencia en el 
capítulo siguiente sobre consideraciones del tribunal. 

El 26 de mayo de 2016, la representante del Ministerio Público presentó su 
concepto, a cuyo contenido se hará referencia en el capítulo siguiente. 

1.14. Concepto del Ministerio Público 

La señora Agente del Ministerio Público intervino a lo largo del proceso y rindió su 
concepto, en el que concluyó, en resumen, lo siguiente: 

Respecto de los incumplimientos contractuales de las partes: que Tranexco 
incumplió el Contrato, pero esos incumplimientos no satisfacen los criterios para 
ser considerados graves según la definición contractual del término. Igualmente, 
que Servicios Postales incumplió el Contrato cuando retiró a Tranexco del sitio 
Web del Casillero Virtual en agosto de 2013, pero que este no fue un 
incumplimiento grave y que, a pesar de que los incumplimientos de las partes no 
fueron graves, deben tener consecuencias. 

En cuanto al desequilibrio económico del contrato, que Servicios Postales no le 
causó perjuicios demostrables a Tranexco por haber contratado a otro aliado, pues 
dicha contratación fue consecuencia de los incumplimientos de Tranexco y se 
efectuó en ejercicio de su poder de discrecionalidad. Finalmente, que la figura del 
restablecimiento del equilibrio económico del contrato es propia de la contratación 
estatal y no se predica de contratos como éste, sujetos al derecho privado. 

En lo referente a la terminación del Contrato, que su vigencia se cuenta desde la 
aprobación de la garantía, por lo que la carta de no renovación fue enviada por 
Servicios Postales dentro del término del Contrato y a la dirección que estaba 
registrada, con lo que aquél no se prorrogó y no se encuentra vigente. 
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2. CAPÍTULO SEGUNDO 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

2.1. Demanda en forma 

La demanda presentada por Tranexco, luego de haber sido subsanada en los 
términos en los que lo ordenó el tribunal, cumplió con los requisitos que establece 
la ley, por lo cual fue admitida, al igual que la demanda de reconvención 
presentada por Servicios Postales Nacionales. 

2.2. Capacidad 

Las partes de este proceso tienen capacidad para comparecer en los términos del 
artículo 53 del Código General del Proceso, lo hicieron a través de sus respectivos 
representantes legales quienes otorgaron poder y tes fue reconocida personería 
oportunamente a sus apoderados. 

2.3. Competencia 

En el presente proceso no se ha formulado objeción a la competencia del tribunal, 
la cual fue confirmada en la primera audiencia de trámtie. 

3. CAPÍTULO TERCERO. 

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

3.1. Naturaleza y régimen legal de Servicios Postales Nacionales 

Antes de entrar al examen de las pretensiones de la demanda principay y la de 
reconvención, el tribunal estima pertinente hacer una breve referencia a la 
naturaleza y régimen legal de Servicios Postales Nacionales. Se trata de una 
sociedad pública de orden nacional, de las contempladas en el literal f) de artículo 
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38 la Ley 489 de 199856 que fue designada mediante el Decreto 2854 de 2006 
para desarrollar las actividades propias de los servicios postales. 57 

56 Artículo 38 de la Ley 489 de 1998: "Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el 
orden nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los 
siguientes organismos y entidades: 

1. Del Sector Central: 
a. La Presidencia de la República; 
b. La Vicepresidencia de la República; 
c. Los Consejos Superiores de la administración; 
d. Los ministerios y departamentos administrativos; 
e. Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica. 

2. Del Sector descentralizado por servicios: 
a. Los establecimientos públicos; 
b. Las empresas industriales y comerciales del Estado; 
c. Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica; 
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos 
domiciliarios; 
e. Los institutos científicos y tecnológicos; 
f. Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta; 
g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, 
organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público. 

Parágrafo 1°.- Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta en las que el Estado 
posea el noventa por ciento (90%) o más de su capital social, se someten al régimen previsto para 
las empresas industriales y comerciales del Estado. 
Parágrafo 2°.- A demás de lo previsto en el literal c) del numeral 1 del presente artículo, como 
organismos consultivos o coordinadores, para toda la administración o parte de ella, funcionarán 
con carácter permanente o temporal y con representación de varias entidades estatales y, si fuere 
el caso, del sector privado, los que la ley determine. En el acto de Constitución se indicará al 
Ministerio o Departamento Administrativo al cual quedaren adscritos tales organismos". 
57 Ley 80 de 1993: "Artículo 37. Del régimen de concesiones y licencias de los servicios postales. 
Los seNicios postales comprenden la prestación de los servicios de correo y del servicio de 
mensajería especializada. 

Se entiende por servicio de correo la prestación de los servicios de giros postales y telegráficos, así 
como el recibo, clasificación y entrega de envíos de correspondencia y otros objetos postales, 
transportados vía superficie y aérea, dentro del territorio nacional. El servicio de correo 
internacional se prestará de acuerdo con los convenios y acuerdos internacionales suscritos con la 
unión postal universal y los países miembros. 

Se entiende por servicio de mensajería especializada, la clase de servicio postal prestado con 
independencia a las redes postales oficiales del correo nacional e internacional, que exige la 
aplicación y adopción de características especiales para la recepción, recolección y entrega 
personalizada de los objetos transportados, vía superficie y aérea, en el ámbito nacional y en 
conexión con el exterior. 

El Gobierno Nacional reglamentará las calidades, condiciones y requisitos que deben reunir las 
personas naturales y jurídicas para la prestación de los servicios postales. Igualmente fijará los 
derechos, tasas y tarifas, que regularán las concesiones y licencias para la prestación de los 
servicios postales". 
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Su capital pertenece en un 100% al Estado Colombiano y en consecuencia, se 
halla sujeta al régimen previsto para las Empresas Industriales y Comerciales del 
Estado como lo establece el Parágrafo 1° del artículo 38 de la citada Ley 489. Los 
actos que expida "para el desarrollo de su actividad propia, industrial o comercial o 
de gestión económica se sujetarán a las disposiciones del Derecho Privado". No 
obstante, los contratos que celebren las empresas industriales y comerciales del 
Estado "para el cumplimiento de su objeto se sujetarán a las disposiciones del 
Estatuto General de Contratación de las entidades estatales" (Artículo 93 de la Ley 
489 de 1998)58

. 

3.2. Antecedentes, suscripción y desarrollo del Contrato 

Antes de entrar a revisar las pretensiones de la demanda principal y las de la 
reconvención quiere el tribunal efectuar un recuento de los principales 
antecedentes, de la suscripción y del desarrollo del Contrato que ha dado lugar al 
presente proceso. 

1. El 11 de octubre de 201 O, se reunieron en Servicios Postales Nacionales (4-
72) los miembros del Comité de Desarrollo de Nuevos Productos de esta 
sociedad, con personal de Tranexco S.A. (Tranexco), con el fin de presentar 
avances para un proyecto consistente en la prestación del servicio de 
mensajería internacional (courier) a través de las firmas estadounidenses 
Fedex y UPS. En ella, Tranexco presentó la herramienta e-courier a 4-72 y 
conjuntamente se revisaron varios módulos de la misma (Logística, 
Consultas y Facturación). Quedaron diversos compromisos a cargo de los 
asistentes, mayormente de Tranexco (que aparece con el nombre Courier 
Box). (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 248 a 250). 

2. El 30 de diciembre de 2010, nuevamente se reunieron las mismas partes en 
el Comité de Desarrollo de Nuevos Productos de Servicios Postales para 
revisar las tareas pendientes, en particular el Manual del Producto 4-72 Box 
Casillero Internacional cuya elaboración estaba a cargo de Tranexco. 
(Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 251 a 252). 

58 
El artículo 93 de la Ley 489 de 1998 dispone: "Régimen de los actos y contratos. Los actos que 
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3. El 17 de enero de 2011 Tranexco y Servicios Postales suscribieron el 
Contrato el cual se perfeccionó con la firma de sus representantes legales. 

4. Mediante el Otrosí No. 1, suscrito el 11 de febrero de 2011 (el año es ilegible, 
pero debe ser así), se adicionó una cláusula, la vigésima tercera del Contrato 
referente a la "SUPERVISIÓN Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN", según la 
cual correspondía al Vicepresidente Comercial de 4-72 ocuparse de dichas 
funciones, las cuales incluían: "Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con 
las obligaciones del contrato", Requerir al CONTRATISTA sobre el 
cumplimiento y obligaciones en los términos estipulados en el contrato, y 
efectuar el seguimiento de la ejecución del mismo" e "Informar a LA 
ENTIDAD, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones de 
EL CONTRATISTA, así como a la Secretaría General de SeNicios Postales 
Nacionales" (numerales 2, 3 y 4, de la cláusula primera del otrosí No. 1 ). 

5. El 3 de marzo de 2011 se reunieron las partes en el Comité de Desarrollo de 
Nuevos Productos para "[r]evisar avances del seNicio de UPS en las oficinas 
de 4-72 y avances en el desarrollo del casillero internacional" (Cuaderno de 
Pruebas No 2. Folios 253 a 255). 

6. A partir de marzo de 2011 comienzan a presentarse los informes de 
supervisión del Contrato. En el 5 de marzo de 2011 se acredita el 
cumplimiento de todas las obligaciones a cargo de Tranexco, salvo algunas 
que no eran aplicables. 

7. En acta de reunión del 11 de marzo de 2011, del Comité de Desarrollo de 
Nuevos Productos, se acordó lo siguiente: "Deberá desarrollarse un minisite 
en la pág. Web de 4-72 para el seNicio de 4.72 Box Casillero Internacional. 
Debe revisarse como debe manejarse el alojamiento de la información de 
acuerdo a los lineamientos de Gobierno en Línea". Entre los "compromisos 
establecidos" para la señora Xi mena Castillo de 4-72, se encontraban los de 
"[c]onstruir el cronograma de trabajo para el desarrollo del minisite (sic) la 
plataforma web del 4-72 Box" y "[d]esarrollar una propuesta del look and feel 
para el minisite de 4-72" (Cuaderno de Pruebas No. 2 folios 256 a 258). 

8. El 17 de marzo de 2011 se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos (Casillero Internacional) de 4-72 para discutir la "[c]onstrucción 
preliminar del procedimiento de recepción y legalización de envíos del 
Casillero Internacional" (Cuaderno de Pruebas No. 2 folios 259 a 260). 

9. En email del 13 de abril de 2011 siguiente, un funcionario deTranexco 
escribe a 4-72: "[p]ara que el web master de Tranexco pueda avanzar en el 
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desarrollo de la página Web es necesario ver las tareas que quedaron 
pendientes en esta reunión (sic). Te parece si citamos a los asistentes de la 
reunión del 16 de marzo para ver las tareas pendientes, tanto de Tranexco 
como de 4-72?" (Cuaderno de Pruebas No. 2 folios 341 a 342). 

1 O. En el informe de supervisión del 2 de mayo de 2011 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco, salvo algunas que no eran 
aplicables (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 27 a 29). 

11. En el informe de 7 de junio de 2011 aparecen cumplidas todas las 
obligaciones a cargo de Tranexco, salvo la de "[e]nviar factura de venta total 
a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., por concepto de servicios de 
transporte, la cual incluye: el pago a cada operador de acuerdo a los 
descuentos pactados más el porcentaje correspondiente al ALIADO, de 
acuerdo a las ventas registradas en el periodo". Este incumplimiento aparece 
en la sección "Detalle de la Ejecución" en la forma siguiente: "NO LLEGA 
LA FACTURA EL (sic) CUAL NO SE RADICA", y dice que durante mayo "se 
prestó el servicio estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN' 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 30 a 32). 

12. En acta de reunión del Comité de Desarrollo de Nuevos Productos (Casillero 
Internacional) del 1 O de junio de 2011, aparece como compromiso 
establecido a cargo de Tranexco "suministrar los datos al proveedor web de 
4-72 para la creación de las bases de datos de los formularios de los 
registros de los usuarios" y a cargo de Tranexco y 4-72 "Ajustar el look and 
feel del digipost para la visualización de las guías digitalizadas en la pág. 
Web de 4-72" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 261 a 263). 

13. En el acta de reunión del Comité de Desarrollo de Nuevos Productos 
(Casillero Internacional) que tuvo lugar el 22 de junio de 2011, aparece como 
tema No. 1 del Orden del Día el de"Diseño formularios" y uno de los 
acuerdos fue el siguiente: "4-72, adelantará el contenido del sitio con la 
información básica que tiene Tranexco en su pág. Web y sobre este, se 
harán los ajustes que se consideren para la promoción del Servicio de 
Casillero 4-72" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 264 a 266). 

14. En el informe de supervisión del 5 de julio de 2011 aparecen cumplidas todas 
las obligaciones a cargo de Tranexco, salvo las siguientes, previstas en la 
cláusula cuarta del Contrato: (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 33 a 35) 

a. "4. De conformidad con las normas legales que regulan la materia, 
organizar y llevar el registro contable y separado de todos los ingresos que 
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se deriven únicamente por concepto de la prestación del servicio, así 
como rendir los informes correspondientes a SERVCIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., en las oportunidades dispuestas por las partes. 

b. "6. Enviar factura de venta total a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., por concepto de servicios de transporte, la cual 
incluye: el pago a cada operador de acuerdo a los descuentos pactados 
más el porcentaje correspondiente al ALIADO, de acuerdo a las ventas 
registradas en el periodo". 

En la sección "Detalle de la Ejecución" se precisa que en los meses de abril 
y mayo "se prestó el servicio estipulado normalmente en los puntos de venta 
de SPN' aunque las facturas de esos meses fueron devueltas porque el 
régimen común de la DIAN estaba vencido. Cuando Tranexco envió nueva 
factura, ésta fue devuelta porque no era original. También estaba pendiente 
el envío de la factura de junio. Esto corresponde al contenido de un email 
remitido a Tanexco por el señor Fabián Fula Martínez, Supervisor Técnico 
Administrativo de 4-72, el 6 de julio de 2011 (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folio 287). 

15. En email de fecha 13 de julio de 2011 por un funcionario de 4-72 le escribe al 
señor Andrés Orjuela, también funcionario de esa entidad: "el look & feel ya 
fue ajustado por parte de TRANEXCO el día de hoy lo valide (sic), me 
ayudas con la publicación en la página web". Este resultado fue 
consecuencia de repetidas interacciones entre 4-72 y Tranexco entre el 30 
de mayo y el 13 de julio de 2011 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 343 a 
354). 

16. En el informe de supervisión del 5 de agosto de 2011 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco, salvo las que ya habían sido 
reportadas como incumplidas el 5 de julio de 2011, vale decir, las de la 
cláusula cuarta, numerales 4 y 6) (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 36 a 
38). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" se precisa que siguen pendientes 
de entrega las facturas de los meses junio y julio, por lo que los pagos 
respectivos no se dieron. En la sección "OBSERVACIONES" se reseña una 
reunión con la representante de Tranexco del 1° de agosto de 2011 para 
discutir diversos temas: tarifas diferentes a las de la competencia, diferencia 
de facturación entre Tranexco y 4-72 por los servicios prestados, un 
"preocupante" cobro que efectúa UPS a 4-72 por ciertos servicios, entre otros 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 38). 
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17. En acta de reunión del Comité de Desarrollo de Nuevos Productos (Casillero 
Virtual) del 25 de agosto de 2011, en la sección Revisión pendientes aparece 
lo siguiente: "Para los procedimientos de Facturación y recaudos y 
Facturación y Conciliación de cuentas e ingresos. Se definió que para la 
facturación mensual, 4-72 ingresa al sistema CBOXlnc. De Tranexco y 
genera informe de las ventas efectuadas durante el mes por concepto de 
fletes, otros cargos y afiliaciones, discriminando nombre del cliente, número 
de casillero, peso del envío y valor del flete, así como el número de 
afiliaciones y no Tranexco quien envía el informe a 4-72' (Cuaderno de 
Pruebas No 2. Folios 267 a 269). 

18. En acta de reunión del Comité de Desarrollo de Nuevos Productos (Casillero 
Virtual) del 29 de agosto de 2011, en la sección Revisión pendientes, 
aparece lo siguiente: "Web Service: Solicitar a SSS revisar para enviar link 
para pruebas a Tranexco" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 270 a 272). 

19. En el informe de supervisión del 5 de septiembre de 2011 aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección 
"Detalle de la Ejecución" se precisa que en el mes de agosto "se prestó el 
servicio estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN' aunque las 
facturas fueron devueltas por error en la liquidación, pues Tranexco facturó el 
40% y debía facturar el 44% (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 39 a 40). 

20. El 30 de septiembre de 2011 se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos (Casillero Virtual) de 4-72 para la "Revisión Página Web Casillero 
Virtual y varios" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 273 a 275). 

21. En el informe de supervisión del 3 de octubre de 2011 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección "Detalle de la 
Ejecución" se precisa que en el mes de septiembre "se prestó el servicio 
estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN' aunque las facturas 
fueron devueltas porque Tranexco no debía emitir factura sino cuenta de 
cobro. Se habla de una reunión el 27 de septiembre para revisar el tema 
contable y se llegó a un acuerdo sobre la fecha de presentación de las 
facturas (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 41 a 42). 

22. El 1 ° de noviembre de 2011, las partes firmaron el Otrosí No. 2 mediante el 
cual se adicionó la cláusula sexta del Contrato con un parágrafo en el que 
Tranexco otorgó poder a 4-72 "para que en su propio nombre, y por cuenta 
de EL ALIADO, facture el valor del servicio que le corresponde 
(. .. )"(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 45 a 46). 
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23. En el informe de superv1s1on del 2 de noviembre de 2011 aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección 
"Detalle de la Ejecución" se precisa que en el mes de octubre "se prestó el 
servicio estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN' aunque no 
se recibieron las cuentas de cobro de Tranexco, de agosto, septiembre y 
octubre. Consta una conversación con la Gerente de Proyectos Courier Box
Tranexco S.A. para normalizar esta situación (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 43 a 44). 

24. En email del 1 O de noviembre de 2011, interno de Tranexco, consta un 
informe operativo de la alianza del Casillero Virtual 4-72 y CourierBox sobre 
unas pruebas iniciadas el 18 de octubre de 2011 con 10 paquetes enviados 
en Miami, de los cuales uno se recibió inicialmente con error (Cuaderno de 
Pruebas No. 2 folios 365 a 366). 

25. En el informe de supervisión del 5 de diciembre de 2011, aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección 
"Detalle de la Ejecución" se precisa que en el mes de noviembre "se prestó 
el servicio estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN' y no se 
mencionan inconvenientes con la facturación (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 47 a 48). 

26. En una cadena de correos del 7 de diciembre de 2011, Tranexco remitió a 4-
72 el nombre de usuario y la contraseña para consulta del webservice con 
los registros actualizados {Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 356-358) 

27. Con carta del 7 de diciembre de 2011, "Tranexco S.A. oficializa la entrega de 
la documentación técnica (enviada el martes 29 de Noviembre, a la señora 
Paula Cuartas, para la socialización de los interesados), usuario de acceso y 
claves del Servicio Web WsAgtExt." Este Servicio Web "ha sido desarrollado 
para permitir el acceso a la información que reposa en nuestras bases de 
datos" {Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 362). 

28. El 16 de diciembre de 2011 se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos {Casillero Virtual) de 4-72 para la "Revisión resultados Piloto 
Casillero Virtual'. Todas las tareas que quedaron pendientes constituyeron 
compromisos a cargo de Tranexco (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 303 a 
305). 

29. En el informe de supervisión del 2 de enero de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección "Detalle de la 
Ejecución" se precisa que en el mes de diciembre "se prestó el servicio 
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estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN" (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 49 a 50). 

30. Con correo del 5 de enero de 2012, Tranexco atiende inquietudes 
relacionados con el "Tracking" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 364). 

31. El 17 de enero de 2012, se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos (Casillero Virtual 4-72) para revisar diversos aspectos del Casillero 
Virtual 4-72. Los temas se referían a aspectos de la operación que eran 
susceptibles de mejora por parte de Tranexco. Igualmente se hace referencia 
a una posible alianza con Bancolombia (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 
279 a 281). 

32. En acta de la Reunión Desarrollo del Software para Implementar el Casillero 
Virtual sostenida el 27 de enero de 2012, cuyo objeto era "Sensibilizar el 
software desarrollado por 4-72 para el seNicio de casillero virtual', se llegó al 
siguiente acuerdo: "Tranexco crea un control para el módulo de afíliate, el 
cual tendría la siguiente característica: grabar los datos de la tarjeta 
directamente en la base de datos de Tranexco, estos a su vez devuelve a 4-
72 la cuenta de casillero virtual creada para el cliente.¡ Tranexco crea un 
segundo control para la actualización de datos de la tarjeta.¡ Tranexco se 
compromete a entregar los dos controles el miércoles 1 de febrero a medio 
día.l Edwin Posada [profesional de marketing 4-72] se compromete a integrar 
estos controles al aplicativo de casillero virtual y tenerlo listo para pruebas el 
viernes 3 de febrero a las 10:00 am" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 306 
a 308). 

33. El 1° de febrero de 2012 la señora Paula Cuartas de 4-72, en email dirigido a 
la señora Sandra Rodríguez (funcionaria de 4-72), informa que Tranexco 
asumirá el costo de las horas adicionales del proveedor tecnológico ECO 
"requeridas para realizar los ajustes solicitados en la reunión realizada el 26 
de enero del nuevo aplicativo de Casillero Virtual' {Cuaderno de Pruebas No 
1. Folio 371 ). 

34. En correo del 3 de febrero de 2012, Tranexco remite el "prototipo del control 
de modificación de cuenta realizando el proceso de modificación de cuenta", 
y adjunta "una pequeña documentación para que pueda ser utilizada por el 
desarrollador' (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 376). 

35. En el informe de supervisión del 3 de febrero de 2012 se registran como 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco, con excepción de las 
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que aparecían incumplidas en los informes del 6 de julio y del 5 de agosto de 
2011 (cláusula cuarta, numerales 4 y 6). 
En la sección "Detalle de la Ejecución" se precisa que en el mes de octubre 
"se prestó el servicio estipulado normalmente en los puntos de venta de 
SPN" aunque "el proveedor no radica cuenta de cobro por el reembolso de 
ingresos del mes de diciembre del servicio de UPS" (Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folios 81 a 82). 

36. El 9 de febrero de 2012, en correo con asunto: "Re: RV: Ajustes del Servicio 
Web y Ajustes A Control (Pruebas OK adjunto Documentación)", el señor 
Leonardo Medina de Tranexco informa a la señora Sandra Rodríguez de 4-
72 sobre "la documentación y la forma como deben utilizar el Control y el 
WS" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 367 a 396). 

37. El 14 de febrero de 2012, la señora Paula Cuartas remitió a la señora Sandra 
Rodríguez, (ambas de 4-72) "la documentación enviada por el proveedor con 
usuario y clave actualizada del webservice" (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 387 a 388). 

38. El 15 de febrero de 2012, se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos (Casillero Virtual 4-72) para "Revisar los pendientes y se realizó 
seguimiento al servicio Casillero Virtual 4-72" (Cuaderno de Pruebas No 2. 
Folios 309 a 311). 

39. El 17 de febrero de 2012 las partes firmaron el Otrosí No. 3 al Contrato, en el 
cual modificaron la forma de reparto de las ventas totales brutas por 
concepto de la prestación y explotación de los servicios de UPS y Casillero 
Internacional, prevista en el numeral 3 de la cláusula sexta del Contrato 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 83 a 84). 

40. El 29 de febrero de 2012, el señor Javier Leonardo Medina, Project Mánager 
de Tranexco, escribe un email a la señora Sandra Rodríguez para, que en 
cumplimiento de compromiso asumido, adjuntara los "ajustes a la 
documentación y al control realizado[;]" y le menifiesta: "esperamos 
comentarios por parte de IT en la implementación del Control: Paula en estos 
días te envio (sic) el documento de formalización de la entrega de este 
código ara (sic) que por favor me ayudes a darle cierre a esto". 

41. El 2 de marzo el señor Medina mandó a la señora Rodríguez un email en el 
que remite "los ajustes al Control -y dice- esperamos respuestas si hay que 
hacer ajustes adicionales". {Cuaderno de Pruebas No 1 Folios 397 a 400). 
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42. El 29 de febrero de 2012 se reunió el Comité de Desarrollo de Nuevos 
Productos (Casillero Virtual 4-72) para "[r]evisar el reclamo recibido ante la 
novedad del envio (sic) ET00004152" (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 
312 a 315). 

43. En el informe de supervisión del 5 de marzo de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección "Detalle de la 
Ejecución" se precisa que en el mes de febrero "se prestó el servicio 
estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN'(Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 85 a 86). 

44. El 2 de abril de 2012 aparecen cumplidas todas las obligaciones a cargo de 
Tranexco previstas en la cláusula cuarta del Contrrato. En la sección "Detalle 
de la Ejecución" se precisa que en el mes de marzo "se prestó el servicio 
estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN'. Consta que 
Tranexco no había devuelto firmado el Otrosí No. 3 y también que tenía 
pendiente de "cancelar a servicios postales nacionales (sic) las facturas de 
cobro de los meses de diciembre $10.422.199, enero $13.487.714 y febrero 
$21.223.242; e/ proceso de cartera de 4-72 en la semana del 26 al 30 de 
marzo se envió carta de cobro al aliado". Sin embargo, en el encabezado de 
este informe, como en todos los otros, el supervisor del Contrato certifica 
"que dicha empresa cumplió a cabalidad con las obligaciones contenidas en 
el contrato ... ". Este informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del 
Anexo 7 donde aparecen incumplidas las siguientes: 

a. "13. Solicitar aclaración de la factura enviada por SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A., en un plazo máximo de quince (15) días 
hábiles (15), sin afectar el Pago correspondiente; se harán las notas 
crédito a que haya lugar en facturas posteriores 1

'. 

b. "14. Cancelar el pago a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., en 
un plazo no mayor a 30 días calendario después de radicada la Factura. 

c. "15. Entregar un reporte trimestral de ingresos por el Servicio de Casillero 
Virtual 4-72". 

Este Anexo No. 7 con obligaciones adicionales a cargo de las partes, fue 
adoptado por éstas en el mes de marzo de 2012, en fecha no precisada. 

45. En el informe de supervisión del 3 de mayo de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección "Detalle de la 
Ejecución" se precisa que en el mes de marzo "se prestó e/ servicio 
estipulado normalmente en los puntos de venta de SPN'. Consta que 
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Tranexco tenía pendiente "una deuda al cierre de la cartera de mayo con un 
saldo de $51.875.135 al cual realizo (sic) un abono en dos facturas por valor 
de $23.900.000, el aliado se compromete con el señor Sergio Hernandez 
(sic) a realizar el pago pendiente dentro de las dos primeras semanas de 
mayo". Este informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 en 
donde consta que se mantiene el incumplimiento de las obligaciones 
identificadas en el informe de supervisión del 2 de abril de 2013 (Cuaderno 
de Pruebas No 1. Folios 90 a 92). 

46. En el informe de supervisión del 4 de junio de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco establecidas en la cláusula 
Cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que 
durante el mes de mayo "se prestó el servicio estipulado en el presente 
contrato normalmente en los puntos de venta de SPN". Se precisa que "el 
sistema está caído, y no se puede realizar la cotización de los envíos, a lo 
cual se nos informo (sic) que ya estaban trabajando los técnicos en el 
arreglo". Consta que hubo gestiones de 4-72 para cobrar reembolsos de 
ingresos de marzo y abril de 2012 por el servicio de UPS por un total de 
$4.692.253. Este informe tiene un Anexo referente a obligaciones del Anexo 
7 donde, además de las tres obligaciones que aparecen incumplidas desde 
el informe del 2 de abril de 2012 (numerales 13, 14 y 15), aparece la 
siguiente:59 

a. "8. Recibir, Procesar y enviar diariamente las mercancías a Colombia, 
para lo cual deberá realizar los trámites correspondientes con las 
diferentes aerolíneas parar (sic) el transporte internacional de las 
mercancías y entrega en el Aeropuerto El Dorado a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. para la distribución Nacional". 

Aparece en la sección "Detalle de la Ejecución" una nota referente a una 
novedad con los envíos del mes de mayo, consistente en que la carga 
enviada por la Aerolínea Centurión "estuvo retenida varios días". A lo que 
Tranexco respondió "Ya estamos en la solución de este problema". 

47. El 30 de junio de 2012 Tranexco firmó un contrato con Courier Box LLC cuyo 
objeto era prestar el servicio de Casillero Postal Internacional y el servicio de 
P.O. Box. 

48. En el informe de supervisión del 4 de julio de 2012 aparecen cumplidas todas 
las obligaciones a cargo de Tranexco establecidas en la cláusula cuarta del 
Contrato, salvo la de "Suministrar a SERVICIOS POSTALES NACIONALES 

59 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 93 a 95. 
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S.A. en forma oportuna y suficiente capacitación, las guías, stickers, 
asistencia al sistema, respuesta a requerimientos y demás elementos 
requeridos para la admisión y recepción de los objetos postales" (numeral 2 
del Informe de Supervisión). En la sección "Detalle de la Ejecución" consta 
que durante el mes de junio "se prestó el servicio estipulado en el presente 
contrato normalmente en los puntos de venta de SPN". Se precisa que "[s]e 
ha solicitado capacitación en varias oportunidades y no se ha recibido 
respuesta". Este informe tiene un Anexo referente a obligaciones del Anexo 7 
donde constan como incumplidas las obligaciones inicialmente reportadas el 
2 de abril de 2012 es decir, las de los numerales. 13, 14 y 15) (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 96 a 98). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" se lee el texto siguiente "No se 
realizan abonos. Total deuda pendiente por $608.696.62g'_ 

49. En el informe de supervisión del 1° de agosto de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que durante el mes 
de julio "se prestó el servicio estipulado en el presente contrato normalmente 
en los puntos de venta de SPN". Se precisa que sigue sin prestarse la 
capacitación requerida y que Tranexco tiene pendientes de pago "por 
concepto de casillero virtual, las facturas 01-05010 (24106/2012) $31.261. 768 
y 01-05465 (25/0712012) 44.731.704 para un total de $75.993.492". Este 
informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde se 
siguen reportando como ob~igaciones incumptidas las inicialmente 
informadas el 2 de abril de 2012 es decir, las de los numerales. 13, 14 y 15 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 99 a 101). 

50. En el informe de supervisión del 3 de septiembre de 2012 aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco previstas en la 
cláusula cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta 
que durante el mes de agosto "se prestó el servicio estipulado en el presente 
contrato normalmente en los puntos de venta de SPN". Se precisa que 
"TRANEXCO tiene pendiente de pago por concepto de casillero virtual, las 
facturas No. 005465 por $44.731.704, No. 005983 por $49.576.259 y No. 
006547 por $62.855.144 para un total de $147.163.107'. Nótese que la suma 
de estos conceptos da $157 .163.107, tal como aparece corregido en el 
informe de octubre. Este informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del 
Anexo No. 7, donde siguen apareciendo varias obligaciones incumplidas que 
fueron inicialmente reportadas el 2 de abril de 2012, o sea las de los 
numerales. 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1 Folios 102 a 104). 
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51. En el informe de supervisión del 2 de octubre de 2012 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco establecidas en la cláusula 
cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que 
durante el mes de agosto (debería ser septiembre) "se prestó el servicio 
estipulado en el presente contrato normalmente en los puntos de venta de 
SPN". Se anota que "TRANEXCO tiene pendiente de pago por concepto de 
casillero virtual las facturas Nos. 005465 por $44. 731. 704, No. 005983 por 
$49.576.259 y No. 006547 por $62.855.144 para un total de $157.163.107'. 
Este informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde 
siguen incumplidas las de los numerales. 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folios 105 a 107). 

52. En el informe de supervisión del 1 ° de noviembre de 2012 aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco previstas en la 
cláusula cuarta del Contrato, salvo la de "Suministrar a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. en forma oportuna y suficiente capacitación, 
las guías, stickers, asistencia al sistema, respuesta a requerimientos y 
demás elementos requeridos para la admisión y recepción de los objetos 
postales" (numeral 2 del Informe de Supervisión). En la sección "Detalle de 
la Ejecución" consta que durante el mes de octubre "se prestó el servicio 
estipulado en el presente contrato en los puntos de venta de SPN, teniendo 
inconformidad de los clientes por falta de stock de guías". Aparecen 
numerosas anotaciones, algunas de ella de carácter operativo. Consta el 
pago de la suma de $157 .163.107 que estaba pendiente, pero aparecen dos 
nuevas facturas sin pagar por la suma total de $139.547.381. En cuanto a las 
obligaciones del Anexo 7, siguen reportadas como incumplidas las 
obligaciones de los numerales. 13, 14 y 15) (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 108 a 11 O). 

53. En informe correspondiente al período del 1° al 30 de noviembre de 2012, 
aparecen cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la 
cláusula cuarta del Contrato, salvo la de "Suministrar a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. en forma oportuna y suficiente capacitación, 
las guías, stickers, asistencia al sistema, respuesta a requerimientos y 
demás elementos requeridos para la admisión y recepción de los objetos 
postales" (numeral 2 del Informe de Supervisión). En la sección "Detalle de 
la Ejecución" consta que "[SJe presentaron novedades y disgusto de 
clientes debido a que no se tienen guías para prestar el servicio. No han sido 
entregadas las guías". Aparecen numerosas anotaciones, algunas de ella de 
carácter operativo. Consta que Tranexco está en mora de pagar facturas de 
los meses de agosto, septiembre y octubre por un valor total de 
$226.720.148. "Se aclara que la demora es recurrente". Esta situación se 
recoge en el oficio GM/00163 del 7 de noviembre de 2013 remitido por el 
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señor Jorge Barrera Castro, Jefe de la Oficina Asesora de Marketing 
Estratégico de 4. 72 a Tranexco. Este informe tiene un Anexo, referente a 
obligaciones del Anexo 7 donde aparecen dos obligaciones incumplidas 
adicionales a las que venían reportándose desde el 4 de junio de 2012 
(nums. 13, 14 y 15) (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 111 a 113): 

a. "7. Realizar /os procesos de clasificación, asignación de códigos de 
barras, diligenciamiento de documentación, alistamiento para el transporte 
internacional y entrega de la mercancía a la aerolínea en Miami". 

b. "8. Recibir, Procesar y enviar diariamente las mercancías a Colombia, 
para lo cual deberá realizar los trámites correspondientes con las 
diferentes aerolíneas parar (sic) el transporte internacional de las 
mercancías y entrega en el Aeropuerto El Dorado a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. para la distribución Nacional". 

54. En la sección "Detalle de la Ejecución" aparece el saldo en mora de 
Tranexco y además la siguiente nota: "En el mes de noviembre se 
presentaron demoras en el procesamiento y despacho de los envíos en 
Miami de aproximadamente 536 envíos, los cuales presentaron retrasos 
entre 2 y 8 días. En el mes de noviembre se recibieron PQR'S del servicio 
por las siguientes causales atribuibles a Tranexco: Demoras: 9 en total" 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 112). 

55. En el informe de supervisión del 2 de enero de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco establecidas en la cláusula 
cuarta del Contrato, salvo las de "Suministrar a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. en forma oportuna y suficiente capacitación, las guías, 
stickers, asistencia al sistema, respuesta a requerimientos y demás 
elementos requeridos para la admisión y recepción de los objetos postales" y 
"Prestar el servicio de transporte internacional de documentos y mercancías 
a las personas que lo contraten, de manera eficiente y no discriminatoria y 
con sujeción a /os estándares de calidad, requisitos, seguridad, condiciones y 
niveles de servicio contenidos en los anexos de este contrato" (numerales 2 y 
3 del Informe de Supervisión). En la sección "Detalle de la Ejecución" 
consta que durante el mes de octubre "se prestó el servicio estipulado en el 
presente contrato en los puntos de venta de SPN, teniendo inconformidad de 
los clientes por falta de stock de guías". Aparecen numerosas anotaciones, 
algunas de ella de carácter operativo. Consta el pago del saldo en mora de 
Tranexco proveniente del informe precedente, por la suma de $226.720.148. 
Aparece además, la siguiente nota: "En el mes de diciembre se presentó 
congestión de envíos en Miami lo cual generó demoras continuas en el 
procesamiento y despacho de envíos de Casillero Virtual en Miami, porque 
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según Tranexco, el volumen de paquetes desbordo (sic) /o presupuestado. 
Aunque posterior a esta situación, Tranexco tomó medidas, con turnos 
nocturnos y una jornada adicional el fin de semana, se afectaron (sic) a /os 
clientes por las demoras presentadas en /as entregas y se incrementaron 
(sic) e/ número de PQR's del servicio". Este informe tiene un Anexo, referente 
a obligaciones del Anexo 7 donde se reportaron como obligaciones 
incumplidas las mismas del informe de noviembre de 2012 es decir, las de 
los numerales. 7, 8, 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 114 a 
117). 

Aparecen extensos comentarios en la sección "Detalle de la Ejecución". y 
constan las acciones adelantadas por Tranexco para solucionar la 
congestión de envíos en Miami. El informe concluye con la siguiente frase 
"Agradecemos la oportunidad que nos han brindado para presentar este plan 
de contingencia" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 114 a 117). 

56. Entre el 2 y el 4 de enero de 2013 se cruzan correos electrónicos entre 4-72 
(señora Paula Cuartas Valencia) y Tranexco (señora Nayibe Méndez) sobre 
la forma como esta última informó a los clientes del servicio de Casillero 
Virtual de un cambio de dirección. 4-72 concluye expresando su satisfacción 
con las medidas adoptadas por Tranexco y pidiendo la remisión de copias de 
la correspondencia enviada (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 69 a 74). 

57. En el informe de supervisión del 1° de febrero de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco provenientes de la cláusula 
cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que el 
asunto de las guías no está solucionado, porque se dejaron de usar guías 
manuales, pero el sistema para guías digitales aún no está instalado. Consta 
un saldo en mora a cargo de Tranexco por la suma de $293. 769.415. 
También dice lo siguiente: "Tranexco creó los tickets en el sistema CBox de 
acuerdo a /as libras ganadas por cliente para el inicio de la redención de 
libras de la promoción 4x1 realizada entre nov. y diciembre de 2012". Este 
informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde vuelven 
a aparecer como obligaciones incumplidas las mismas del informe de 
supervisión del 2 de abril de 2012 (nums. 13, 14 y 15) (Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folios 118 a 120). 

58. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que "[s)e encuentran tres (3) 
novedades así: (1) demora, (1) entrega irregular; (1) expoliación total. En el 
mes de enero, se presentaron novedades de envíos mal direccionados 
desde Miami (aproximadamente 10 casos)". 4-72 solicitó a Tranexco 
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informar "qué medidas implementarán en Miami para solucionar esta 
situación" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 120). 

59. En el informe de supervisión del 1º de marzo de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco contenidas en la cláusula cuarta 
del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta un saldo en 
mora a cargo de Tranexco por la suma de $314.029.297". Este informe tiene 
un Anexo referente a obligaciones del Anexo 7 donde nuevamente aparecen 
como incumplidas las obligaciones de los numerales 13, 14 y 15 (Cuaderno 
de Pruebas No 1. Folios 121 a 123). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que "Se encuentran una (1) 
novedad así: (1) Expoliación" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 122) 

60. En el informe de supervisión del 1° de abril de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta un abono al saldo 
en mora a cargo de Tranexco, quedando pendiente la suma de $66.563.125 
por la factura No. 8628 de diciembre de 2012, y dos facturas en mora de 
diciembre y enero, (aparentemente diciembre ya había sido pagada 
parcialmente) para un saldo de $198.029.297, aunque esta suma incluye los 
$66.563.125 indicados arriba. Este informe tiene un Anexo, referente a 
obligaciones del Anexo 7 donde aparece una obligación incumplida adicional 
a las de los numerales. 13, 14 y 15 reportadas en el informe del 2 de abril de 
2012: 

a. "6. Indemnizar por el 100% del valor declarado del envío a los usuarios 
del Casillero Virtual 4-72, cuando haya lugar a ello" (Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folios 124 a 126). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta: "Se entregan (sic) a 
Tranexco Un (1) caso así: (1) caso para reembolso. Pendiente del Pago de 
las indemnizaciones reportadas en Marzo" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 
125). 

61. En fecha no precisada de abril de 2013, la Vicepresidencia Comercial de 4-
72 solicitó la "[c]ontratación Nuevo Proveedor en Miami para la prestación del 
servicio Casillero Virtual 4-72" para la "Vigencia: 2013-2016. 

62. En el informe de supervisión del 3 mayo de 2013 aparecen cumplidas todas 
las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que seguía sin 
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instalarse el aplicativo de las guías y que 4-72 adelantó gestiones de cobro a 
Tranexco, quien se comprometió a pagar la suma de $89.563.125 el 10 de 
mayo de 2013. En todo caso queda pendiente el pago de facturas en mora 
de diciembre ($66.563.125, que venía del mes anterior), enero y febrero para 
un saldo total de $314.473.855. Este informe tiene un Anexo, referente a 
obligaciones del Anexo 7 donde nuevamente aparecen incumplidas las 
obligaciones 6, 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 127 a 129). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta: "Se encuentran dos 
novedades así: (1) Avería, (1) Expoliación Parcial. Se entrega a Tranexco Un 
(1) caso así: (1) caso para reembolso- Fecha: 03 de abril. Pendiente del 
Pago de las indemnizaciones reportadas en abrif' (Cuaderno de Pruebas No 
1. Folio 128). 

63. El 9 de mayo de 2013, Servicios Postales firmó con Transexpress, lnc., el 
contrato No. 118 .cuyo objeto es "e/ desarrollo y ejecución conjunta del 
negocio de Casillero Virtual 4-72, así como la prestación del servicio objeto 
del mismo. El negocio en comento consiste en el servicio que SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. ofrece para permitir que cualquier persona 
pueda recibir en cualquier destino en Colombia correspondencia, o las 
compras hechas por Internet en tiendas de los Estados Unidos, de tal forma 
que /os usuarios de este servicio cuenten con una dirección física o un 
apartado postal (P. O. Box) en Miami, Florida, Estados Unidos al cual puedan 
dirigir compras o correspondencia, para que éstas sean enviadas a la 
dirección registrada en Colombia" (cláusula primera, inciso primero). A pesar 
de que este contrato No. 118 expresamente disponía que no había 
exclusividad a favor de ninguna de las partes, igualmente disponía que 
Transexpress se encargaría de "asignar a /os clientes que en lo sucesivo 
soliciten a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. una nueva dirección 
o apartado aéreo y a todos /os clientes del Servicio que se registren a partir 
de la fecha del presente contrato una dirección o apartado postal en Miami al 
cual puedan enviar sus compras o correspondencia ... para que éstas puedan 
ser enviadas a Colombia, de tal forma que SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. reciba los paquetes en el Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá y los entregue en el domicilio señalado por el usuario para tal fin" 
(cláusula primera, inciso segundo). (Subrayado fuera de texto). 

64. Del expediente hacen parte los informes de supervisión de la ejecución de 
este contrato por parte de Transexpress para los períodos del 1 O de mayo al 
30 de junio de 2013, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2013 y para enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2014 y enero de 2015. (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 549 a 564, 566 a 569, 571 a 574, 576 a 579, 581 a 584, 
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586 a 590, 592 a 596, 598 a 602, 604 a 608, 610 a 614, 616 a 620, 622 a 
626, 628 a 632, 634 a 638, 640 a 644 ), En todos los informes Transexpress 
aparece en cumplimiento de todas las obligaciones a su cargo. A partir de 
septiembre de 2013 los informes de supervisión incluyen una tabla titulada 
"Formato Reevaluación de Proveedores". El encabezado dice: "De acuerdo 
con los siguientes criterios, por favor evalúe el desempeño del proveedor de 
acuerdo con las obligaciones pactadas en la orden o contrato". Los criterios a 
evaluar eran oportunidad ("Se refiere en cuanto a los tiempos acordados 
para la entrega de los productos o la prestación del servicio" con un máximo 
de 30 puntos), cumplimiento ("Corresponde a las cantidades recibidas Vs. las 
pactadas" con un máximo de 30 puntos) y calidad ("Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas y/o requerimientos contratados" con un máximo de 
40 puntos). En todos los meses entre septiembre de 2013 y enero de 2015 
(hay meses en que no se cuenta con el informe de supervisión pero para 
todos sí existe el formato de reevaluación de proveedores) el contratista 
obtuvo el máximo puntaje en todos los criterios evaluados, lo que le dio un 
puntaje total de 100, correspondiente a un "Excelente proveedor'. (Cuaderno 
de Pruebas No 1. Folios 565, 570, 575, 580, 585, 591, 597, 603, 604, 615, 
621, 627, 633, 639, 645). 

65. En comunicación de gestión de cobro de fecha 28 de mayo de 2013 consta 
que "FERNANDO CALDERON REALIZO ACUERDOS DE PAGO SEMANAL, 
ABONO $200 MILLONES LA SEMANA 4 JUN Y SALDO $260 MILLONES 
EN LA SIGUINETE (sic) SEMANA" (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 307). 

66. En email del 28 de mayo de 2013 la señora Paula Cuartas, Profesional de 
Marketing Estratégico y Nuevos Negocios de 4-72 escribió a los señores 
Augusto Rojas y Alicia Rojas de Tranexco60

: 

"De acuerdo a nuestra reunión del día de hoy, a continuación les envío los 
datos de las personas del área financiera para el envío de comunicaciones 
relacionadas con pagos. 

Según se acordó, se realizará un abono de $200 millones la próxima semana 
en pesos y a la cuenta de 4-72 en Colombia y quedamos pendientes de 
recibir la propuesta de pago del saldo restante para saldar la deuda que se 

6° Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 482 a 483. 
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tiene a la fecha, lo cual no deberá afectar los pagos que se realicen de aquí 
en adelante. 

De parte nuestra el área financiera validará con Secretaría General la 
viabilidad de cambiar la forma de pago (semanal y en dólares en una cuenta 
del exterior) y si se requiere realizar un otro si al contrato realizando esta 
modificación". 

67. El 29 de mayo de 2013 la señora Alicia Rojas de Tranexco, en correo dirigido 
a varios funcionarios de 4-72, formula una propuesta para regularizar los 
pagos pendientes a cargo de esta última, conforme a lo solicitado en el 
correo precedente. La propuesta era la siguiente:61 

a. "Realizar abono en pesos por $200.000.000 para el viernes 7 de junio en 
Colombia. 

b. "Para el restante $262.960.539, que equivale a US$138.400 (dólares); se 
propone realizar abonos semanales de US$4.000. hasta finalizar la deuda. 

c. Realizar pagos semanales del 50% de lo que se vaya recaudando en 
Miami por concepto de flete y seguro, mediante transferencia bancaria a 
una cuenta de 4-72 en USA." 

Dice Luego: "Doctor Jairo [se trata del señor Jairo Cardona, 
Vicepresidente de Soporte Corporativo de 4-72], quedamos pendientes de 
recibir la confirmación de parte de 4-72, para iniciar el proceso de 
transferencia al Banco en USA". 

68. En correo del 29 de mayo de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 30 a 
31), la señora Luisa Fernanda Casas Solórzano replica al correo precedente 
de la señora Alicia Rojas confirma "los datos de la cuenta bancaria donde se 
deben realizar los pagos en USD", de donde cabe inferir que la propuesta de 
Tranexco de esa misma fecha fue aceptada por 4-72. 

69. En el informe de supervisión del 4 de junio de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco provenientes de la cláusula 
cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que 
Tranexco pagó la suma de $89.563.125 tal como se había comprometido el 
mes precedente y además hizo un abono de $23.000.000, con lo que quedó 
una deuda pendiente de $608.696.629. Este informe tiene un Anexo, 
referente a obligaciones del Anexo 7 donde consta que fueron incumplidas 

61 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 30 a 31. 
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las obligaciones de los numerales 6, 13, 14 y 15. (Cuaderno de Pruebas No 
1. Folios 130 a 132) 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta: "Se entregan (sic) a 
Tranexco Un (1) caso así: (1) caso para reembolso- Fecha: 21 de mayo. 
Pendiente del Pago de las indemnizaciones reportadas en mayo". 

70. En email del 21 de junio de 2012 de Tranexco (Cuaderno de Pruebas No 2. 
Folios 413 a 416) aparece que el 7 de junio llegaron unas tulas para 
Tranexco, de las cuales una fue recogida por 4-72 pero las otras quedaron 
pendientes de entrega por parte de 4-72. Esta dice: "requerimos de toda su 
colaboración para recoger estos paquetes, ya que los clientes estan (sic) 
bastante molestos". 

71. En carta del 26 de junio de 2013, radicada en 4-72 el 2 de julio de 2013 
(Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 3 a 6), Tranexco presenta un informe de 
gestión del Casillero Virtual 4-72 a mayo de 2013. Enuncia por temas las 
gestiones realizadas conjuntamente entre las dos empresas, en el marco de 
la supervisión del Contrato propone una auditoría del servicio para ese mes 
de julio en Miami y reitera su "compromiso de seguir apoyando esta gran 
alianza, permitiendo alcanzar importantes objetivos de mutuo beneficio". Esta 
carta tiene 4 originales, dirigidos respectivamente a los señores Adriana 
Barragán, Presidenta de 4-72, Helberth Feriz y Jorge Barrera, supervisores 
del Contrato y Ricardo López Arévalo, Secretario General. 

72. En informe de supervisión del 2 de julio de 2013 aparecen cumplidas todas 
las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que desde el 27 de 
mayo no se realizaron pagos, con lo que se mantuvo el saldo a cargo de 4-
72 ($608.696.629). Este informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del 
Anexo 7 donde figuran como incumplidas las obligaciones de los numerales 
6, 13, 14 y 15) (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 133 a 135). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta: "Se encuentran tres 
novedades así: (3) Avería. Se entregan a Tranexco dos (2) casos así: (1) 
caso para reembolso, (1) caso para avería- Fecha: 18 de junio. Pendiente 
del Pago de las indemnizaciones reportadas en junio". 

73. En el informe de supervisión del 1 de agosto de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco. En la sección "Detalle de la 
Ejecución" consta que Tranexco adeuda la suma de $543.589.631, 
correspondiente a facturas de abril a julio de 2013. Este informe tiene un 
Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde constan las mismas 
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obligaciones incumplidas del informe de supervisión del 1 de abril de 2013 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 136 a 138). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta: "Se encuentran dos 
novedades así: (2) Avería, (1 J Expoliación Parcial. Se entregan a Tranexco, 
catorce (14) casos así: (1)-Avería- Fecha: 24 de julio. (4)- Demora- Fecha: 
(1)-02/Jul, (1)-23/Jul, (2)-29/Jul. (1)- Expoliación Parcial- Fecha: 15 de Jul. 
(2)- Perdida (sic). Fecha: (1)22-Jul, (1)-26-Jul. (1)- Reliquidación- Fecha: 26 
de Jul. (5)-Reembolso- Fecha: (1)-11/Jul, (2)-29/Jul, (1)- 30/Jul, (1)- 31/Juf'. 
Igualmente aparece una novedad de inconvenientes con los cobros a tarjetas 
de American Express, con 76 paquetes bloqueados en Miami por más de 1 O 
días. 

74. En una cadena de chats del servicio de atención al cliente de 4-72, del 1° de 
agosto de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 34 a 35), el cliente o 
usuario Francisco lsaza dice: "Oiga srita pero hasta cuando van a enviar los 
paquetes a esa dirección, es que hice un pedido a la china con la cuenta de 
mi familiar y se demora como 45 días, usted me puede decir hasta cuando va 
a funcionar la dirección anterior? Señorita esta muy ocupada?, estoy 
preocupado ... ". La señora Delsy Ruiz, de 4-72, responde "en la dirección 
antigua se van a recibir envíos hasta enero". El Señor. lsaza escribe "Pero 
que pereza es como la 5ta vez que cambian de dirección, que falta de 
seriedad la de ustedes! Porque cambiaron de dirección?" La señora Delsy 
Ruiz responde: "en este caso fue porque se cambio de proveedor por ese 
motivo se genero el cambio de la direccion". El señor lsaza pregunta: "Es 
obligatorio cambiar la direccion?" y la señora Ruiz responde "si señor1 porque 
es que cambiamos de proveedor pero si utd desea suministrar la dirección 
antigua recuerde que este convenio se reciben los envíos hasta enero". El 
señor lsaza anota "Como puede mi familiar rastrear sus envíos en el cual se 
encuentra mi paquete, me puede indicar por favor, es que hace como 2 dias 
entramos y la pagina cambio pero no encuentro en donde esta la opcionl 
Pero seguro señorita que puedo estar tranquilo con mi paquete?" y la señora 
Ruiz responde: "si sr puede estar tranquilo que el paquete no se le va a 
perder porque como le indico en la direccion antigua se van a recibir 
paquetes hasta enero" (los errores son del texto citado). 

75. El 5 de agosto de 2013 Tranexco envió a 4-72 una comunicación en la cual, 
tras referir ciertos desarrollos del Contrato, en particular la participación de 
una funcionaria comercial de Tranexco en el evento ferial Sala Logística, 
anotó: "con extrañeza hemos constatado que los clientes conseguidos no 
fueron incorporados a la cartera conjunta de la alianza", lo cual consideró "un 
evidente incumplimiento de los compromisos a cargo de 4ll2', por lo cual 
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solicitó "una explicación formal sobre los alcances de tal omisión en el 
desarrollo de nuestra relación comerciar. 

76. El 8 de agosto de 2013 Tranexco remite a 4-72 una comunicación recibida el 
9 de ese mes (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 7 a 1 O) en la que expresa 
su sorpresa porque "al ingresar a la página del servicio de Casillero Virtual 4-
72, encontró "que en los Términos y Condiciones del Contrato para el 
servicio de Casillero Virtual 4-72, en el cual siempre apareció Tranexco S.A., 
ahora se hace referencia a EL TRANSPORTADOR. Así mismo detect[ó] que 
en la parte correspondiente a quien realiza los cargos de la tarjeta de crédito 
se menciona a Transexpress". Esto lo interpreta como una decisión unilateral 
de 4-72 de dar por terminado el Contrato "debido a que con esa decisión no 
será posible que ni la antigua clientela, conseguida gracias a través (sic) de 
nuestro esfuerzo y colaboración de varios años, ni los futuros clientes 
potenciales, puedan hacer uso de nuestro servicio". En criterio del remitente, 
esta situación imposibilita el cumplimiento del Contrato y es un 
incumplimiento de las obligaciones numeradas como 2 y 7 en el Anexo 7. 
Considera que la terminación del Contrato es ilegal y contraria a la 
naturaleza del Contrato de Colaboración Empresarial y que no es "leal ni de 
buena fe, que antes de finalizar un contrato, una de las partes firme otro de 
las mismas características con un tercero y mucho menos que le impida a su 
aliado atender los clientes actuales y recibir clientes nuevos". Dice que esto 
le habría producido una afectación económica que estiman en al menos 
US$1.065.000. Propone el inicio del trámite de resolución de conflictos 
previsto en la cláusula décimo novena del Contrato. 

77. El 15 de agosto de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 16 a 20), 
Tranexco escribe nuevamente a 4-72 (comunicación recibida el 20 de 
agosto) e insiste en que la entidad estatal no tiene la facultad de dar por 
terminado el Contrato unilateralmente, porque está sujeta a las normas del 
derecho privado en su contratación, que no hay incumplimiento de parte de 
Tranexco a pesar de haberse dado una mora en algunos pagos, puesto que 
las partes llegaron a un Acuerdo de Pago consignado en un correo 
electrónico del 28 de mayo de 2013. En todo caso habría una "pequeña 
mora" de $171.258.246, pero "la misma no es de tal entidad que les permita 
a Ustedes incumplir las obligaciones surgidas de nuestro contrato, y mucho 
menos darlo por terminado, como en efecto lo han hecho, dado su 
comportamiento contractual". Afirma que si bien el Contrato no tenía pactada 
la cláusula de exclusividad, es obligación de 4-72 cumplirlo de buena fe y 
acatando la lealtad contractual. Informa que ya ha presentado una solicitud 
de conciliación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Camara de 
Comercio de Bogotá, de la cual remite copia y vuelve a estimar la afectación 
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económica en US$2.130.000, precisamente el doble de lo que calculó en su 
carta de una semana atrás. 

78. El 16 de agosto de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 148 a 155), 4-
72 escribe a Tranexco (comunicación recibida el 20 de ese mes) negando 
que hubiera dado por terminado el Contrato, el cual sigue vigente hasta el 26 
de enero de 2014, que no hay exclusividad en el Contrato, que no hay 
afectación económica puesto que se trata de estimativos de daños futuros. 

79. En varias impresiones de la página Web de 4-72 que tienen manuscrita la 
fecha 22 de agosto de 2013(Cuaderno de Pruebas No 3. Folio 258), aparece 
la siguiente frase: "Haz clic aquí si eres clientes de Casillero Virtual 4-72 
afiliado antes de Agosto 1° de 2013 y deseas obtener nuestra nueva 
dirección en Miami". La dirección es 7801 NW 37th Street, Doral FL 33166. 

80. El 26 de agosto de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 21 a 28), 
Tranexco manda otra comunicación (recibida en esa misma fecha) en la que 
rechaza el oficio de 4-72 del 16 de agosto y reitera los argumentos de las dos 
anteriores. 

81. En oficio del 28 de agosto de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 233) 4-
72 informa que desde el 23 de agosto agregó a la página Web los datos de 
contacto de Tranexco en plano de igualdad con los de Transexpress. 

82. En el informe de supervisión del 2 de septiembre de 2013 aparecen 
cumplidas todas las obligaciones a cargo de Tranexco previstas en la 
cláusula cuarta del Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta 
que hay una deuda pendiente por $564.136.217, correspondiente a facturas 
de mayo, junio, julio y agosto de ese año. Este informe tiene un Anexo, 
referente a obligaciones del Anexo 7 donde aparecen incumplidas las 
obligaciones reportadas el 1 de abril de 2013, es decir las de los numerales 
6, 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 20 a 23). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta la siguiente novedad: "El 
tracking de Tranexco no está funcionando desde el pasado 31 de julio, lo 
cual es muy grave porque los clientes no pueden saber dónde están sus 
envíos, y las personas del Cal/ Center en caso de cualquier consulta 
tampoco tienen esa información" Igualmente, "Se encuentran tres (3) 
novedades así: (1) Expoliación Total, (2) Avería (sic)". Así mismo se entregan 
a Tranexco 19 casos para atención, que consisten en 1 avería, 6 
expoliaciones parciales, 2 expoliaciones totales, 7 pérdidas y 3 reembolsos. 
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83. En oficio del 9 de septiembre de 2013. recibido en esa fecha (Cuaderno de 
Pruebas No 2. Folio 114), un funcionario de 4-72 reitera que no se dio por 
terminado el Contrato y anota: "Respecto a sus observaciones sobre la 
página web que no mostraba claramente como dirigirse a la dirección de 
Tranexco estos inconvenientes ya fueron superados y para ello adjunto copia 
de la página de internet de nuestra empresa donde se puede verificar que el 
cliente puede elegir libremente a cual dirección desea afiliarse para el caso 
que nos ocupa Tranexco o Trans Express. Reiteramos que es un acto propio 
de la voluntad del cliente tomar la decisión de dirigir su envió (sic) a un 
operador u otro". El texto del oficio expresa que se incluyó la impresión de la 
página Web de 4-72 en la que bajo el título "Casillero Virtual 4-72" aparecen 
dos direcciones, la de Tranexco y la de Transexpress. 

84. En carta del 17 de septiembre de 2013, recibida en 4-72 en esa misma fecha 
(Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 40 a 41 ), Tranexco dice que la situación 
de la página Web no se ha resuelto "toda vez que todavía existe publicidad 
en la que señalan que hay una nueva dirección y adicionalmente incentivan a 
los clientes con un descuento de US$10 si llevan los paquetes a la otra 
dirección", además que cliquear en el vínculo de Tranexco da lugar a un 
error, y que en la página Web se ha colgado otro contrato con los clientes en 
el que no aparece Tranexco, todo lo cual causa pérdidas a la empresa. 

En impresión de la página Web de 4-72 que se afirma estar anexa a esta 
carta (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 94 a 100), aparecen los siguientes 
textos: "¡Aprovécha! (sic) Todos tus envíos provenientes de EE.UU. de 
menos de 2kg, no pagan impuestos de nacionalización. Este privilegio es 
único para clientes de 4-72" y también: "Promoción válida hasta el 20 de 
Septiembre de 2013. Hasta $10 Dólares de descuento por cada envío, 
equivale al costo garantizado de la primera libra en cada envío y cubre todos 
los destinos en Colombia. Aplica a todos los envíos que realices hasta 
septiembre 20 de 2013 y sean recibidos en nuestra nueva dirección en 
Miami (7801 NW 37th Street, Doral FL 33166). Cantidad ilimitada de envíos 
por cuenta. Si ya eres un cliente de casillero virtual 4-72 afiliado antes de 
Agosto 1 de 2013, Ingresa aquí a tu cuenta en nuestra nueva página 
utilizando tu emai/ y tu Número de Casillero ( ... )" (resaltado fuera de 
texto). 

85. En memorando del 30 de septiembre de 2013 el señor Jorge Barrera, Jefe de 
la Oficina Asesora de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios de 4-72, 
informó al señor Ricardo López Arévalo, Secretario General de 4-72, que 
"P]uego de realizar un seguimiento a los despachos del mes de agosto y 
septiembre del presente año por parte de este proveedor, hemos encontrado 
que a partir del mes de septiembre ya no se vienen realizando a diario los 
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despachos desde Miami, únicamente se registran dos despachos semanales 
lo cual es un claro incumplimiento al punto 8 de las OBLIGACIONES DEL 
ALIADO del Anexo No. 7 del contrato 051 (. .. )" (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folio 290). Le pidió hacerle seguimiento a la situación con el aliado 
Tranexco. 

86. En memorando del 1° de octubre de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 
235), el señor Jorge Barrera, Jefe de la Oficina Asesora de Márketing 
Estratégico y Nuevos Negocios de 4-72, informó al señor. Ricardo López 
Arévalo que el 27 de agosto se reactivó la información de Tranexco en la 
página web, que no había cláusula de exclusividad en el Contrato y que el 
vínculo de Tranexco funcionaba correctamente. 

87. En el informe de supervisión el 1 de octubre de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato. En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que hay una deuda 
pendiente por $543.589.631, correspondiente a las mismas facturas del mes 
precedente tras deducir del saldo un abono de $19.991.785,85. Este informe 
tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde aparecen varias 
obligaciones incumplidas adicionales a las reportadas el 1 de abril de 2013 
de los numerales 6, 13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 272 a 
274). 

a. "B. Recibir, Procesar y enviar diariamente las mercancías a Colombia, 
para lo cual deberá realizar los trámites correspondientes con las 
diferentes aerolíneas parar (sic) el transporte internacional de las 
mercancías y la entrega en el Aeropuerto El Dorado a SERVICIOS 
POSTALES NACIONALES S.A. para la distribución nacional'. 

b. "11. Garantizar la disponibilidad de la prestación del servicio de Lunes a 
Viernes. Diariamente se despachan mercancías desde Miami hacia 
Colombia, excluyendo interrupciones por factores externos a EL ALIADO y 
de fuerza mayor como clima y orden público". 

En la sección "Detalle de la Ejecución" constan tres novedades (todas 
expoliaciones parciales) y además: "Luego de realizar un seguimiento a los 
despachos del mes de agosto y septiembre del presente año por parte de 
Tranexco, hemos encontrado que a partir del mes de Septiembre ya no se 
vienen realizando a diario los despachos desde Miami, únicamente se 
registran 2 despachos semanales{] Le solicitamos se revise esta situación 
con este proveedor, ya que además de ser un claro incumplimiento al 
contrato, afecta bastante el servicio en la medida que no podemos cumplir 
con los tiempos de entrega definidos (7 días hábiles a partir de la recepción 
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del envío en Miami), y se pueden generar bastantes quejas de los clientes" 
Igualmente: "Se encuentran tres (3) novedades así: (1) Expoliación Total, (2) 
Avería (sic)". 

88. En memorando del 18 de octubre de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 292 a 293), el señor Jorge Barrera, Jefe de la Oficina Asesora de 
Márketing Estratégico y Nuevos Negocios de 4-72, informó al señor Ricardo 
López Arévalo que sigue la situación de incumplimiento del Contrato por 
omitirse los envíos diarios acordados, que Tranexco continúa enviando 
comunicaciones a los clientes informando que su dirección no ha cambiado, 
lo que ha dado lugar a protestas del nuevo proveedor en Miami, 
Transexpress. 

89. El 28 de octubre de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 59), el 
Secretario General y Representante Legal de 4-72 remite una comunicación 
dirigida a la dirección registrada de Tranexco en el Contrato para 
notificaciones (Transversal 93 No. 53-32, lnt. 35) con el asunto "Terminación 
Contrato de Colaboración Empresarial #051 de 2011 suscrito entre 
Servicios Postales Nacionales y Tranexco S.A.", del tenor siguiente: "Por 
medio de la presente comunicación notificamos formalmente nuestra 
intención de dar por terminado y no renovar el contrato en referencia a partir 
del próximo veintisiete (27) de enero del año 2.014, en cumplimiento a la 
cláusula quinta del mismo". Esta comunicación no fue recibida por Tranexco. 
Conforme a una nota que aparece al final manuscrita por Faisully Giraldo: 
"Se trasladaron 2 años". Y en el "Sticker de Devolución" de 4-72 dice lo 
mismo "Personal del edificio manifiesta que dicha empresa se traslado (sic)". 

90. En el informe de supervisión del 1 de noviembre de 2013 (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 275 a 277) aparecen cumplidas todas las obligaciones 
a cargo de Tranexco establecidas en la cláusula cuarta del Contrato salvo la 
de "Presentar mensualmente los reportes de nivel de servicio y hacer las 
recomendaciones a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. para la 
eficiente ejecución del presente contrato". Este informe tiene un Anexo, 
referente a obligaciones del Anexo No. 7 en donde reaparecen las mismas 
obligaciones incumplidas reportadas en el informe del 1 de octubre de 2013 
(numerales 6, 8, 11, 13, 14 y 15). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que hay una deuda 
pendiente por $630.992.732, que incluye dos nuevas facturas y un abono de 
$11. 991. 785. Se indica que Tranexco ha enviado comunicaciones a los 
clientes informando que su dirección sigue siendo la misma, lo cual ha 
generado inconvenientes con Transexpress. 
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91. En carta del 7 de noviembre de 2013, (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 
118), dirigida a la dirección de Tranexco que aparece en la papelería de 
dicha empresa (recibida allá el mismo día), 4-72 reitera su comunicación del 
28 de octubre en la cual informa de la terminación del Contrato. 

92. En el informe de supervisión del 2 de diciembre de 2013 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco según la cláusula cuarta del 
Contrato salvo la de "Presentar mensualmente los reportes de nivel de 
servicio y hacer las recomendaciones a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. para la eficiente ejecución del presente contrato". Este 
informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde se 
mantienen como incumplidas las obligaciones de los numerales. 6, 8, 11, 13, 
14 y 15) (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 278 a 280). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que hay una deuda 
pendiente por $623.547.531, 15 tras un abono de $19.991.786. 

93. El 24 de diciembre de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 120) .el señor 
Helberth Enrique Feriz, Vicepresidente Comercial de 4-72 escribe al señor 
Augusto César Rojas, de Tranexco: "Novedades presentadas en la 
prestación del servicio Casillero Virtual:! 1. Incumplimiento en los 
despachos diarios.¡ 2. Demoras en el procesamiento y despacho de los 
envíos en Miami.l 3. Envíos que registran entregados en Miami y a la 
fecha no registran en su sistema (CBox).I 4. Inconsistencias en la 
información de despachos de su sistema (CBox).I 5. Solicitudes 
enviadas por email a personal de Tranexco, de las cuales a la fecha no 
han tenido respuesta alguna.¡ 6. Mora en los pagos". El oficio expone en 
considerable detalle todos los inconvenientes con los despachos (Cuaderno 
de Pruebas No 2. Folios 121 a 131). 

94. En el informe de supervisión del 2 de enero de 2014 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco establecidas por la cláusula 
cuarta del Contrato, salvo la de "Presentar mensualmente los reportes de 
nivel de servicio y hacer las recomendaciones a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. para la eficiente ejecución del presente contrato". Este 
informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde constan 
como obligaciones incumplidas las identificadas de los numerales 6, 8, 11, 
13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 281 a 283). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que hay una deuda 
pendiente por $652. 717.175. Aparecen las siguientes novedades del mes de 
diciembre: "El día 24 de Diciembre de 2013, se envía un documento a 
Tranexco, en la (sic) cual se le informan las novedades presentadas durante 
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el mes de Diciembre, como también los antecedentes desde el mes de 
Septiembre, así: 1. Incumplimiento en los despachos diarios, 2. Demoras en 
el procesamiento y despacho de los envíos en Miami, 3. Envíos que registran 
entregados en Miami y a la fecha no registran en sistema (CBox), 4. 
Inconsistencias en la información de despachos de su sistema (CBox), 5. 
Solicitudes enviadas por email a personal de Tranexco, de las cuales a la 
fecha no han tenido respuesta alguna y la consistente Mora en los pagos ... ". 

95. En carta del 3 de enero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 53 a 
54), Tranexco responde a la comunicación de 4-72 del 24 de diciembre de 
2013 e informa de las razones que causaron ciertos inconvenientes que se 
presentaron en la temporada navideña, indica las acciones que adelanta la 
empresa para regularizar la situación y dice: "estamos haciendo las 
gestiones para estar al día en los pagos." Aclara "que una vez realizaron la 
desviación de la clientela nos han perjudicado financieramente de manera 
notable, a tal punto que hemos tenido que realizar reducciones de personal e 
infraestructura para mantener el seNicio." 

96. Los días 3, 13 y 17 de enero de 2014, 4-72 dirigió a los clientes del Casillero 
Virtual correos electrónicos (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 60 a 66). Con 
el siguiente mensaje: "¡Cuenta con nosotros durante el 2014! Utiliza siempre 
nuestra dirección única! Para gozar de la calidad de nuestro seNicio durante 
el 2014, asegúrate que tu dirección en Miami sea la misma que aparece 
como dirección de envíos en cada una de las tiendas donde acostumbras 
comprar.¡ Tu nombre completo y tu# de cuenta! 7801 NW 3th Streetl Doral 
FL 33166-6503". En el correo del 17 el mensaje se dirige a "clientes del 
Casillero Virtual 4-72 que sufrieron demoras por no actualizar a tiempo su 
dirección en EE.UU.1 Apreciado Cliente, sabemos que algunos paquetes 
sufrieron demoras en Diciembre de 2013 debido a que fueron ordenadas sus 
entregas a nuestra dirección antigua en EE.UU; eso nos impidió tener bajo 
control tus paquetes. Te pedimos escusas (sic) por los inconvenientes 
presentados y aprovechamos la oportunidad para invitarte a actualizar 
nuestra dirección actual como Dirección Única de tu Casillero Virtual'. 

97. En carta fechada al 21 de enero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 
46 a 48), Tranexco presentó a 4-72 un derecho de petición con el objeto de 
que ésta remitiera "todos los documentos que hagan parte de la Carpeta del 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el día 27 de enero de 
2011(. . .)". 

98. El 30 de enero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 138 a 139), el 
señor Helberth Feriz, Vicepresidente Comercial de 4-72, pone en 
conocimiento del señor Augusto César Rojas de Tranexco, varias novedades 
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presentadas en la prestación del servicio Casillero Virtual 4-72, en particular 
el recibo de un despacho de 122 envíos sin documentación, lo que generaría 
inconvenientes con la DIAN. En Miami hay envíos pendientes de despacho 
desde diciembre y enero de 2014, con las consiguientes quejas de los 
clientes. Igualmente se recrimina un email a los clientes con información 
sobre el Casillero Virtual y 4-72, lo cual Tranexco no puede remitir por no 
tener relación comercial con 4-72. 

99. En el informe de supervisión del 3 de febrero de 2014 aparecen cumplidas 
todas las obligaciones a cargo de Tranexco fijadas en la cláusula cuarta del 
Contrato salvo la de "Presentar mensualmente los reportes de nivel de 
servicio y hacer las recomendaciones a SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. para la eficiente ejecución del presente contrato". Este 
informe tiene un Anexo, referente a obligaciones del Anexo 7 donde de 
nuevo constan como obligaciones incumplidas las de los numerales 6, 8, 11, 
13, 14 y 15 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 284 a 286). 

En la sección "Detalle de la Ejecución" consta que hay una deuda 
pendiente por $685.825.553, sin abonos. Entre las novedades aparecen las 
siguientes: "Se han presentado represamientos y demroa (sic) en los 
despachos entre quince (15) y veinte (20) días, afectando los tiempos de 
entrega a los usuarios de Casillero Virtual y a su vez, incrementado el Nivel 
de PQR's. El Despacho No. 40601284765 llegó a Bogotá, sin 
documentación, y tampoco se generó algún tipo de pre-alerta, ocasionando 
demora en la rpeentación (sic) a la DIAN, para liquidación de impuestos. 
TRANEXCO, está generando notificaciones vía mail a los usuarios, en la 
Cual se menciona a 4-72 y a su producto Casillero Virtual 4-72 cuando ya 
no existe ninguna relkación (sic) comercial entre las partes, lo cual es una 
falta grave, ya que está obrando a nombre de 4-72 sin ningún tipo de 
autorización". Como observación aparece la siguiente: "No se puede 
proceder a la liquiudación (sic) del contrato, debido a que se (sic) este se 
encuentra en proceso ante el Tribunal de Arbitramento. Adicionalmente a 
esto, se iniciará con el Cobro Jurídico del monto adeudado a la Entidad a la 
fecha, según cartera." 

100. En carta de fecha 7 de febrero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 67 
a 68), Tranexco responde a la solicitud formulada el 30 de enero de 2014 por 
4-72. Da explicaciones sobre envíos pendientes en Miami y la situación de 
un cliente que se afilió con Tranexco aparentemente después de que 4-72 
dio por terminado el Contrato. Explica las facturas pendientes de pago por su 
parte en los siguientes términos: "tal como lo mencionamos en una 
comunicación anterior, la terminación unilateral del contrato por parte de 
Servicios Postales Nacionales, así como la desviación de la clientela, han 
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afectado drásticamente el flujo de caja de nuestra compañía, por lo cual, 
aunque tenemos toda la voluntad de pagarlas, aún no hemos podido, pero lo 
haremos mas (sic) tarde tan pronto" (hasta aquí llega la carta citada). 

101. El 11 de febrero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 160 a161)4-72 
contestó el derecho de petición del 21 de enero. Dijo que había resuelto no 
prorrogar el contrato no sólo por tener dicha facultad discrecional, sino por el 
"incumplimiento reiterado y calificado de las obligaciones contractuales por 
parte de Tranexco S.A., las cuales afectaron la normal prestación del servicio 
público, tal como se pudo observar en la audiencia de conciliación que se 
adelantó en la Procuraduría General de la Nación". Por tanto era obligación 
de 4-72 advertir de esta situación a sus clientes. Finalmente solicita a 
Tranexco "que la totalidad de /os paquetes represados sean remitidos a la 
mayor brevedad posible para garantizar la entrega al destinatario quien 
igualmente se está viendo afectado por esta situación". Luego solicitó la 
consignación de $74.400, costo de las fotocopias solicitadas. Tranexco hizo 
el pago tras lo cual 4-72 atendió la solicitud mediante oficio fechado al 25 de 
marzo de 2014, recibido el 27 de ese mes y año por Tranexco. 

102. El 10 de marzo de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 315 a 316), el 
Profesional Jurídico de 4-72 informa al Secretario General de la entidad 
acerca de las actividades de cobro jurídico persuasivo realizadas respecto de 
Tranexco. 

103. En carta del 29 de mayo de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 78 a 
80). Tranexco responde a una comunicación de 4-72 de fecha 26 del mismo 
mes y año; señala que no firmará la liquidación de común acuerdo del 
Contrato si no se le pagan las sumas que ha solicitado y señala que, por su 
régimen legal, 4-72 "no tiene la facultad legal exorbitante para liquidar 
unilateralmente el Contrato". 

104. El 21 de diciembre de 2014, el señor Jorge Barrera Castro, Jefe de la Oficina 
Asesora de Marketing Estratégico y Nuevos Negocios de 4-72, oficia a la 
Secretaria General de la entidad y resume los que considera los hitos 
principales de la relación de 4-72 con Tranexco y Transexpress (Cuaderno 
de Pruebas No 1. Folios 434 a 524). 

En particular se refiere a las siguientes situaciones: 

a. En septiembre de 2012 Tranexco incumple el Contrato "de manera 
recurrente" "con continuas fallas y demoras en los pagos respecitvos ". 
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b. En noviembre de 2012 Tranexco envía correos electrónicos a los usuarios 
del casillero virtual instándolos a usar también su propio casillero. 

c. En diciembre de 2012, que es el mes más importante del año, hubo altos 
volúmenes de paquetes represados. 

d. En junio de 2013 hubo dificultades con múltiples clientes del casillero 
virtual debido a que Tranexco no puede tramitar tarjetas de crédito 
American Express. Igualmente se presentan problemas de servicio que 
Tranexco no resuelve después de enviársele 5 comunicados al respecto. 

105. El 22 de diciembre de 2014 el Jefe Nacional de Facturación y Cartera (E) de 
4-72 certifica que el saldo pendiente de pago por parte de Tranexco es la 
suma de $677.825.553, correspondiente a 9 facturas emitidas entre abril y 
diciembre de 2013. (Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 294). 

3.3. Cláusulas relevantes del contrato 

Para desatar las pretensiones contenidas en la demanda principal, es preciso 
detenerse en algunas cláusulas del Contrato. 

La primera expresa, entre otras cosas, que el objeto del mismo era "ofrecer, 
prestar y explotar conjuntamente el servicio de transporte internacional de 
documentos y mercancías" con el fin de que las partes percibieran los beneficios 
económicos resultantes de la "venta del servicio de transporte expreso de 
documentos y mercancías a nivel internacional manejados por redes privadas." 

Para ello, Servicios Postales ponía a disposición del contratista -denominado "El 
Aliado" en el contrato-, los puntos de atención al público indispensables para 
ofrecer, prestar y explotar el mencionado servicio, el cual comprendía el UPS 
World Wide Server y el Casillero Internacional. 

Según lo describe la firma Adalid en su dictamen pericial,62 el Casillero 
Internacional o Casillero Virtual es un "servicio de mensajería ofrecido por 
Servicios Postales Nacionales 4-72 quienes a través de un proceso de afiliación y 

62Dictamen Pericial Adalid. (Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 244) 
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suscnpc,on mediante un sitio web ofrecen a sus clientes un lugar físico en 
Estados Unidos de Norte América para el envío de sus mercancías y/o 
documentos, y una vez estando allí, sean remitidos a nuestro país, pudiendo 
realizar consultas y seguimiento frente a los envíos realizados con una trazabilidad 
cronológica desde el origen hasta el destino final." 

En la cláusula segunda se precisa que los servicios de transporte internacional 
que se prestarían a través del Contrato de Colaboración eran los de UPS World 
Wide Saver y de Casillero internacional, pero en el Parágrafo de la misma, las 
partes se reservaron "el derecho de ampliar, modificar, reducir y restringir el 
número de productos o servicios de EL ALIADO que se ofrecerán por parte de 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A, (. .. ) mediante acuerdo expreso y 
escrito que suscriban ambas partes y que será parte integrante del presente 
contrato para todos los efectos legales," lo que posteriormente aconteció cuando 
las partes suscribieron diversas adiciones al contrato. 

Las cláusulas tercera y cuarta del Contrato enuncian algunas de las obligaciones 
inicialmente contraídas por las partes que más tarde fueron complementadas y 
modificadas como se verá más adelante. 

En la quinta las partes pactaron: "El plazo de la vigencia qel presente contrato 
inicia a partir de la fecha de su celebración" que tuvo lugar el 17 de enero de 2011, 
y convinieron así mismo, que "[e]/ plazo para la ejecución y el cumplimiento de las 
obligaciones de las partes es por el término de tres (3) años. Sin perjuicio que (sic) 
este plazo pueda renovarse automáticamente por períodos sucesivos e iguales, 
siempre que no medie comunicación escrita de cualquiera de las partes con al 
menos noventa (90) días calendario de antelación en la que manifieste su deseo 
de terminar el contrato en la fecha de expiración inicialmente pactada, o a la 
finalización de cualquiera de sus prórrogas." 

Al tenor de la cláusula sexta que trata de las condiciones econom1cas del 
Contrato, las partes acordaron que cada una recibiría "a título de participación por 
el cumplimiento de sus respectivas obligaciones, un porcentaje determinado y 
libremente convenido por ellas durante la vigencia del contrato y sus prórrogas, 
calculado sobre los ingresos brutos que se facturen y perciban de la prestación del 
servicio" conforme a una serie de reglas allí establecidas. 

Es importante destacar que de acuerdo con el numeral 1 ° de esta disposición 
contractual, las partes dijeron que se repartirían "so/o los ingresos brutos que se 
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facturen y perciban de /os usuarios exclusivamente por concepto de la prestación 
y explotación del servicio de transporte internacional de documentos y mercancías 
y el Casillero Internacional (. . .)" y que no hacía parte del Contrato "ningún otro 
ingreso distinto que puedan percibir las partes (. .. ) por concepto ordinario de sus 
negocios(. .. )." 

La participación que habría de recibir cada contratante por el servicio de Casillero 
Virtual se fijó inicialmente en el numeral 3°, a cuyas voces Servicios Postales 
Nacionales recibiría el 40% de las ventas totales brutas, en tanto que Tranexco 
percibiría el 60%, calificándose dicho porcentaje como "total, único y definitivo" 
(Parágrafo 1° del numeral 3°). 

Posteriormente, el 17 de febrero de 2012, mediante el otrosí No. 3 al Contrato, las 
partes modificaron la distribución de las ventas brutas, fijándolas en 50% para 
cada una. 

En el Parágrafo del numeral 4° de la misma cláusula se convino que las partes no 
podían exigir "reconocimientos económicos distintos o en condiciones diversas a 
los acordados en esta cláusula, de manera que su respectiva participación en la 
explotación del servicio es total y definitiva, no está sujeta a incrementos anuales o 
porcentuales de ningún tipo, salvo cambios en las negociaciones de los 
proveedores con Tranexco, ni puede modificarse por concepto de los mayores 
costos que comporte el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada una de 
las partes, obligaciones que cada una de las partes se compromete a pagar, 
deben (sic) ser cubiertas y asumidas con el patrimonio de cada uno de los 
contratantes, independientemente de los ingresos que perciban como 
consecuencia del desarrollo y ejecución del presente contrato." 

Estipularon en la cláusula séptima que cada una de ellas se comprometía a 
"ejecutar y cumplir las obligaciones a su cargo convenidas de manera individual, 
autónoma y con cargo a sus propios recursos económico financieros'' y 
expresamente pactaron que el Contrato no otorgaba "derechos de exclusividad 
temporal o definitiva, total o parcial a favor de ninguna de las partes." 

La décima imponía la constitución a favor de Servicios Postales, "dentro de los 5 
días hábiles siguientes a la fecha de suscripción del contrato", de una garantía de 
cumplimiento de las obligaciones de la Tranexco, expedida por una compañía de 
seguros legalmente constituida en Colombia. 
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En la décima primera convinieron: "En caso de terminación del contrato por 
incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, la parte incumplida se 
obliga a pagar a la parte cumplida una suma equivalente al diez por ciento (10%) 
del valor total estimado o ejecutado del contrato (. . .)" 

Según la cláusula décima segunda, el Contrato se suscribía "a término definido" 
pero, "además de la terminación por vencimiento de su duración o de cualquiera 
de sus prórrogas" podía darse por terminado de manera anticipada: (1) por mutuo 
acuerdo de las partes; (2) por incapacidad financiera de una de ellas; (3) 
unilateralmente por incumplimiento de una parte "que afecte de manera grave y 
directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización," 
(4) por fuerza mayor o caso fortuito "que haga imposible la ejecución del contrato 
durante un plazo superior a seis (6) meses", y (5) si Tranexco perdía "la 
concesión, licencia o autorización" para prestar el servicio de transporte 
internacional de documentos y mercancías de U PS. 

Según un aparte de la cláusula décima tercera: "Terminado el presente contrato, 
las partes se comprometen a proceder a su liquidación definitiva, mediante la cual 
se cierren los compromisos contractuales recíprocos. La liquidación del contrato 
debe realizarse dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de 
terminación del plazo del contrato (. .. )". 

La cláusula décima séptima fijaba como domicilio contractual a la ciudad de 
Bogotá e indicaba las direcciones en dicha ciudad, donde serían recibidas las 
comunicaciones que una parte dirigiera a la otra. Señala entre otras cosas la 
cláusula: "En caso de modificarse el domicilio de cualquiera de las partes, éstas 
deberán notificar por escrito el nuevo domicilio. 

"1. Si se entrega en la dirección suministrada por el destinatario y se tiene 
constancia de recibo en las oficinas del mismo, se tiene por entregada en el 
momento de ser recibida tal y como se exprese en dicha constancia." 

En la cláusula vigésima segunda del contrato estipularon: "El presente contrato se 
perfecciona con la firma de los representantes legales de las partes." 

"La ejecución del presente contrato so/o iniciará una vez se apruebe la garantía 
exigida." 
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Se trataba, en este caso, de la garantía cumplimiento a la que se refiere la 
cláusula décima del acuerdo de voluntades. 

En los Anexos y 1 y 7 del Contrato se modificaron y adicionaron algunas 
obligaciones que las partes habían asumido en las ya referidas cláusulas tercera y 
cuarta. A la luz del primero, suscrito a la par con el Contrato, era de cargo de la 
convocante entregar a Servicios Postales "un Minisite con la personalización del 
seNicio previo diseño de Tranexco bajo los parámetros de imagen de (sic) 
determine el Departamento de Mercadeo de 4-72" (numeral 29); y de acuerdo con 
el segundo -acordado meses más tarde como adelante se verá-, correspondía a 
la convocada "[p]roveer un sitio web del seNicio de Casillero Virtual 4-72 a través 
del cual realizar el registro o suscripción al seNicio, consultar información general, 
realizar rastreo y seguimiento de los envíos y dar instrucciones para el despacho 
de los mismos" (numeral 2 de la cláusula denominada "OBLIGACIONES DE 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A"). 

3.4. Examen de la demanda principal 

Sentados los antecedentes relevantes, procede a continuación el tribunal a 
examinar el petitum de la demanda principal y los hechos en los que éste se 
funda. 

3.4.1. La primera pretensión principal 

La primera pretensión principal se encamina a que el tribunal declare que "el 
Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el 17 de enero de 2011 
está vigente, de conformidad con la Cláusula Quinta del mismo." 

Para sustentar su petición, la actora expresa (acápite IV de hechos, numeral 4.60): 
"El día 7 de noviembre de 2013, SERVICIOS POSTALES NACIONALES 
mediante comunicación escrita manifestó a TRANEXCO su intención de no 
renovar el Contrato de Colaboración Empresarial a partir del día 27 de enero de 
2014". Concluye (hecho 4.61) que la convocada "comunicó en forma 
extemporánea su intención unilateral de dar por terminado el Contrato de 
Colaboración Empresarial, puesto que según lo señalado en su Cláusula Quinta 
dicha comunicación debería realizarse con al menos noventa (90) días de 
antelación a la fecha expiración inicialmente pactado (sic), esto es, a más tardar el 
día 19 de octubre de 2013, y SERVICIOS POSTALES NACIONALES lo hizo 
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hasta el 7 de noviembre de 2013, lo que hace que el contrato se deba entender 
como válidamente prorrogado hasta el 16 de enero de 2017." 

La anterior posición la reitera Tranexco en su contestación a la demanda de 
reconvención al sostener que "la vigencia inicial del Contrato de Colaboración 
Empresarial es de tres (3) años contados a partir de su celebración, la cual se dio 
el 17 de enero de 2011, tal y como lo indicó el Demandante de Reconvención en 
su hecho primero; por lo tanto, el término inicial del Contrato de Colaboración 
Empresarial culminaba el día 16 de enero de 2014." 

Al hacer la estimación de la fecha límite para la remisión de la carta que pusiera fin 
al contrato, concluye que "dicha notificación debió ocurrir de forma efectiva a más 
tardare/ día 19 de octubre de 2013." 

Es importante precisar que en su alegato de conclusión Tranexco remata su 
argumento haciendo referencia a la comunicación que 4-72 le enviara el 7 de 
noviembre de 2013 dando por terminado el Contrato, sosteniendo que aquélla fue 
extemporánea y manifestando que la fecha límite para que la convocada ejerciera 
la opción de no renovar el contrato era el 28 de octubre de 2013 (numeral 3.27 del 
alegato de conclusión). 

Se observa, pues, un cambio de criterio en la posición de la convocante. Mientras 
que en su demanda y en la contestación a la reconvención sostiene que el límite 
para el envío de la carta de terminación era el 19 de octubre de 2013, en su 
alegato de conclusión indica que la fecha era el 28 de octubre de ese año. 

A la pretensión de vigencia del Contrato se opone la parte convocada sosteniendo 
en su contestación a la demanda que, en contra de la afirmación de su 
contraparte, dicho acuerdo de voluntades "fue debidamente terminado mediante 
Comunicación de 28 de octubre de 2013." Agrega que los noventa días "se deben 
contar desde la aprobación de la garantía exigida, como se deriva de las cláusulas 
Quinta, Décima y Vigésima Segunda del Contrato." 

No son pacíficas las partes en punto de esa fecha e incluso la misma convocante 
vacila a la hora de establecer esa fecha. Esta falta de claridad impone la 
necesidad de indagar hasta cuándo podía Servicios Postales ejercer 
unilateralmente la opción de terminar el acuerdo de voluntades por expiración de 
su plazo. 

Ante todo, es preciso hacer un examen conjunto de las cláusulas quinta, décima 
tercera y vigésima segunda para entender lo que quisieron acordar las partes 
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sobre el plazo del Contrato, y la forma de contabilizarlo, pues su redacción es 
confusa y contradictoria. 

Para comenzar, conviene repetir aquí el texto de las disposiciones contractuales 
relevantes sobre vigencia, plazo, ejecución, terminación y liquidación del acuerdo 
de voluntades: 

"El plazo de vigencia del presente contrato inicia a partir de la fecha de su 
celebración y culmina con la liquidación definitiva de las prestaciones recíprocas 
de las partes. El plazo para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones de 
las partes es por el tiempo de tres (3) años" (subrayado fuera de texto). Sin 
perjuicio que este plazo pueda renovarse automáticamente por periodos sucesivos 
iguales, siempre que no medie comunicación escrita de cualquiera de las partes 
con al menos noventa (90) días calendario de antelación, en la que manifieste su 
deseo de terminar el contrato en la fecha de expiración inicialmente pactada" 
( ... )(cláusula quinta). 

"Terminado el presente contrato, las partes se comprometen a proceder a su 
liquidación definitiva, mediante la cual se cierren los compromisos contractuales 
recíprocos. La liquidación del contrato debe realizarse dentro de los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha de terminación del plazo del contrato ( ... )" (cláusula 
décima tercera) (subrayado fuera de texto). 

"El presente contrato se perfecciona con la firma de los representantes legales de 
las partes (cláusula vigésima segunda). 

"La ejecución del presente contrato solo iniciará una vez se apruebe la garantía 
exigida" (cláusula vigésima segunda). 

Son coherentes las cláusulas quinta y vigésima segunda en cuanto señalan que el 
acuerdo de colaboración rige desde la fecha de su celebración que no es otra que 
la de su perfeccionamiento, es decir, cuando fue firmado por los representantes 
legales de Servicios Postales y Tranexco. 

Empero, solo hasta ese punto son congruentes las estipulaciones citadas. En 
efecto, la cláusula quinta incluye la liquidación dentro de la vigencia del acuerdo 
de voluntades cuando dice ésta culmina con la liquidación definitiva de las 
prestaciones de las partes. Pero la cláusula décima tercera estipula que la 
liquidación debe efectuarse dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación 
del contrato, es decir, fuera del plazo de vigencia que indica la claúsula quinta. 
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Evidentemente, la tiquidación no puede ser parte del plazo de vigencia del contrato 
porque entonces, la antelación requerida para la carta de terminación tendría que 
contarse, no respecto de la "fecha de expiración inicialmente pactada", sino cuatro 
meses antes a fin de permitir que en este último lapso se adelantara la liquidación. 

La interpretación que hace el tribunal en este punto coincide con el entendimiento 
que le dieron las partes a este clausulado, como puede apreciarse en las 
afirmaciones que se encuentran en sus respectivos alegatos de conclusión en 
cuanto la fecha límite para la entrega de la carta de terminación del Contrato. 

Ahora, al establecer el plazo de tres años "para la ejecución y cumplimiento de las 
obligaciones de las partes", la claúsula quinta no dice cuándo comienza a correr 
ese término y luego, la cláusula vigésima segunda condiciona la ejecución del 
Contrato a la aprobación de la garantía exigida a la contratista. 

Claramente pueden distinguirse en el Contrato dos tipos de prestaciones a cargo 
de las partes: las relativas a la satisfacción de las condiciones previas al desarrollo 
del objeto contratado (otorgamiento de la garantía por Tranexco y aprobación por 
Servicios Postales) y las que constituyen la actividad propiamente dicha del 
negocio de colaboración (explotación conjunta de los negocios de UPS World 
Wide Server y Casillero Virtual) que habría de emprenderse. 

Es innegable que al otorgar Tranexco la garantía y al impartirle Servicios Postales 
su aprobación, las partes comenzaron la ejecución del Contrato, pues ambas son 
obligaciones específicamente mencionadas en él. Adicionalmente al no especificar 
la cláusula quinta cuáles son las obligaciones que deben satisfacerse en el lapso 
de tres años, debe entenderse que son todas -incluidas, por supuesto, las que se 
acaban de mencionar- pues, se reitera, ninguna duda puede caber de que éstos 
son deberes contractuales de las partes. 

Ceñido a esa interpretación, el tribunal se pregunta cuál sería el alcance de la 
cláusula vigésima segunda cuando precisa que la ejecución del Contrato solo 
inicia una vez se apruebe la garantía exigida frente a la que dispone que el plazo 
para llevar a efecto las prestaciones convenidas es de tres años y a la que estipula 
que la vigencia del acuerdo de voluntades inicia desde su celebración. 

Puesto que ya se determinó que la cláusula quinta alude a todas las obligaciones 
cuando otorga tres años para la ejecución de las prestaciones de las partes, la 
respuesta es que el plazo incluye tanto las actividades previas al desarrollo del 
objeto contratado como las que constituyen la actividad propiamente dicha del 
negocio de colaboración. Todas ellas deben ejecutarse dentro de ese periodo, 
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pero las segundas solo pueden emprenderse luego de haberse cumplido las 
primeras. Debe entenderse pues, que la vigencia del Contrato comenzó desde su 
perfeccionamiento el 17 de enero de 2011 y que expiró el viernes 17 de enero de 
2014, pues según lo dispone el artículo 829, numeral 3° del Código de Comercio: 
"Cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo 
día del correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último 
día del respectivo mes o año. El plazo que venza en día feriado se prorrogará 
hasta el día siguiente. El día de vencimiento será hábil hasta las seis de la tarde;" 
(subrayado fuera del texto). 

Finalmente, para la terminación unilateral del contrato al vencimiento de su 
término, debía mediar un aviso escrito dado por una parte a la otra con no menos 
de noventa días calendario de anticipación a la expiración del plazo. 

Tratándose del plazo inicial, y a la luz de las anteriores consideraciones, la 
antelación debía cumplirse respecto de "la fecha de expiración inicialmente 
pactada" o sea el 17 de enero de 2014. 

En el presente caso, la notificación escrita que Servicios Postales Nacionales 
aduce como de terminación del contrato, reconocida en la contestación a los 
hechos 60 y 61 de la demanda principal, fue entregada en la dirección registrada 
de Tranexco en el Contrato, el 28 de octubre de 2013. 

Al contar los 90 días de antelación a los que hace referencia el contrato, a partir 
del día siguiente a la fecha en la que fue entregada la carta de terminación, esto 
es el 29 de octubre de 2013, el tribunal encuentra que dicho término venció el 26 
de enero de 2014, fecha posterior a la de expiración del plazo del acuerdo de 
colaboración, de lo cual se deduce que el aviso de terminación fue claramente 
extemporáneo. 

El tribunal observa también que, cuando menos desde la comunicación que dirigió 
a Tranexco el 16 de agosto de 2013,63 la convocada ya venía sosteniendo que el 
Contrato terminaba el 26 de enero de 2014, lo cual indica que ésta en repetidas 
ocasiones interpretó erróneamente la cláusula relativa a su terminación. Ello, sin 
embargo, no modifica la situación comprobada por el tribunal, en el sentido de que 
el oficio mediante el cual Servicios Postales pretendió notificar su intención de no 
renovarlo fue tardío64 y por tanto no podía producir el efecto previsto en la parte 
final de la cláusula quinta. 

63 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 159 a 161 
64 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 305 y Cuaderno de Pruebas No 1. Folio166. 
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No está de más observar que la terminación del contrato se preveía de varias 
formas diferentes al vencimiento de su plazo en las condiciones aquí señaladas, 
entre ellas el acuerdo de las partes (cláusula décima segunda, numeral 1°) y el 
incumplimiento grave de una de ellas (cláusula décima segunda, numeral 2°). 

No es coherente con la carta de terminación del contrato de 28 de octubre de 
2013, la afirmación de Servicios Postales (hecho 12 de la demanda de 
reconvención) según la cual la convocada y convocante en reconvención se vio 
obligada a terminar el Contrato 051 "[c]omo consecuencia de los graves 
incumplimientos por parte de TRANEXCO S.A ", pues para ello tenía a su alcance 
la cláusula décima segunda del mismo que le permitía darlo unilateralmente por 
terminado en cualquier tiempo y sin sujeción a plazos de ninguna especie, tan solo 
sustentando ante su contraparte en qué consistía la gravedad de los hechos en los 
que se cimentaba la terminación. 

Sin embargo, en la carta de terminación no se menciona incumplimiento alguno de 
la parte actora, requisito indispensable para el caso de que la convocada quisiera 
recurrir a este mecanismo pues, como se desprende de la cláusula décima 
segunda, no es cualquier omisión la que justifica su terminación. Ha de tratarse de 
un hecho capaz de afectar "de manera grave y directa la ejecución del contrato" 
que "evidencie que puede conducir a su paralización." Sin duda una circunstancia 
de esa naturaleza hacía imperativa una justificación escrita de la decisión de 
terminar el acuerdo de voluntades. 

Lo cierto es que Servicios Postales no consideró que los incumplimientos de 
Tranexco satisficieran los criterios contractualmente establecidos para declarar 
incumplido el contrato. Frente al numeral tercero de la cláusula décima segunda 
del Contrato que permitía su terminación unilateral por incumplimiento de las 
obligaciones a cargo de una de las partes que afectara de manera grave y directa 
la ejecución del contrato y evidenciara que podía conducir a su paralización, el 
Secretario General de la sociedad pública, señor Ricardo Arévalo López declaró: 
"(. .. ) en mi criterio jurídico no se dieron los elementos para aplicar esa cláusula, 
había incumplimientos, había operación deficiente pero se seguía operando y no 
era procedente aplicar eso (. .. ). " 

Para concluir el estudio de esta pretensión, el tribunal se adentrará en la 
controversia acerca de la dirección, en la ciudad de Bogotá, donde Servicios 
Postales entregó la primera carta anunciando la terminación del Contrato. 

La claúsula décima séptima exige dos condiciones para que se tenga por 
entregada una comunicación de una parte a la otra "en el momento de ser 
recibida": (1) que se entregue en la dirección suministrada por el destinatario; y (2) 
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que se tenga la constancia de recibo en las oficinas del mismo" (subrayado fuera 
del texto). 

Servicios Postales entregó la carta de terminación en la dirección suministrada por 
Tranexco, que es la que aparece en el Contrato, pero quien la recibió, Faisully 
Giraldo, manifestó que Tranexco se había mudado dos años atrás y la nota de 
devolución, emitida por la propia 4-72 reza "Personal del edificio manifiesta que 
dicha empresa se trasladó". 

Faltó pues la segunda condición contractual para que la notificación se tuviera por 
entregada en el momento de ser recibida, esto es la constancia de recibo en las 
oficinas de Tranexco que no pudo darse por las razones que 4-72 anotó en la 
devolución. 

Así las cosas, siguiendo el texto de la claúsula décima séptima, la carta de 
terminación no pudo surtir los efectos previstos en el Contrato porque no satisfizo 
las condiciones allí previstas. Operó entonces la prórroga automática del mismo 
hasta el 17 de enero de 2017 y por consiguiente, prospera la primera pretensión. 

3.4.2. La segunda pretensión principal de la demanda y las excepciones de 
contrato no cumplido y de culpa exclusiva de la víctima propuestas por 
Servicios Postales Nacionales. 

La segunda pretensión principal de la demanda se encamina a obtener la 
declaratoria de incumplimiento del contrato por Servicios Postales Nacionales, con 
fundamento en los siguientes hechos: "aunque TRANEXCO estaba lista para 
iniciar labores desde la suscripción del Contrato de Colaboración Empresarial, 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES hasta el mes de enero de 2012 cumplió 
su obligación de implementar el sitio web para el funcionamiento del Casillero 
Virtual 4-72, esto, es un año después de suscrito el Contrato de Colaboración 
Empresarial, así como también hasta enero de 2012 completó su labor de 
desarrollar manuales de operación y de servicio al cliente e interfaces entre las 
Partes, siendo a partir de este mes que comenzó a operar el servicio de Casillero 
Internacional" (hecho 4.21 de la demanda principal). 

Se afirma a continuación que a causa de los incumplimientos contractuales 
alegados, la convocante "dejó de percibir las ganancias proyectadas y esperadas 
para el primer año de ejecución del Contrato de Colaboración Empresarial' 
(hecho 4.22). 
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Más adelante relata la actora que a partir de agosto de 2013, la convocada "retiró 
de manera unilateral de la página web del Casillero Virtual 4-72 sin consulta 
alguna con el demandante, la dirección de TRANEXCO - COURRIERBOX en 
Miami y con ello excluyó de hecho la posibilidad que (sic) /os Afiliados al Casillero 
Internacional enviaran sus paquetes y mercancías por intermedio de la sociedad 
demandante, así como también, realizó un cambio al momento en que sus 
Afiliados realizaban los pagos con tarjeta de crédito, pues ya no se encontraba 
TRANEXCO como compañía encargada de recibir dicho pago, (. . .) sino que se 
menciona a un tercero respecto del Contrato de Colaboración Empresariaf' 
(hecho 4.48). 

Concluye que con dicha conducta Servicios Postales "incumplió en forma grave el 
Contrato de Colaboración Empresarial (. .. ) al excluir al demandante del negocio 
emprendido conjuntamente antes de la terminación del Contrato de 
Colaboración Empresariaf' (hecho 4.49). 

Posteriormente, explica que los días 3, 13 y 17 de enero de 2014 la demandada 
comunicó a todos sus usuarios del Casillero Virtual que "la dirección única y oficial 
en Miami - Estados Unidos para el envío de sus paquetes y envíos" era una 
diferente a la de la demandante, "excluyendo de manera injustificada nuevamente 
la dirección de TRANEXCO en esa ciudad' y que "a partir de del 27 de enero de 
2014 procedió a retirar de la página web del Casillero Virtual y forma (sic) definitiva 
la dirección en Miami de TRANEXCO para recepción de paquetes( ... )" (hechos 
4.64 y 4.65). 

En síntesis, los incumplimientos contractuales invocados por la parte actora 
provienen de: (1) la demora de la convocada en la implementación del sitio web 
para el funcionamiento del Casillero Virtual 4-72 que, según la demandante, tuvo 
lugar un año después de pactada y el consiguiente retardo de un año, de parte de 
Servicios Postales, en ejecutar su obligación de desarrollar manuales de 
operación y de servicio al cliente y las interfaces entre las partes, así como la 
demora de un año en la entrada en operación del servicio de Casillero 
Internacional. (2) El retiro unilateral de la dirección de Tranexco en la ciudad de 
Miami, Estados Unidos de América, de la página web del Casillero Virtual por 
parte de 4-72. (3) La exclusión de la actora como compañía encargada de recibir 
el pago por los servicios prestados a través del Casillero VirtuaL (4) La 
comunicación dirigida por la convocada a los usuarios del Casillero Virtual 
informando de una dirección para envíos única y oficial en Miami, Estados Unidos 
de América, diferente a la de la convocante. (5) El retiro definitivo de ésta, de la 
página web del Casillero Virtual, a partir del 27 de enero de 2014. 
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Servicios Postales Nacionales se opone a todas las pretensiones de la demanda y 
propone entre otras, las excepciones de contrato no cumplido y de culpa exclusiva 
de la víctima. 

En cuanto al hecho 4.21 de la demanda principal, es decir, la demora en la 
entrega del sitio web hasta el mes de enero de 2012 y en el desarrollo de los 
manuales de operación y de servicio al cliente e interfaces entre las partes, la 
convocada acepta que implementó el sitio web para el funcionamiento del 
Casillero Virtual en enero de 2012, pero afirma que su obligación de proveerlo se 
hallaba sujeta "al cumplimiento previo, por parte de TRANEXCO, de la Obligación 
29 del Anexo No. 1 al Contrato de Colaboración 051 de 2011, que establecía que 
'( ... )TRANEXCO S.A. proveerá a Servicios Postales de un Minisite con la 
personalización del servicio previo diseño de Tranexco bajo los parámetros 
de imagen de (sic) determine el Departamento de Mercadeo de 4-72'". 

Observa el tribunal que dentro de las obligaciones a cargo de las partes, 
enunciadas en las cláusulas tercera y cuarta del Contrato de Colaboración, no hay 
referencia alguna a la página web o al Minisite pues, como ya se mencionó, su 
implementación se acordó en los Anexos 1 y 7 al Contrato. 65 

Mientras el Anexo 1 habla de la entrega de un Minisite por Tranexco, el Anexo 7 
se refiere a un sitio web para el servicio de Casillero Virtual 4-72, el cual sería 
provisto por Servicios Postales. En ninguno de los dos anexos se fija un término a 
la parte obligada para satisfacer estas prestaciones. 

Para determinar el significado de las expresiones empleadas en uno y otro 
documento (sitio web y Minisite), el tribunal se remite, en primer lugar, al literal a) 
del Capítulo 8, "Cuestionario" del dictamen pericial solicitado a la firma Adalid,66 

donde ésta responde sobre la fecha de entrega del Mínisite por Tranexco67
, es 

decir sobre la obligación contenida en el Anexo 1, numeral 29 del Contrato. 

65 Cuaderno de Pruebas No 4. Anexo 1 Folios 54 a 59, y Anexo 7 Folios 7 4 a 79 
66 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 195 
67 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 250 
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El pronunciamiento del perito fue: "el sitio web para la administración del casillero 
virtual de la empresa servicios Postales Nacionales" fue entregado en el mes de 
octubre de 2011 (subrayado fuera del texto). 

Posteriormente se le pregunta en el literal h) del citado Capítulo: "En qué fecha se 
terminaron y entregaron por servicios postales nacionales (sic), cada una de las 
tareas y obligaciones a su cargo respecto de la elaboración del MINI SITE 
correspondiente a casillero virtuaf'68

, contenidas en el Anexo 7, numeral 2 de las 
obligaciones de la convocada. Informa el experto que "la puesta en producción de 
la página web" por la convocada ocurrió en el mes de octubre de 2012 (subrayado 
fuera del texto). 

Igualmente, cuando se le preguntó a la testigo Alicia Del Pilar Rojas Rodríguez si 
al hablar de la página web se estaba refiriendo al Minisite, ella respondió 
afirmativamente 69

. 

Por tanto, como se desprende del peritazgo y la prueba testimonial, los conceptos 
de Minisite, sitio web y el de página web empleado por Adalid, que se han 
mencionado en este proceso son equivalentes. 

La demandada en su defensa argumenta que la entrega de la página web a su 
cargo estaba sujeta a la entrega previa, por Tranexco, de un Minisite, o lo que es 
igual a una página web, respuesta que a su turno, abre nuevos interrogantes: 
¿debía entonces cada una de las contratantes desarrollar un Minisite? 

¿La entrega de la segunda página web acordada en el Anexo 7 estaba sujeta a la 
entrega de la primera? 

Los testimonios aportados por una y otra parte y los acuerdos suscritos por ellas 
arrojan claridad acerca de la forma como fue evolucionando este aspecto del 
negocio. 

Para comenzar, la señora Sandra Constanza Rodríguez Ardila, funcionaria de 
Servicios Postales explicó: 70 

68 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 263 
69 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 6 
7° Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 281 
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"Inicialmente en el contrato quedó estipulado que se iba a hacer un sitio web por 
parte de Tranexco que fue lo que se hizo, que fue el que salió a producción el 7 de 
diciembre, fue cuando se salió con el servicio y se salió con ese portal web, 
paralelamente se había definido que nosotros íbamos a tener nuestro portal, ¿por 
qué nosotros decidimos que íbamos a tener nuestro portal?, porque nosotros 
queríamos tener la información de nuestros cliente porque aunque los clientes 
eran compartidos, en el momento en que Tranexco tenía, -en su base de datos, en 
sus servidores,- toda la información pues nosotros no teníamos igual acceso a la 
información, aunque ellos nos hayan dado usuarios y eso pero nosotros 
queríamos tener nuestra propia base de datos de nuestro clientes. 

"Entonces mientras se iba haciendo el desarrollo del portal por parte de Tranexco, 
nosotros paralelamente se fueron definiendo ciertas funcionalidades y se fue 
haciendo el desarrollo por parte de 4-72, el día 26 de noviembre, tengo entendido 
que a finales de septiembre fue cuando se terminó ( ... )" 

Manifestó así mismo esta funcionaria, en respuesta a una serie de preguntas que 
se formularan las partes sobre la implementación del Casillero Virtual, lo 
siguiente:71 

"DR. MEZA: En el contexto de la explicación que le acaba de hacer al Tribunal de 
Arbitramento, explíquele a los señores Árbitros sí es cierto o no, desde el punto de 
vista técnico, que una empresa como Tranexco, para efectos del montaje de 
servicio especial al que ha hecho referencia, es decir el casillero virtual, podía 
estar disponible o no desde el mismo momento de la suscripción del contrato? 

"SRA. RODRÍGUEZ: No podía estar desde el mismo momento de la suscripción 
del contrato porque, primero, era un servicio nuevo para 4-72, había que definir las 
responsabilidades entre cada una de las partes, dependiendo las 
responsabilidades entre cada una de las partes se definía la funcionalidad del 
portal de casillero virtual, hasta que no se definiera esto no podíamos iniciar con el 
desarrollo. 

"DR. MEZA: Quiere ello decir que finalmente esto era un proceso de construcción 
conjunta entre las partes? 

"SRA. RODRÍGUEZ: Totalmente porque no es un portal que únicamente tenga 
información de 4-72, se requería la información que nos entregaba a nosotros 
Tranexco como era, para la creación de una cuenta Tranexco era el que a 4-72 le 

71 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 284 
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entregaba el número de la cuenta, para la afiliación Tranexco nos decía si se le 
había cobrado o no la tarjeta de crédito y esto nosotros no lo podíamos hacer sólo, 
necesitábamos de la información de ellos para poder hacer el desarrollo. 

"DR. MEZA: Por su experiencia profesional y como conocedora directa de los 
hechos, al menos desde abril del 2011, considera usted que el tiempo que se 
tomaron las partes, según la explicación que acaba de hacer, prácticamente de un 
año para poner el funcionamiento del servicio, es un tiempo adecuado o no? 

"SRA. RODRÍGUEZ: Cuando en Servicios Postales Nacionales se crea un servicio 
nuevo, ellos hacen una definición inicial, hablo del procesó de marketing, ellos 
tienen unos tiempos definidos, cuando se define cómo es el servicio fue que a 
nosotros Tranexco nos hizo entrega de la documentación para poder iniciar el 
desarrollo que fue en noviembre del 2011, a partir de esa fecha fue que 4-72 inició 
con el desarrollo. 

"Precisamente Tranexco por eso su parte la entregó también tarde porque hasta 
que no se definiera cómo iba a ser el servicio ellos no podían definir qué era lo que 
le iban a entregar a 4-72." 

"(. .. ) 

"DR. TORRENTE: Le informó claramente al Tribunal que eso era un proceso de 
construcción conjunta y mencionó también claramente que si bien Tranexco tenía 
experiencia en esta materia Servicios Postales Nacionales pues no tenía 
experiencia en manejar este tipo de servicio. 

SRA. RODRÍGUEZ: En ese servicio, no. 

DR. TORRENTE: Entonces, después de que mencionó eso dijo que había un 
lapso de tiempo en el cual no se había podido operar, con su conocimiento del 
tema, ese lapso de tiempo fue un tiempo perdido para la operación del contrato, 
no se le podía sacare/jugo al negocio, digámoslo de esa forma, en ese tiempo? 

SRA. RODRÍGUEZ: No, no porque tenían que definir las obligaciones de cada una 
de las partes, tanto de Tranexco como de 4-72, yo no puedo empezar un servicio 
sin definir y más si es compartido, yo no puedo empezar a ejecutar si saber qué va 
a hacer mi compañero, por decir, mi coequipero, yo no puedo empezar sin definir 
hasta dónde va cada uno porque pues las administraciones no se puede 
compartir, entonces cada uno tiene que definir sus responsabilidades, o sea hasta 
cuando no se definió eso no podíamos salir a producción con el servicio." 

Por su parte, el señor Mauricio Atanache Garzón de Tranexco, manifiesta 72: 

72 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 287 
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"Básicamente ellos debían entregamos imágenes de Luca File73 (sic) y contenidos 
y nosotros debíamos entregar toda la funcionalidad de la página web y del manejo 
de mí cuenta para 4-72, como efectivamente lo hicimos, pasando el tiempo, muy a 
mi pesar, ellos tomaron la determinación de que no, que ya no la querían, porque 
ellos querían hacer su propia página web y que entonces nosotros ya (sic) le 
teníamos que entregar el desarrollo de la página web de mí cuenta sino que 
nosotros teníamos que entregarles un catálogo de servicios que son como piezas 
de software de funcionalidad por detrás para que la página de ellos pudiera tener 
acceso a la información del servicio que nosotros les prestábamos. 

"Digo muy a pesar porque para nosotros fue hacer doble trabajo y lo anterior 
estaba funcionando perfectamente y por eso no consideraba que eso era algo 
beneficioso para el negocio, sin embargo esas fueron las condiciones que ellos 
pusieron y así lo hicimos." 

Como se verá a continuación, el Anexo 7, a diferencia del Anexo 1, se firmó 
cuando ya había avanzado el plazo del Contrato. Ello explica porqué se menciona 
el Minisite a cargo de la primera en el Anexo 1 y el de propiedad de la segunda en 
el Anexo 7. 

Así lo atestiguan las señoras Alicia Del Pilar Rojas Rodríguez, ejecutiva de cuenta 
de Tranexco, y Paula Cuartas Valencia de Servicios Postales Nacionales. 74 

La primera da cuenta de que75 "realmente fue hasta el anexo 7 que fue firmado un 
año y dos meses después, creo que en marzo del 2012, donde ya se definen 
exactamente las funciones del casillero internacional que es el anexo 7" y la 
segunda afirma: 76 

"cuando se firmó el contrato se tenía claro que se iba a desarrollar un nuevo 
servicio, un servicio totalmente nuevo y que éste debía desarrollarse entre las 
partes, es decir entre Tranexco y 4-72, se acordó también que comenzaría a 
trabajarse el desarrollo del producto y en ese proceso pues definiríamos cómo iba 
a operar el servicio y qué parte iba a hacer Tranexco qué parte iba a hacer 4-72 y 
eso resumiría las obligaciones de las partes. 

73 El término es: "Look and feel". 
74 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 59 a 74. 
75 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 7 
76 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 64 
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"Esas obligaciones de las partes -continúa- posteriormente, una vez ya fuéramos 
definiendo todos estos temas de cómo iba a operar el servicio, cuáles iban a ser 
las características y demás, quedarían definidos en un documento que iría anexo 
al contrato 051 que es el anexo número 7 que me imagino que ustedes ya han 
oído hablar de este anexo o lo conocen ya muy bien. También se hace entrega del 
escenario de pruebas para el proceso de registro que es el proceso de afiliación 
que les mencionaba anteriormente, y se elabora el anexo número 7, o sea ya para 
el mes de julio ya teníamos claro el proceso operativo y el proceso operativo 
definía en gran parte lo que iban a ser las obligaciones de parte y parte, cómo iba 
a manejarse servicio al cliente, se definió que servicio al cliente lo iba a asumir en 
su totalidad 4-72. 

"(. .. ) 

"Entonces ya para el mes de julio ya se pudo finalizar el documento que resumía 
las obligaciones entre las partes y esas obligaciones intrínsecamente lo que 
definían era cómo iba a operar el servicio, ese documento estuvo listo para el mes 
de julio del 2011 (. . .)"17 

El dictamen de la firma Adalid, por su parte, 78 afirma que el servicio de Casillero 
Virtual desarrollado a través de Tranexco se puso en producción en octubre de 
2011, en tanto que la página de Servicios Postales Nacionales comenzó a operar 
desde el mes de abril de 2012 y el primer informe de supervisión que menciona las 
obligaciones del Anexo 7 corresponde al período comprendido entre el 1º y el 31 
de marzo de 201279

. 

Así, en cada una de las fechas especificadas en el dictamen pericial citado se 
elaboró y puso en marcha una página web o Minisite: la primera por Tranexco en 
ejecución de lo previsto en el Anexo 1, y la segunda por Servicios Postales con la 
colaboración de su aliado, al tenor de lo acordado en el Anexo 7. 

No se desprende de los testimonios ni de ninguna otra prueba que la entrega del 
primer Minisite haya sido condición para la del segundo. Aquéllos indican que se 
trató de actividades independientes, pero conjuntas, como lo manifestó la señora 
Sandra Constanza Rodríguez Ardila, funcionaria de la convocada. 

77 
Cuaderno de Pruebas No 5. Folios 3 a15, 30 a 47, En el mismo sentido, véanse los testimonios 

de la señora Alicia Del Pilar Rojas Rodríguez de Servicios Postales Nacionales y del señor 
Helberth Enrique Feriz Joya. 

78 
Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 258 Dictamen Pericial Adalid, p. 34. 

79 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 89 
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Agréguese a lo anterior la siguiente declaración de la señora Paula Cuartas 
Valenciaªº, de Servicios Postales: 

"Cuando se firmó el contrato, lo que les decía, o sea sabíamos que íbamos a 
implementar un casillero virtual peor no teníamos claridad cómo lo íbamos a 
hacer, a pesar de que Tranexco ya tenía experiencia en cómo operar este servicio, 
iba a ser un servicio totalmente nuevo que íbamos a integrar entre las 2 empresas 
y que íbamos a prestar entre las 2 empresas, ellos iban a hacer una parte y 
nosotros íbamos a hacer otra parte. 

"En ese momento no se tenía muy claro quién iba a hacer la página web, 
sabíamos que Tranexco ya tenía su propia página web con los módulos que les 
mencionaba anteriormente pero entonces, luego de que empezamos ya a 
reunimos, a hacer como las mesas de trabajo, ya definimos que definitivamente 
era mejor que 4-72 asumiera la responsabilidad del desarrollo de la página web, 
entonces en el mes de mayo se define que 4-72 realizaría el desarrollo de la 
página web y que haríamos una integración con esos módulos que les mencioné 
anteriormente que ya tenía Tranexco desarrollados y lo que haríamos era, adaptar 
esos módulos que ellos ya tenían en funcionamiento para el casillero virtual, que 
son la calculadora de costos, el formulario de afiliación y el módulo de mi cuenta". 

Incluso el propio apoderado de Servicios Postales tiene claro que se trató de "un 
proceso de construcción conjunta entre las partes", como lo expresó en la 
pregunta que se trascribió líneas atrás. 

Lo anterior lleva a concluir que el Contrato no pudo condicionar la entrega del 
Minisite de Servicios Postales al desarrollo previo por Tranexco, de la página web 
destinada al Casillero Virtual. ¿Cómo iba a estarlo, si las partes no habían definido 
siquiera qué iban a hacer y quién estaría a cargo de hacerlo? 

Al convenir las partes los términos del Anexo 7 - por lo menos un año, o incluso 
quince meses después de la firma del Contrato - y a la luz de los testimonios que 
se han reproducido, en últimas, fue por iniciativa de Servicios Postales que se 
acordó la implementación del segundo sitio web para el funcionamiento del 
Casillero Virtual 4-72. 81 

80 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 63 
81 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios339 a 344 Anexo 7, la cual no tiene fecha de firma, pero sí 
una constancia manuscrita de recibo del 2 de febrero de 2012. 
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Concluye el tribunal, frente a estas dos obligaciones, una contraída el 17 de enero 
de 2011 (Anexo 1) y otra en marzo de 2012 (Anexo 7), que la voluntad de las 
partes no fue otra que la de modificar el Contrato, asumiendo la empresa estatal el 
desarrollo, con la cooperación activa de su aliado, de un segundo Minisite 
perteneciente a Servicios Postales, tal como se desprende de los testimonios y de 
la correspondencia cruzada entre las partes. 

Todo ello indica que la convocada no infringió deber contractual alguno 
relacionado con el Minisite, primeramente porque en ninguna parte se estableció 
un tiempo determinado para completar el desarrollo del Casillero Virtual, o los 
Minisites a cargo de cada contratante, luego porque el plazo para desarrollar el 
segundo solo podía correr desde la modificación introducida al Contrato a través 
del Anexo 7, el cual fue fruto de un acuerdo posterior y finalmente, porque ninguno 
de los testigos tuvo clara la fecha límite para el cumplimiento de esa prestación, 
como tampoco la tuvo el representante legal de la parte actora al responder la 
siguiente pregunta que le formulara la convocada en el correspondiente 
interrogatorio de parte: 

"Recuerda, si en la suscripción del contrato o durante su fase inicial, se estableció 
un término concreto entre las partes para que el servicio del casillero virtual 
entrara en pleno vigor, un plazo especifico? 

"SR. ROJAS: No. '~2 

Por ende, ni la pretensión segunda principal, en lo que dice relación con el 
incumplimiento por Servicios Postales en la entrega del Minisite ni la segunda 
consecuencial, encaminada al reconocimiento de $242.250.000 por concepto de 
ganancias no percibidas por la demora de la convocada en implementar el sitio 
web del Casillero Virtual están llamadas a prosperar. 

El cargo relativo al desarrollo de los manuales de operación y de servicio al cliente 
y las interfaces entre las partes a cargo de la convocada, es consecuencia de la 
obligación de ésta de proveer el Minisite y por ende, no existiendo la alegada 
demora en la entrega de la página web, y no habiendo establecido las partes 
fecha para su entrega, tampoco hay retardo en la ejecución de las prestaciones 
aquí enunciadas y así se consignará en la parte declarativa de este laudo. 

En cuanto a lo afirmado en el hecho 4.48 de la demanda principal sobre el retiro 
unilateral de la dirección de la convocante en la ciudad de Miami, Estados Unidos 
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de América de la página web del Casillero Virtual 4-72 por Servicios Postales 
Nacionales, ésta niega que ello hubiera ocurrido en la fecha señalada por 
Tranexco y recalca que le asistía la "discrecionalídad empresariaf de incluir 
"varios operadores al mismo tiempo" pues "el contrato no otorga derechos de 
exclusividad temporal o definitiva, ni total o parcial, a favor de ninguna de las 
partes." 

En realidad, el debate no se centra en los derechos de exclusividad que puedan 
surgir del Contrato, pues aquí no se está examinando la legítima facultad de la 
convocada de tener en competencia a dos o más operadores para la prestación 
del servicio del Casillero Virtual, sino la conducta de la convocada: (i) al retirar a la 
demandante de la página web y, (ii) al celebrar un contrato adicional con un 
segundo "aliado" para la misma actividad. 

Sobre el primer aspecto, sin establecer una fecha exacta, el dictamen pericial de la 
firma Adalid (Capítulo 8, respuesta d)83

, indica que para el mes de agosto de 2013 
la dirección de Tranexco había desaparecido de la página web del Casillero Virtual 
4-72; que para octubre de ese año volvió a aparecer en conjunto con otra 
dirección y que entre el mes de noviembre de 2013 y el mes de febrero de 2014 
fue nuevamente retirada. 

Si bien Servicios Postales le informa a la actora el 28 de agosto de 201384 que la 
dirección fue restablecida, hay evidencia anexa a la comunicación que la 
convocada recibiera de su aliado el siguiente 28 de septiembre, 85 de que los 
usuarios de la página no podían acceder a la dirección de Tranexco porque en el 
proceso de registro, eran conducidos "a una sección que dice '404- No se 
encontró la página. La página que buscas no existe o ha ocurrido un error."' 
Aparece anexo a la carta citada el mensaje en cuestión.86 

En síntesis, solo hay certeza de que a partir de agosto de 2013, la dirección 
estuvo disponible únicamente entre una parte de octubre y de noviembre de ese 
mismo año, sin que pueda determinarse exactamente el número de días en este 
período. 

83 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 233 
84 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 268 
85 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 276 a281 
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Primeramente, salta a la vista que el plazo inicial de vigencia de tres años aún no 
había expirado para cuando la convocada retiró la mencionada dirección (3051 
NW 107th Av., Doral, Fl.33172) de la página web del Casillero Virtual. 

En segundo lugar, al describir el casillero virtual 4-72 páginas arriba, 
reproduciendo la definición del perito Adalid, se mencionó que uno de sus 
elementos es el "lugar geográficamente físico en Estados Unidos de Norte 
América en donde es posible enviar todas las compras hecha por un usuario a 
través de internef', lo que coincide, en líneas generales, con la visión de las partes 
del Contrato. En efecto, éstas entendieron que se trataba de un "servicio 
especializado de entregas internacionales de compras por Internet, basado en la 
asignación de una SUITE dirección permanente en los Estados Unidos para 
documentos y mercancías87

" y por ello consignaron la dirección de Tranexco en la 
ciudad de Miami88 (Subrayado fuera del texto). 

En concordancia con la definición que antecede, al tenor del numeral 3 de las 
obligaciones de la convocante que se enumeran en el Anexo 7, esta sociedad se 
comprometió a "[p]oner a disposición del cliente una dirección física para la 
recepción de paquetes, encomiendas o carga y documentos que requieran prueba 
de entrega o acuse de recibo y una dirección postal para la recepción de 
documentos, revistas, catálogos y similares, ambas ubicadas en la ciudad de 
Miami." Así debía ser en razón de la definición del numeral 111 del Anexo 1 que se 
acaba de citar y de la esencia del negocio. 

Ello implicaba para Servicios Postales, la obligación de mantener la dirección 
durante toda la vigencia del Contrato, o sea la de asegurar la permanencia de la 
misma, pues ésta es la contrapartida del deber del aliado de mantener una sede 
permanente en esa ciudad para recibir envíos, prestar el servicio y percibir los 
ingresos brutos generados por el negocio. 

Al desaparecer de la página web la dirección de la parte actora, pierde ésta la 
posibilidad de percibir ingresos provenientes del Casillero Internacional, pues ese 
negocio gira en su integridad alrededor del sitio físico y la dirección postal 
permanente donde el usuario de ese servicio pueda hacer llegar los bienes que 
adquiere o los documentos que le son enviados dentro de los .Estados Unidos de 
América, lo que demuestra que se trata de una obligación de primordial 
importancia en la relación contractual de colaboración, cuyo desconocimiento 
apareja para la convocante, la paralización de su actividad contractual. 

87 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 198 a 209 Numeral 111 del Anexo 1 del Contrato de 
Colaboración 051 
88 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 198 a 209 Numeral 111 - 23 del Anexo 1 del Contrato de 
Colaboración 051 
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Dicho de otra manera, el Contrato imponía a la demandada la obligación de no 
retirar del Minisite en ningún momento la dirección de Tranexco en tanto estuviera 
vigente el acuerdo de voluntades existente entre aquélla y su aliado y a la 
segunda, la de siempre tener a disposición el lugar físico para la recepción de los 
envíos, como siempre la tuvo. 

En este punto el tribunal no puede menos que recordar la formulación derivada del 
principio de buena fe del Artículo 871 del Código de Comercio, a cuyas voces los 
contratos obligan "no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la 
equidad natura!', pues ¿cómo dudar que durante la vigencia del Contrato era 
imprescindible que siempre apareciera la dirección física del aliado de Servicios 
Postales Nacionales? 

Se configuró así una violación del Contrato de parte de la demandada, al impedir 
ésta que los clientes del Casillero Virtual se sirvieran de la dirección de Tranexco 
para hacer sus envíos entre los meses de agosto y octubre de 2013, es decir, 
dentro del plazo inicial del acuerdo de voluntades y con ello se causó un perjuicio 
al aliado pues, como lo acredita el dictamen pericial de la Doctora Marcela Gómez 
Clark, a partir de entonces y hasta la fecha en que Servicios Postales dio por 
terminado el contrato, la actora nunca pudo recuperar los volúmenes y por ende 
los ingresos que había logrado antes de que desapareciera su dirección del 
Minisite. 

La exclusión de Tranexo de la página web de 4-72 no fue accidental, sino 
consecuencia de varios actos premeditados, entre ellos la ejecución del Contrato 
118 suscrito el 9 de mayo de 2013 entre Servicios Postales Nacionales S.A. y la 
sociedad Transexpress lnc. -también llamada "EL ALIAD0" 69

- para el desarrollo 
conjunto del Casillero Virtual 4-72. 

Así lo acredita la conversación entre un cliente y el personal de 4-72 que tuvo 
lugar a través del "chat" de la empresa el 1° de agosto de 201390

. En esa ocasión, 
el cliente de Servicios Postales expresó su preocupación al enterarse de que la 
dirección de Tranexco iba a desaparecer del Casillero Virtual; y en tres ocasiones 
una funcionaria comercial de la entidad estatal le respondió que dicha dirección se 
mantendría hasta enero de 2014, cuando se pasaría a trabajar con un nuevo 
proveedor. 91 Esto indica que al menos desde esa fecha -cuatro meses y medio 

89 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 525 
90 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 34 a 35 
91 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 34 a 35 
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antes de la expiración del plazo inicial del Contrato- Servicios Postales ya 
informaba a los clientes del servicio de Casillero Virtual que debían dirigir sus 
envíos una nueva dirección, correspondiente a un nuevo proveedor, distinto de 
Tranexco. 

El chat en cuestión, en particular la respuesta de la convocada, deja en evidencia 
que con antelación a esta fecha, además de haber resuelto no renovar el Contrato, 
aquélla preparó a su personal comercial para trabajar con el nuevo aliado. En el 
expediente aparecen también las impresiones de varios "pantallazos" o capturas 
de la página de 4-72 de fecha 22 de agosto de 2013, en los que la empresa estatal 
invita a los usuarios a dirigir sus envíos a una dirección distinta a la que antes 
tenía publicada, correspondiente a su nuevo aliado Tranexpress92

. 

El segundo aspecto, esto es la conducta de la convocada en la contratación de 
Transexpress como operador para la prestación del mismo servicio de Casillero 
Virtual en competencia con la convocante, también merece algunos reparos por 
los términos particulares en los que ella se realizó. En el mencionado Contrato 118 
se pactó como obligación de Servicios Postales la de "[m]antener una so/a página 
de Casillero Virtual 4-72 y dirigir todos los nuevos registros al nuevo sitio en 
conjunto con EL ALIADO" (cláusula segunda, numeral 29). 

Ese nuevo acuerdo de voluntades se perfeccionó algo más de nueve meses antes 
de la expiración del primer plazo del Contrato y aunque ese hecho en sí mismo no 
merece reproche, sí es censurable que desde ese momento, la entidad estatal se 
hubiera obligado a dirigir todos los nuevos registros a ese nuevo sitio, 
desconociendo abiertamente su compromiso con Tranexco. 

Tal proceder deja en evidencia que, mucho antes de terminar el primer plazo del 
Contrato, la convocada tenía la manifiesta intención de excluir a su primer aliado 
del negocio que éste le había presentado a Servicios Postales y que habían 
creado conjuntamente. 

Actos como éste, desvían la clientela, son abiertamente contrarios a la buena fe 
comercial que obliga a las partes de un contrato no sólo a lo pactado 
expresamente en él, sino a lo que corresponda a la naturaleza del mismo, según 
la ley, la costumbre o la equidad natural (artículo 871 del Código de Comercio), y 
encuadran dentro de la prohibición general del artículo 7° de la Ley 256 de 1996 
que proscribe "todo acto o hecho que se realice en el mercado con fines 
concurrencia/es, cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al 
principio de la buena fe comercial, a /os usos honestos en materia industrial o 
comercial, o bien cuando esté encaminado a afectar o afecte la libertad de 

92 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 258 a 261. 
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decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento concurrencia/ del 
mercado." De contera, dicho acuerdo tiene como efecto crear confusión entre los 
usuarios del servicio de Casillero Virtual acerca de las actividades y prestaciones 
de Tranexco. 

Respecto de la otra infracción alegada en el hecho 4.48 de la demanda, es decir, 
la exclusión de la convocante como compañía encargada de recibir el pago por los 
servicios prestados a través del Casillero Virtual, nada diferente a su libertad de 
contar con varios operadores para esa actividad, responde la convocada. 

Por supuesto, la eliminación del aliado de Servicios Postales de la página web 
implicó la desaparición de aquél como receptor del pago del servicio, de suerte 
que lo segundo es consecuencia de lo primero y forma parte de la transgresión, ya 
considerada, consistente en el retiro de Tranexco del Minisite. Por consiguiente, 
frente al pronunciamiento que ya hizo el tribunal acerca de la responsabilidad de la 
convocada por el retiro de la dirección de la demandante de la página web y de las 
consecuencias que su conducta le acarrea, nada hay que agregar en cuanto al 
hecho ahora examinado. 

Pasando al hecho 4.64, Servicios Postales niega haber enviado los correos 
electrónicos del 3, 13 y 17 de enero de 2014 en los que informa a los usuarios del 
Casillero Virtual de una dirección única y oficial en Miami para los envíos, diferente 
a la de la demandante, y pide que tal aseveración se pruebe. Sin embargo, la 
propia convocada, en contra de lo que se afirma en la contestación a la demanda 
principal, admite haberlos enviado, como puede apreciarse en la carta que la 
representante legal de Servicios Postales Nacionales envió al gerente de 
Tranexco el 11 de febrero de 2014.93 Se expresa en ella que la entidad estatal"( ... ) 
mediante los correos electrónicos enviados el 01. 03, 13 y 17 de enero del 
presente año, advirtió a sus clientes que la dirección de Tranexco S.A. solamente 
estaría vigente hasta el 26 de enero, fecha en la cual se terminaba el contrato ( ... )" 

Igualmente, obra en el proceso un derecho de petición elevado por Tranexco a 
Servicios Postales Nacionales el 21 de enero de 2014, inquiriendo sobre las 
razones que llevaron a la convocada a informar a sus usuarios, en las 
mencionadas fechas, sobre una nueva dirección única y oficial diferente a la de la 
demandante, para el envío de paquetes94 y aparecen los tres correos 
electrónicos95 fechados respectivamente el 3, 13 y 17 de enero de 2014, con 
avisos en los cuales se invita a los usuarios del Casillero Virtual 4-72 a hacer sus 
compras en el exterior a través de este servicio, pero en ellos no figura la dirección 

93 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 160 a 161. 
94 Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 49 
95 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 60 a 66 
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de Tranexco en Miami que se conoce en este proceso y en cambio, aparece otra 
(7801 NW 37th Street Doral, Fla. 33166 ) que la convocante no reconoce como 
suya. 

En los correos del 3 y el 13 de enero de 201496 se insertó la siguiente leyenda: 
"para gozar de la calidad de nuestro servicio durante el 2014, asegúrate que tu 
dirección el Miamí sea la misma que aparece como dirección de envíos en cada 
una de las tiendas donde acostumbras comprar. 
"tu nombre completo y tu # de cuenta 
"7801 NW 37th Street 
"Doral, FI 33166- 6503 
"Te/: (305) 592 - 0839" 

En el de 17 de enero97 se lee: "Importante: La dirección 3051 NW 107th Ave. 
dejará de funcionar en nuestro sistema a partir del 26 de enero de 2014 y tu 
Casillero Virtual ya no podrá hacerse responsable de los paquetes enviados a esa 
dirección." 

Todos estos anuncios fueron enviados dentro de la vigencia del plazo inicial del 
Contrato. En tanto que en los dos primeros Servicios Postales claramente pide a 
sus usuarios que hagan llegar sus envíos a la nueva dirección ajena a la 
convocante, solo en el tercero figura la advertencia del cambio definitivo de 
dirección. Así las cosas, se desvirtúa lo afirmado por Servicios Postales en la 
comunicación de 11 de febrero citada, en el sentido de que los tres correos tenían 
por objeto avisar a los usuarios sobre la eliminación de la dirección de Tranexco 
del Casillero Virtual 4-72. 98 

96 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 60 a 64 
97 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 65 a 66 
98 Sobre este punto resulta ilustrativo el siguiente testimonio de ta señora Alicia Rojas Rodríguez 
Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 9 a 10: "Cuando el 1º de agosto pues toda la empresa que 
estaba vinculada a casillero virtual empieza a mandarme correos, correos, correos, yo, qué pasó 
acá?, y obviamente yo recibí en mi correo y decía nueva dirección de casillero virtual, en la tarde 
recibí otra y decía, cambie su dirección de casillero virtual y le damos 1 O dólares por cada envío 
que haga, puede hacer todo los envíos que quiera hasta septiembre 20. 
Entonces todo el trabajo que hicimos en mercadeo de este afio, que por mi experiencia comercial y 
de mercadeo, pues el mercadeo hace efecto 3 meses después, dónde está toda esa siembra que 
hicimos en dinero, en tiempo, en todo, para dónde se fue, bueno, evidentemente siguieron llegando 
correos a todos nuestros clientes pues porque eran nuestros clientes, nosotros habíamos hecho 
una alianza de colaboración y si ellos querían cambiar lo que yo pensara de momento, miércoles, 
listo, si hay un nuevo proveedor pues que empiece a pelear las nuevas vinculaciones, no que nos 
quiten todos nuestro clientes, todos nuestros paquetes porque llevábamos 8 mil paquetes 
mensuales, bajamos a 3.500 en agosto y bajamos a 500 y a 200. 

Entonces, obviamente que eso fue un golpe durísimo, no nos lo esperábamos en ningún momento, 
financieramente fue terrible para la compaflía, pues porque yo que era la encargada de hacer el 
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No puede menos que concluirse de lo anterior que los dos primeros avisos tenían 
la inocultable intención de hacer que los usuarios del Casillero Virtual migraran a 
la nueva dirección, tal como se desprende de la leyenda trascrita, dándoles a 
entender que no tenían otra opción. Los correos en cuestión, además de 
demostrar otro incumplimiento del contrato, son contrarios a las buenas prácticas 
comerciales que el Estado, más que nadie, está llamado a observar. 

Coinciden las advertencias señaladas en los correos que se citan, con la 
obligación que desde mayo de 2013 había adquirido Servicios Postales en el 
contrato con Transexpress, de dirigir todos los nuevos registros al nuevo sitio 
donde solo figuraba la dirección de esta última sociedad. En realidad, los 
esfuerzos de Servicios Postales Nacionales en ese sentido correspondieron al 
cumplimiento de una obligación contractual que asumió con su nuevo aliado99 en 
detrimento del primero y en contravención al Contrato. 

Finalmente, en cuanto al hecho 4.65 de la demanda que habla del retiro definitivo, 
a partir del 27 de enero de 2014, de la dirección de Tranexco del Minisite del 
Casillero Virtual, la demandada responde afirmando que ello no constituye 
incumplimiento. Sobre este particular el tribunal ya se pronunció, acogiendo la 
prórroga automática del Contrato hasta el 17 de enero de 2017. Significa lo 
anterior que en razón de la notificación extemporánea e ineficaz de terminación 
del Contrato fechada el 28 de octubre de 2013, a la convocada no le asistía, ni le 
asiste, el derecho de remover dicha dirección y al hacerlo, desconoció la 
obligación contractual de mantener a su aliado como uno de los operadores del 
servicio de Casillero Virtual 4-72 hasta el 17 de enero de 2017. 

Ahora bien, no obstante haberse configurado los incumplimientos que arriba se 
anotaron, dado el carácter bilateral del Contrato y frente a las excepciones 
propuestas por la convocada, primordialmente la exceptio non adimpleti 

presupuesto, el crecimiento venía de más o menos 7 mil, 8 mil, 9 mil paquetes y yo seguía 
obviamente con la tendencia creciente y de un momento a otro pues tener esa caída fue bastante, 
bastante complicado porque ya se tenía, yo no sé, o sea de hecho cuando un hace un presupuesto 
en enero o en diciembre del año de la empresa pues uno espera recibir y uno cuenta con ese 
dinero. 

Desafortunadamente no sé qué pasó, yo no entendía en ese momento qué era lo que estaba 
pasando porque no hubo ningún comunicado de que nos fueran a romper el contrato, porque uno 
dice, bueno, tienen todo el derecho de tener un nuevo proveedor pero no de hacerlo y no de 
quitarnos nuestros clientes porque eran nuestros, el cliente firmaba con Tranexco el casillero virtual 
y con 4-72". 

99 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 199. Contrato No. 118 de 2013 suscrito entre Servicios 
Postales Nacionales S.A. y TransExpress lnc. Cláusula Segunda, numeral 29 
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contractus, el tribunal debe indagar si Tranexco ejecutó las prestaciones a su 
cargo (cláusula cuarta, Anexo 1, obligación 29 y Anexo 7, obligaciones 6, 7, 8, 11, 
13, 14 y 15) debida y cumplidamente o si ellas fueron desatendidas como lo afirma 
Servicios Postales y en el evento de lo segundo,si ello permitía a Servicios 
Postales retirar la dirección de su aliado del Casillero Virtual y pactar que todos los 
envíos a través de este servicio se dirigieran a la dirección de un nuevo operador. 

Las obligaciones fundamentales que la entidad estatal demandada considera 
desatendidas por su contraparte son tanto de dar como de hacer y se encuentran 
consignadas en los informes mensuales de supervisión del Contrato. Sostiene la 
convocada que Tranexco incurrió en retardos respecto de algunas prestaciones a 
su cargo y en incumplimientos reiterativos de otros deberes contractuales desde 
abril de 2012, los cuales "se han extendido en el tiempo" hasta la fecha de 
contestación de la demanda. 10° Con base en estas consideraciones propone la ya 
mencionada excepción que va desarrollando a medida que da respuesta a los 
hechos de la demanda principal. 

Son dos las obligaciones de dar que la convocada considerada incumplidas por 
Tranexco: los retrasos en los pagos de las participaciones mensuales a favor de 
Servicios Postales por el negocio del Casillero Virtual y de las indemnizaciones 
"por el 100% del valor declarado del envío a los usuarios del servicio de Casillero 
Virtual 4-72" cuando hubiera lugar a ello."1º1 

Las de hacer que se estiman violadas son de diversas clases, a saber: ( 1) 
"Realizar los procesos de clasificación, asignación de códigos de barras, 
diligenciamiento de documentación, alistamiento para el transporte internacional y 
entrega de la mercancía a la aerolínea en Miaml' (numeral 7 del Anexo 7). (2) 
"Recibir, procesar y enviar diariamente las mercancías a Colombia, para lo cual 
deberá realizar los trámites correspondientes en las diferentes aerolíneas para el 
transporte internacional de las mercancías y entrega en el Aeropuerto El Dorado a 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. para la distribución nacionar 
(numeral 8 del Anexo 7). (3) "Garantizar la disponibilidad de la prestación del 
servicio de lunes a viernes" y a despachar diariamente "mercancías desde Miami 
hacia Colombia, excluyendo interrupciones por factores externos a EL ALIADO y 
de fuerza mayor como clima y orden público" (numeral 11 del Anexo 7). (4) 
"Solicitar aclaración de la factura enviada por SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. en un plazo máximo de quince días hábiles (15) sin afectar el 
pago correspondiente (. . .) [haciendo] /as notas crédito a que haya lugar en 

100 Cuaderno Principal No.1 Folios 453 y 454 
1º1 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 16 a 21 obligación 6. 

79 



facturas posteriores" (numeral 13 del Anexo 7). (5) "Cancelar el pago a 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en un plazo no mayor a 30 días 
calendario después de radicada la factura" (numeral 14 del Anexo 7). (6) "Entregar 
un reporte trimestral de los ingresos por el servicio de Casillero Virtual 4-72" 
(numeral 15 del Anexo 7). Se trata pues, de actividades relativas a la continuidad y 
a la gestión cotidiana del servicio de Casillero Virtual, unas de mayor relevancia 
que otras. 

Corresponde entonces determinar si las anteriores infracciones, de encontrarse 
probadas, impiden la prosperidad de las pretensiones de la convocante, 
sopesando aquéllas contra la prestación a cargo de Servicios Postales de 
mantener en la página web del Casillero Virtual, la dirección de Tranexco en tanto 
estuviera vigente el Contrato. 

Sin duda este deber de la convocada corresponde a la naturaleza misma del 
Contrato (naturalia negofli) pues, según las voces del articulo 1501 del Código 
Civil, tal obligación pertenece al Contrato "sin necesidad de una claúsula especial", 
como acontece en otros casos, tales como la obligación del vendedor de salir al 
saneamiento por evicción o el de la resolución del contrato por incumplimiento."1º2 

En este contexto procede el examen de la excepción de contrato no cumplido, la 
cual halla fundamento, en cuanto a las obligaciones de dar a cargo de Tranexco, 
en el no pago de facturas por la suma de $677.825.533 a favor de Servicios 
Postales Nacional.es y en demoras en el pago de indemnizaciones a los usuarios 
del servicio de Casillero Virtual por pérdidas de sus envíos. 

El soporte probatorio de esos incumplimientos se encuentra, en primer lugar, en 
los informes de supervisión del Contrato. En cuanto al pago de las facturas a 
cargo de la convocante, en el primero de ellos correspondiente, como se dijo, al 
mes de marzo de 2012, se lee: "El aliado Tranexco tiene pendiente por cancelar a 
Servicios Postales Nacionales S.A. las facturas de cobro de los meses de 
diciembre $410.422.129, enero $13.487,714 y febrero $21.223.242". Informa el 
supervisor que se envió a ésta una carta de cobro.103 

Al mes siguiente la deuda ascendía, según el informe del supervisor, a 
$51.875.135.104 En el informe de mayo se da cuenta de unas gestiones de cobro 
de parte de la convocada para el reembolso de ingresos por el servicio UPS105

. 

1º2 Ospina Fernández Guillermo y Ospina Acosta Eduardo, teoría General del Contrato y del 
Negocio Jurídico, Editorial Temis, 5ª edición, 1998, p. 412. 
103 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio89 
104 

Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 92 
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En junio la deuda alcanzaba los $608.696.629106 y en julio equivalía a 
$75.993.492,107 subiendo a $157.163.107 en agosto108 y septiembre109 de 2012. 
Dicha deuda fue pagada en octubre de ese mismo año, pero quedó insoluto, en 
ese mismo mes, un nuevo saldo de $139.547.381.11º 

Para noviembre la deuda llega a los $226.720.148,111 cierra en el mes de 
diciembre en la misma cantidad112 y aumenta en enero de 2013 a 
$293.769.415.113 Al concluir el mes de febrero, el pasivo de la convocante con 
Servicios Postales Nacionales era de $314.029.297,114 el cual se reduce a 
$198.029.297 en marzo,115 pero vuelve a incrementarse a $314.473.855 en 
abril.116 En mayo la deuda sube a $608.696.629117 y así continúa en junio de 
2013,118 descendiendo a $543.589.631 en julio,119 y aumentando a $564.136.217 
en agosto 120

. En septiembre el supervisor informa que la deuda es de 
$543.589.631121 y en octubre122 y noviembre123 de ese año asciende a 
$630.992.732, para llegar en diciembre a $652.717.175124 y cerrar en el último 
mes de ejecución del contrato (enero de 2014) en $685.825.553.125 

En segundo lugar, los retardos de la actora fueron mencionados por el supervisor 
del Contrato, señor Helberth Feriz Joya, en el testimonio que rindió ante el tribunal 
manifestando, respecto de la cartera generada por el Contrato, que "el promedio 
estuvo entre 43 días hasta 114 días de excedencia sobre el plazo básico que se 
había hecho inicialmente que era 30 días. 

105 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 94 
106 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 98. 
107 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 101 
108 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 66 a 104 
109 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio107 
11° Cuaderno de Pruebas No 1. Folio110. 
111 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio113 
112 Cuaderno de Pruebas No 1. 117 
113 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 120 
114 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 123 
115 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 126 
116 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 129 
117 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 132 
118 Cuaderno de Pruebas No 2. Folio135 
119 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 138 
12° Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 271 
121 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 273 
122 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 277 
123 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 280 
124 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 283 
125 

Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 286, Hay una discrepancia entre el informe del supervisor y la 
suma mencionada en la contestación a la demanda, pues en esta figura la suma de $677.825.533 
a favor de Servicios Postales Nacionales. 
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"Esta fue la particularidad más fuerte ya que, como lo dije, eran 30 días y 
realmente no se cumplió en ningún informe y a través de la información que me 
entregó al interior de la organización se logró corroborar que este punto nunca fue 
cumplido. 

"Entonces sobre mis informes sobre los 21 informes que tengo en la cabeza que 
se presentaron, estos 3 puntos fueron, prácticamente, todos los informes los tuve 
que detallar, en los cuales detallaba cuánto tiempo llevaban en dinero hasta que 
se iniciara el primer proceso, que si no me falla la memoria, estábamos como en 
54 millones y terminamos aproximadamente en 640 millones ya prácticamente al 
final del ejercicio que mostraba ya que faltaban pagos aproximadamente de 6 
meses, o sea cada vez que se hacía un pago y un acuerdo de pago, 
desafortunadamente se iban corriendo valores pero el tiempo seguía corriendo y 
lógicamente la cartera seguía avanzando, eso lógicamente fuera una compañía 
que no tuviera la caja potencial que podía tener en este momento 4-72 y valorar 
ese ejercicio pues no hubiera podido funcionar porque era un negocio que 
prácticamente era pago en los tiempos. 

"Se hizo una conciliación, realmente no recuerdo muy bien, eso lo tendría que 
revisar, pero se había generado un pago de 200 millones y después se hizo otra 
conciliación en la cual tenía que pagarse 4 mil dólares semanales, eso 
puntualmente tampoco eso cumplió hasta donde tengo recordación, entonces lo 
que sí podría decirle es que financieramente este negocio lo que espera es un 
recaudo, porque pues es un negocio comercial y por ser comercial, siendo 
comercial lo que busca uno como comercial es ganar márgenes que generan a la 
final ejercicio de la utilidad. "126 

En tercer lugar, en varias comunicaciones Servicios Postales le reclama a la 
convocante por la demora en el pago de varias facturas, entre ellas las de 7 de 
noviembre de 2012127

, 16 de agosto de 2013128
, 24 de diciembre de 2013129 y 30 

enero 2014.130 

Finalmente, el representante legal de Tranexco 131 admitió tener retrasos en sus 
pagos, lo que despeja cualquier duda sobre este asunto. 

126 Cuaderno de Pruebas No 5. Folios40 a 41 
127 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 190 
128 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 242-244 
129 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 120-137 
13° Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 138-148 
131 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios138-148 
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En cuanto a la otra obligación de dar que se alega incumplida, vale decir, el pago 
tardío de las indemnizaciones a los usuarios del Casillero Virtual por fallas en la 
entrega de los envíos, ella solo aparece mencionada en los informes de 
supervisión del Contrato sin que se haya aportado ninguna otra prueba que 
corrobore las demoras. Esta obligación se estableció de manera expresa en el 
Anexo No. 7 el cual, como se sabe, fue firmado en un día no precisado del mes de 
marzo de 2012. En esa oportunidad se convino que era deber de la convocante: 
"Indemnizar por el 100% del valor declarado del envío a los usuarios del SeNicio 
de Casillero Virtual 4-72 cuando haya lugar a ello". 

Esta obligación aparece incumplida por primera vez en el informe de supervisión 
fechado el 1° de abril de 2013, un año después de haberse acordado, cuando ya 
había tenido lugar la primera temporada navideña del servicio (diciembre de 
2012). El informe menciona un caso pendiente de pago por reembolso132

. El 10 de 
mayo de 2013 se informa igualmente de un caso para reembolso, notificado el 3 
de abril, pendiente de pago y correspondiente a las indemnizaciones reportadas 
en abril133

. No puede tratarse del mismo caso del informe precedente, puesto que 
se relaciona con un reembolso solicitado el 3 de abril y no se expresa que se trate 
del reclamo del mes de marzo. En el informe del 4 de junio nuevamente aparece 
incumplida la obligación citada y se menciona un caso para reembolso del 21 de 
mayo, pendiente de pago de indemnizaciones reportadas en mayo134

. El 2 de julio 
de 2013 otra vez se indica que Tranexco incumplió con este deber y se señala 
nuevamente un caso de reembolso de fecha 18 de junio, pendiente de pago de 
indemnizaciones reportadas en junio 135

. En agosto de 2013 nuevamente se indica 
el incumplimiento en el deber del contratista de indemnizar a los clientes y 
aparecen 5 reembolsos pendientes en las siguientes fechas: 11 de julio (1 
reembolso), 29 de julio (2 reembolsos), 30 de julio (1 reembolso) y 31 de julio (1 
reembolso)136

. El 2 de septiembre aparecen entre las novedades, tres reembolsos 
causados dentro del mes 137

. En los informes de octubre, noviembre y diciembre de 
2013 y en los de enero y febrero de 2014 Tranexco aparece incumpliendo la 
obligación mencionada pero no se indica ningún caso de reembolso causado o 
pendiente para los meses respectivos 138

. 

Es del caso anotar que, al decidir esta pretensión, el tribunal le ha conferido valor 
probatorio a todos los informes de supervisión del Contrato, tanto los aportados 
por la convocante como los aportados por Servicios Postales, puesto que estos 

132 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 126 
133 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 129 
134 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 132 
135 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 135 
136 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 138 
137 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 271 
138 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 268 a 286 
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últimos no fueron objetados ni durante la vigencia del Contrato ni a lo largo del 
proceso. 

Con base en lo anterior, una lectura razonable de este material indica que en 
efecto, se presentaron unos eventos de solicitudes de reembolso que los clientes 
notificaban en el sistema de Peticiones Quejas y Reclamos (PQRS) de Servicios 
Postales, los cuales fueron incluidos en los informes de supervisión, pero no 
consta en ellos que de un mes a otro, Tranexco hubiera tenido moras en el pago 
de las solicitudes de reembolso, como tampoco aparece que en un mes haya 
saldos pendientes de pago por este concepto correspondientes a meses 
anteriores. Más bien, las actas citadas evidencian que en cada mes aparecen 
nuevas solicitudes de reembolso que no se repiten en meses subsiguientes, lo 
cual permite presumir que Tranexco los atendió dentro mes respectivo. 

Confrontando los reclamos con el volumen de envíos que alcanzó el Casillero 
Virtual, se concluye que aquéllos son pocos y que ciertamente no tuvieron 
suficiente envergadura como para constituirse en incumplimiento grave, vale decir, 
en causal de terminación, pues no amenazaron la continuidad del Contrato. 

Finalmente, no aparece acreditado en el proceso un plazo para que el aliado 
pague las indemnizaciones o reembolsos a los clientes damnificados, lo cual hace 
imposible establecer si hubo alguna mora por esta obligación. La documentación 
que aquí se menciona no permite concluir que ese fuera el caso. En las seis 
ocasiones acreditadas (informes de agosto, octubre, noviembre y diciembre de 
2013 y enero y febrero de 2014) aparece incumplida la obligación que se examina, 
sin que se indique la existencia de algún reembolso ni causado ni pendiente, lo 
que para el tribunal es señal de que tales incumplimientos, bien no se produjeron, 
bien no eran en modo alguno graves o sustanciales. 

Reposan en el expediente las consignaciones correspondientes al pago de 139 
reclamaciones de usuarios del servicio de Casillero Virtual durante el año 2013,139 

pero no se acredita por ninguna parte la mora, que invoca la demandada, en 
términos de días o meses. Este número es muy superior a las solicitudes de 
reembolso que se mencionan en las actas citadas, sin que sea posible establecer 
con certeza si estos últimos fueron los casos en que hubo mora o si se registraban 
por alguna razón no precisada. Tampoco hay claridad sobre indemnizaciones 
pendientes de pago, si las hubo. Por todo lo anterior, dado que no hay evidencia 
de que aun existan indemnizaciones por pagar a cargo de Tranexco, no hay lugar 
a proferir condena en su contra por este concepto. 

139 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 361 a 371. 
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Las demás infracciones imputadas a la convocada, vale decir las de hacer, 
alegadas por la demandada y enunciadas páginas atrás, ellas consistieron en 
haber retardado Tranexco las actividades cotidianas a su cargo y en fallas en la 
regularidad del servicio de Casillero Virtual, estas últimas de gran impacto sobre 
los ingresos del negocio. 

Obran en el expediente la comunicación del señor Feriz ya mencionada, 140 los 
memorandos internos que el jefe de la Oficina Asesora y de Marketing de 
Servicios Postales dirigió al Secretario General de la entidad el 30 de septiembre y 
el 4 de octubre de 2013141 dando cuenta de las novedades que se habían 
presentado en la ejecución del Contrato y varios informes de supervisión, incluso 
anteriores a la firma del Anexo 7, en los que aparecen como incumplidas una o 
más de estas obligaciones.142 Sobre este particular es forzoso distinguir dos 
tiempos del Contrato: el transcurrido entre su firma (17 de enero de 2011) y el 
retiro de la dirección de Tranexco (agosto de 2013), y el que corrió desde ese 
retiro hasta su terminación ( enero 17 de 2017), porque son diferentes las 
consecuencias, toda vez que los incumplimientos de Tranexco a partir del mes de 
agosto de 2013, son responsabilidad de la convocada. 

Sobre este último aspecto son destacables los siguientes apartes del interrogatorio 
del representante legal de la convocante: "(. . .) después de agosto [de 2013] /os 
paquetes y si viéramos una gráfica, caen /os paquetes así, pues ya no teníamos 
/os paquetes como para despachar todos /os días, no podíamos ir porque 
estábamos muy mal económicamente y 4-72 nos había quitado los paquetes, 
entonces ya no podíamos ir a la aerolínea diario sino 2 veces a la semana a dejar 
/os paquetes allá." 

"(. . .) 

DR. MEZA: Lo puede leer en voz alta, folio 336 del cuaderno de pruebas No. 1, es 
una comunicación del 24 de diciembre del 2013. 

"SR. ROJAS: '24 de diciembre de 2013, doctor, Augusto César Rojas, gerente 
general Tranexco S.A., ciudad, referencia: novedades presentadas en la 
prestación del servicio casíllero virtual, primero, incumplimiento en los despachos 
diarios, segundo, demoras en el procesamiento y despacho de los envíos en 
Miami, tercero, envíos que registran entregados en Miami y a I fecha no registran 
en sus sistema sibox, cuarto, inconsistencias en la información de despacho en su 

14° Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 361 a 371, Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 190 
141 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 285 y 297 a 298 
142 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 139 a 140, 151 a 154,, 166 a 189, 191 a 217, 269 a 270, 
287 a 288, 307 a 308, 345 y 359 a 360. 
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sistema sibox, quinto, solicitudes enviadas por email a personal de Tranexco de 
las cuales a la fecha no han tenido respuesta alguna, sexto, mora en los pagos." 

( .. .) 

"DR. MEZA: Pregunta No. 7: La pregunta es si Tranexco luego de esa 
comunicación en efecto tomó las medidas pertinentes para corregir la disminución 
de los envíos diarios de paquetes y cómo se dio? 

"SR. ROJAS: Sí la tomamos, pero quiero que el Tribunal nos ubiquemos en la 
fecha de ese memorando, 24 de diciembre del 2013, 1º de agosto del 2013 ya nos 
habían terminado el contrato, 4-72 nos había acabado en agosto, seguimos 
despachado los pocos envíos que nos llegaban, esta comunicación es ya por allá 
del 24 de diciembre nos habían llegado muy pocos paquetes y además ya 
habíamos recibido la carta, una carta que recibimos del secretario general que 
daba por terminado el contrato, una carta que yo considero a destiempo, que 
habían mandado al secretario, es decir que ya no teníamos ni contrato, todavía 
seguíamos despachando los paquetes." 

Este testimonio coincide con la relación que se encuentra en la página 3 del 
dictamen pericial de la Dra. Marcela Gómez Clark que muestra el descenso en el 
número de paquetes enviados a partir de agosto de 2013, pues de 8.850 en julio 
se pasó a 3.450 en el siguiente mes. 

Cabe afirmar entonces que, si bien Tranexco inéurrió en diversos incumplimientos 
contractuales a lo largo de su relación con 4-72, durante la mayor parte del tiempo, 
el aliado aparece intentando dar la solución de diversas formas: (a) en el caso de 
los saldos pendientes de pago, mediante abonos parciales en el marco de 
acuerdos de pago143 o por fuera de los mismos; (b) en el caso de fallas 
procedimentales, tales como remisión de facturas o cuentas de cobro irregulares 
(lo cual ocurrió en los inicios de la ejecución del Contrato), mediante el envío de 
nuevas facturas o cuentas de cobro144

; (c) en el caso de fallas operativas, tales 
como retrasos en los envíos desde Miami especialmente en las temporadas 
navideñas, retrasos en la entrega de manuales, procedimientos o capacitaciones, 

143 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 143a 147.En carta del 19 de agosto de 2013 remitida por 
Tranexco a Servicios Postales Nacionales, aquélla señala que '1s]i bien se presentó una mora en 
algunos pagos, lo cual no significa incumplimiento contractual, también es cierto que las partes 
llegaron a un Acuerdo de Pago, el cual quedó consignado en correo electrónico del 28 de mayo de 
2013, el cual adjuntamos a la presente comunicación ( ... ). 
144 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 32. Tranexco tuvo múltiples problemas con la facturación. Así 
se evidencia en los siguientes Informes de Supervisión: 7 de junio de 2011 ; 6 de julio de 2011 
Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 35); 5 de agosto de 2011 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 38, 5 
de septiembre de 2011 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 40); 3 de octubre de 2011 (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folio 42); 2 de noviembre 2011 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio44) 3 de febrero 
de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 82). 
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daños o pérdidas en los envíos mientras se encontraban en su tenencia, 
insuficiencia o ausencia de guías físicas o problemas con las guías en la página 
web, posibles retrasos en el pago de los reembolsos, mediante planes de 
contingencia u otros ajustes procedimentales145

. Es cierto que en algunos casos 
estos ajustes se demoraron, pero eventualmente los respectivos incumplimientos 
fueron desapareciendo de los informes de supervisión, lo que para el tribunal es 
indicativo de que quedaron gestionados a satisfacción así fuera 
extemporáneamente, salvo en lo que se refiere al saldo pendiente de pago por 
parte de Tranexco, al cual se hará referencia adelante. 

De todos modos no deja de llamar la atención la constancia que aparece en la 
totalidad de los informes de supervisión: "Como supervisor(a) del contrato No. 051 
de 2011 certifico que dicha empresa (sic) cumplió a cabalidad con las obligaciones 
contenidas en el contrato (. . .).", así como la indicación de que no procedía la 
liquidación del Contrato aun cuando aparecieran mencionados incumplimientos 
por parte de Tranexco. 

Tampoco puede dejar de observar el tribunal cómo las comunicaciones que 
recalcan con mayor precisión y severidad los incumplimientos de Tranexco se 
originan después de la firma del contrato de colaboración con la firma 
Transexpress (9 de mayo de 2013) y en especial con posterioridad a la carta 
mediante la cual la convocada pretendió dar por terminado el Contrato. 

Ha de deducirse por lo tanto, que ninguno de los retardos documentados en los 
informes de supervisión amenazó con paralizar el contrato o afectarlo en forma 
grave y directa, pues de haber sido así, en alguno de los 21 informes de 
supervisión elaborados por el señor Feriz Joya debería aparecer una constancia a 
ese respecto, junto con una respuesta afirmativa en la casilla de los informes que 
pregunta si se recomienda su liquidación. Al fin y al cabo, tal amenaza fue la 
condición que las partes se impusieron en la cláusula décima segunda, numeral 3 
del Contrato para calificar la falta como causal de incumplimiento. 

El tribunal no minimiza ni soslaya los referidos incumplimientos contractuales de 
Tranexco puesto que aparecen claramente documentados en los informes de 

145 Frente a los retrasos en los envíos en temporadas navideñas, en el Informe de Supervisión del 
2 de enero de 2013 Servicios Postales indicó: "En el mes de diciembre se presentó congestión de 
envíos en Miami lo cual generó demoras continuas en el procesamiento y despacho de envíos de 
Casillero Virtual en Miami, porque según Tranexco, el volumen de paquetes desbordó lo 
presupuestado. Aunque posterior a esta situación Tranexco tomó medidas, con tumos nocturnos y 
una jornada adicional el fin de semana, se afectaron a los clientes por las demoras presentadas en 
las entregas y se incrementaron el número de PQR's del servicio" (Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folio 115) 
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... 

supervisión y en otros documentos del proceso146
, pero sí resalta que en varios 

casos la convocada menciona una obligación como incumplida en un informe, 
pero no indica en qué consistió el incumplimiento, lo cual significa bien que no 
todos los incumplimientos reportados por el supervisor del Contrato merecieron 
ser documentados, bien que no pudieron documentarse. 

Igualmente quiere precisar que: (a) las partes establecieron las situaciones que 
podían dar lugar a la terminación anticipada del Contrato (cláusula décima 
segunda); (b) entre ellas estaban "la incapacidad financiera de cualquiera de las 
partes" (numeral 2) y "e/ incumplimiento de las obligaciones a cargo de una de las 
partes que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralización ... " (numeral 3); (c) en ningún caso los 
informes de supervisión del Sr. Feriz indicaron que alguno de los incumplimientos 
tuviera las características de gravedad indicadas en el numeral 3° transcrito o 
sirviera de base para dar por terminado el Contrato; (d) las demoras reiteradas 147 

de parte del aliado en el pago de sumas debidas a Servicios Postales bien hubiera 
podido interpretarlas ésta como evidencia de incapacidad financiera de parte de 
aquélla, y no lo hizo; (e) los propios informes eran contradictorios pues siempre 
comenzaban con la constancia del cumplimiento de las obligaciones de 

146 Los únicos Informes de Supervisión en los que aparece que Tranexco cumplió todas sus 
obligaciones contractuales, son los del 5 de marzo de 2011 y 2 de mayo de 2011. Los demás 
Informes de Supervisión elaborados por Servicios Postales Nacionales señalan obligaciones 
incumplidas a cargo del Aliado. 
Los incumplimientos contractuales de Tranexco aparecen en repetidas ocasiones a lo largo del 
expediente, vr. gr. la Comunicación del 19 de agosto de 2013 suscrita por Tranexco (Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 143 a 147), donde a pesar de desconocer que se tratara de un 
"incumplimiento", Tranexco aceptó que se encontraba en mora de pagar sumas de dinero a SPN. 
147 Las obligaciones en mora aparece señaladas en los siguientes Informes de Supervisión: 2 de 
abril de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 88 a 89, 3 de mayo de 2012 Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 90 a 91 4 de julio de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 98, 1 de agosto 
de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 100 a101, 3 de septiembre de 2012 Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 103 a 104, 1 de octubre de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 106 
a107, 1 de noviembre de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 109 y 11 O, 1-30 de noviembre 
de 2012 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 112 a 113, 2 de enero de 2013 Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folios 115 a 117, 1 de febrero de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 119 y 120, 1 de 
marzo de 2013Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 122 a 123, 1 de abril de 2013 Cuaderno de 
Pruebas No 1. Folios 125 a 126, 2 de mayo de 2013 (Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 128 a 
129, 4 de junio de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 131 a 132), 2 de julio de 2013 
(Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 134 y 135, 1 de agosto de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. 
Folios 137 y 138), 2 de septiembre de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 269 y 271 1 de 
octubre de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. Folios 273 y 274 1 de noviembre de 2013 Cuaderno 
de Pruebas No 1. Folio 277, 2 de diciembre de 2013 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 280, 2 de 
enero de 2014 Cuaderno de Pruebas No 1. Folio 283 y 3 de febrero de 2014 Cuaderno de Pruebas 
No 1. Folio286. En ellos se evidencia que desde diciembre de 2011 y hasta febrero de 2014 (fecha 
del último informe) Tranexco estuvo en mora (en la que continúa hoy en día). A pesar de los pagos 
parciales, desde los inicios de la relación contractual Tranexco incumplió reiteradamente con el 
pago oportuno de las facturas a SPN. 
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Tranexco, 148 para mencionar luego incumplimientos y ejecuciones incompletas, 
pero no precisaban en qué consistía la omisión, lo que pone en duda si el evento 
que dio origen al reclamo realmente se presentó. 

Téngase en cuenta que se trataba de documentos internos, firmados por el 
supervisor, Sr. Feriz y sellados con recibido de la Secretaría General de Servicios 
Postales, por lo que han podido y debido tener todo el detalle necesario para servir 
de fundamento en la toma de decisiones y de sustento de las consiguientes 
acciones. No se hizo así y ello tiene consecuencias dentro de este proceso. 

El tribunal ha evaluado igualmente otras pruebas aportadas, tales como los 
correos electrónicos internos de Servicios Postales y los cruzados entre ésta y 
Tranexco, así como las declaraciones de terceros y de las partes 149

. Muchas de 
ellas sustentan o confirman los incumplimientos reseñados en los informes de 
supervisión, así como las gestiones y actividades adelantadas por Tranexco para 
remediarlas, pero no cambian la valoración expuesta en el párrafo precedente. 

De acuerdo con lo anterior, habiendo evidencia de incumplimientos de las dos 
partes, es preciso estudiar la excepción de contrato no cumplido formulada por 
Servicios Postales, para decidir sobre la prosperidad de la pretensión en estudio. 

3.4.2.1. La excepción de contrato no cumplido 

Todo lo que se ha venido exponiendo desde que se abordó et examen de la 
segunda pretensión principal hasta los incumplimientos a los que se ha hecho 
mención, constituye el panorama contractual dentro del cual ha de resolverse la 
excepción de contrato no cumplido propuesta por Servicios Postales. Del análisis 

148 Todos los informes contienen la siguiente afirmación "Como supervisor (a) del contrato No. 051 
de 2011, certifico que dicha empresa cumplió a cabalidad con las obligaciones contenidas en el 
contrato cuyo objeto es: ( ... )" 
149 Algunos de los documentos tenidos en cuenta fueron: Correos electrónicos cruzados entre SPN 
y Tranexco (Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 124, 125 y 141 ); reuniones entre SPN y Tranexco 
en los Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 129 a 131; comunicaciones remitidas por SPN a 
Tranexco que obran en el Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 190 (ambas caras), folios 347 (ambas 
caras), 348 (ambas caras), 349 (ambas caras), 350 (ambas caras), 351 (ambas caras), 352 (ambas 
caras), 353 a 358, y 361 a 371 , comunicaciones remitidas por Tranexco a SPN en los Cuaderno 
de Pruebas No 4. Folios 234 a 238); memorandos internos de SPN en los Cuaderno de Pruebas 
No 4. Folios 284 a 246 y 297 a 299; testimonio de Ricardo López Arévalo contenido en elCuaderno 
de Pruebas No 5. Folios 16 a 23 (ambas caras), Jorge Barrera Castro contenido en el Cuaderno 
de Pruebas No 5. Folios 24 a 29 {ambas caras), Helberth Enrique Feriz contenido en el Cuaderno 
de Pruebas No 5. Folios 30 a 47 (ambas caras), Paula Cuartas Valencia (ambas caras) contenido 
en los folios 59 a 74 (ambas caras) Nayibe Méndez Valero contenido en los folios 75 a 79 (ambas 
caras), interrogatorio de parte del representante legal de Tranexco Augusto César Rojas contenido 
en los folios 80 a 89. 

89 



que ha efectuado el tribunal, salta a la vista la mutua desatención de las 
prestaciones ya anotadas a cargo de cada una de las partes contratantes. 
Haciendo eco de las consideraciones de la Corte Constitucional en torno a la 
excepción de contrato no cumplido 

"(. . .) sí una de las partes de una relación bilateral no está en posición de cumplir 
las obligaciones contractuales, cómo puede exigirle a la otra el cumplimiento de la 
prestación debida? La idea de esta figura es brindar una posibilidad de resolución 
de diferencias originadas en contratos en donde se ha presentado un abandono 
recíproco de las prestaciones a cargo de las partes contratantes, evitando que las 
mismas queden en un estado de indefinición permanente. En este sentido ha 
manifestado la Corte Suprema 'es necesario asimismo hacer ver que por obra de 
aquella circunstancia [, el mutuo incumplimiento,] no siempre ha de quedar 
atascada la relación derivada del negocio y sometida en consecuencia'(. . .) a la 
indefinida expectativa de que -en algún tiempo- pueda ejecutarse o resolverse el 
contrato no cumplido por iniciativa exclusiva de aquella de las dos que considere 
derivar mayores ventajas del incumplimiento común, o de que la acción implacable 
del tiempo le da vigencia definitiva a través de la prescripción... (G. J. Tomo 
CXL VIII, pág. 246).' 

"Por esta razón, -continua la Corte Constitucional- la intención de atribuir efectos 
jurídicos al mutuo incumplimiento en los contratos bilaterales resulta acorde con el 
eficiente tráfico de los negocios jurídicos y la dinámica negocia/ de las relaciones 
privadas, que es contraria a indefiniciones que generen zozobra y que pongan en 
suspenso la aplicación del principio de seguridad jurídica en estos casos; sin 
embargo, esto no significa, como ha apuntado la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, que cualquier incumplimiento recíproco pueda tomarse como 
motivo de terminación del contrato. Para que este efecto se presente será 
necesario que los actos realizados por ambas partes demuestren de forma 
inequívoca -sea expresa o tácitamente- el total desinterés por el cumplimiento de 
las obligaciones contractuales; o sea, que 'se precisa, para que pueda 
consumarse de esta forma la disolución virtual, que la conducta de todas las 
partes involucradas sea lo suficientemente indicativa de esa recíproca intensión de 
'desistencia' que constituye su sustancia (. . .)'.150 

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en múltiples 
oportunidades sobre esta excepción, en unas para fijar los requisitos para 
proponerla afirmando que 

"(. .. ) se requiere que la parte que la hace valer obre de buena fe y no se encuentre 
prioritariamente obligado a satisfacer las obligaciones por ella contraídas. (. .. ), 
pues (. . .) el citado medio exceptivo requiere de estos presupuestos: "a) Que el 
excepcionante obre de buena fe; y b) Que no esté obligado a ejecutar en primer 

15° Corte Constitucional, Sentencia T-537 de 2009 
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lugar sus obligaciones, de acuerdo con estipulación del contrato o con la 
naturaleza del mismo. (. .. )"151 

Y en otras, para manifestar que la exceptio non adimpleti contractus 

"(. .. ) no es pertinente y, por ende, no puede proponerla con exitosos resultados, 
quien por razón de lo pactado o por la naturaleza misma de la convención se 
encuentre obligado a satisfacer en primer lugar sus obligaciones, pues en su 
defecto quedarían subestimados algunos principios que informan las relaciones 
contractuales bilaterales, tales como la buena fe, la equidad y la simetría o 
equilibrio de intereses de las partes, exigidos por la reciprocidad de las 
obligaciones nacidas de la convención. Si el acuerdo expreso de las partes o la 
naturaleza del contrato le imponen a uno de los contratantes la ejecución de su 
prestación antes que la del otro, en esa forma deben realizarse o cumplirse las 
obligaciones, porque si el contratante que debe tomar la iniciativa en la ejecución 
de las prestaciones no se comporta así, se le coloca entonces en el plano del 
incumplimiento y, por tanto, no se encuentra amparado en la acción alternativa de 
resolución o cumplimiento que consagra el artículo 1546 del Código Civil, ni de la 
defensa de contrato no cumplído".152 

La anterior jurisprudencia debe leerse en conjunto con algunos pronunciamientos 
del Consejo de Estado sobre los contratos sinalagmáticos que celebran las 
entidades estatales que son ªfuente de obligaciones recíprocas, correspondientes 
o correlativas"153

. Dice esa Corporación que 

ªpara que la parte del contrato interesada, cualquiera que fuera, pudiera valerse de 
la declaratona de incumplimiento, (. . .) era indispensable que hubiese cumplido a 
cabalidad con las obligaciones que estaban a su cargo, o que se hubiese avenido 
a hacerlo o, lo que es lo mismo decir, que no hubiera provocado por su causa el 
incumplimiento del contrato, para luego poder procurar para sí el pago de los 
posibles perjuicios que se le hubieren causado en razón del desconocimiento de 
las obligaciones de su co-contratante. ( ... ),"pues "( ... ) constituye presupuesto de la 
declaratoria de incumplimiento de un contrato que quien la solicite, (. .. ) no haya 
dado lugar a su configuración(. . .)". 

ªAl respecto, en sentencia del 6 de junio de 2012 proferida por esta Subsección, 
se indicó: 'Ahora bien, es importante destacar que la carga de la prueba recae 
sobre quien alega y pretende la declaratoria de incumplimiento en los contratos 
sinalagmáticos tiene una doble dimensión, (sic) tal y como lo ha expresado la 
Jurisprudencia de la Sección, así: [. .. .] tratándose de contratos sinalagmáticos, no 
se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le 

151 Corte Suprema de Justicia, Sentencias de Casación Civil de 17 de septiembre de 1954, de 7 
de octubre de 1976 y de 18 de marzo de 1977 
152 Corte Suprema de Justicia, sentencia de Casación Civil de 11 de octubre de 1977. 
153 Consejo de Estado, sentencia de 29 de abril de 2015, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón. 
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corresponde (Art. 1609 C.C.). Desde ésta perspectiva, para la Sala es evidente 
que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una 
parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que 
éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones 
contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante. En este 
sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de 
incumplimiento del contrato (. .. ), sin antes haber acreditado plenamente el 
cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión 
incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular' 
(. •• )". 154 

No obstante, deben tenerse en cuenta las particulares condiciones para la 
prosperidad de la exceptio non adimpleti contractus en materia de contratos 
estatales. Dicha excepción, al tenor de la jurisprudencia del Consejo de Estado, 
"( ... ) tiene lugar únicamente en aquellos contratos sinalagmáticos en que el 
incumplimiento imputable a la entidad pública sea grave, serio, determinante, 
trascendente y de gran significación, de manera que sitúe al contratista en una 
razonable imposibilidad de cumplir sus obligaciones, siendo en ese caso 
procedente que éste la pueda alegar y suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones. "155 

En conclusión: 

"(. . .) la aplicación de la excepción de contrato no cumplido en los contratos del 
Estado se encuentra condicionada a los siguientes supuestos: i) la existencia de 
un contrato bilateral o sinalagmático, esto es, fuente de obligaciones recíprocas, 
correspondientes o correlativas, lo cual implica que una de las partes se obliga a 
su prestación a cambio de la prestación que la otra parte le debe satisfacer, regla 
"do ut des" (te doy para que me des); ii) el no cumplimiento actual de obligaciones 
a cargo de una de las partes contratantes; iii) que el incumplimiento de la 
Administración sea grave, de entidad y gran significación, por manera que genere 
una razonable imposibilidad de cumplir por parte del contratista, iv) que ese 
incumplimiento pueda identificarse como fuente o causa del incumplimiento ante el 
cual se opone y que ha de justificarse por la configuración de aquel; v) el 
cumplimiento de sus demás obligaciones por parte de quien la invoca o, al menos, 
la decisión seria y cierta de cumplirlas mediante el allanamiento 
correspondiente. 156 

154 Consejo de Estado, sentencia de 29 de abril de 2015, M.P. Dr. Hernán Andrade Rincón. 
155 Consejo de Estado, sentencia de 30 de enero de 2013, Magistrado ponente, Dr. Oanilo Rojas 
Betancourt. 
156 

Consejo de Estado, sentencia de 11 de abril de 2012, Magistrado ponente, Dr. Hernán Andrade 
Rincón. 
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Por lo tanto, 

"( ... ) es de la mayor importancia analizar la conducta de las partes en el contrato, 
pues resulta insuficiente con evidenciar el incumplimiento puntual de una 
determinada obligación a cargo de una de ellas, para deducir a partir del mismo, 
que la otra quedó relevada a su vez, de la obligación de ejecutar las prestaciones 
a su cargo. Siempre deberá determinarse, a quién en últimas, resulta imputable el 
retardo, deficiente cumplimiento o incumplimiento definitivo del objeto 
contractual".157 

Por último, el Consejo de Estado, recuerda en sentencia de 2013, que desde 1984 
precisó además"( ... ) que a una parte contratante que incumple un deber que es 
primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción 
de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona 
fides in so/vendo (art. 83 de la Constitución Política)".158 

La jurisprudencia que se acaba de citar amerita algunas reflexiones que permitan 
su interpretación armónica a fin de resolver la situación en la que se encuentran 
las partes de este proceso, (el incumplimiento de ambas) frente a la obligación que 
tiene el tribunal de determinar siempre a quién, en últimas, resulta imputable la 
infracción del deber contractual, especialmente porque tanto la convocante, en su 
calidad de demandada en reconvención, como la convocada, en su contestación a 
la contrademanda, se han valido de la misma excepción de contrato no cumplido. 

A juicio del tribunal, el primer examen que se debe hacer para establecer la 
procedencia de la excepción de contrato no cumplido es el de la buena fe, tanto la 
activa, que obliga a todos a emplear una conducta leal hacia los demás, como la 
pasiva, que atribuye a todos el derecho a esperar que los demás obren de la 
misma manera. Este es el valor supremo que nuestro ordenamiento jurídico ha 
fijado como guía de conducta en el cumplimiento de las obligaciones de una 
persona hacia las demás. Es igualmente un Principio General de Derecho 
Comercial de universal acatamiento. En Colombia es también un postulado 
constitucional cuyo alcance ha sido extensamente desarrollado por nuestro 
Tribunal Supremo159 

157 Consejo de Estado, sentencia de 11 de abril de 2012, Magistrado ponente, Dr. Hernán 
Andrade Rincón. 
158 Consejo de Estado Sentencia de 27 de junio de 2013, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio 
Fajardo Gómez 

159 "La Corte Constitucional ha considerado que en tanto la buena fe ha pasado de ser un principio 
general de derecho para transformarse en un postulado constitucional, su aplicación y proyección 
ha adquirido nuevas implicaciones, en cuanto a su función integradora del ordenamiento y 
reguladora de las relaciones entre los particulares y entre estos y el Estado, y en tanto postulado 
constitucional, irradia las relaciones jurídicas entre particulares, y por ello la ley también pueda 
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En el caso presente, por la circunstancia anotada arriba de comparecer cada parte 
como demandante y demandada en este proceso, es indispensable que ambos 
contratantes se encuentren en capacidad de pasar la prueba del actuar honesto y 
leal del uno frente al otro y quien no lo hiciera, estaría impedido para oponer la 
excepcíón. 

Por definición del artículo 7° de la ya nombrada Ley 256 de 1996, los actos de 
competencia desleal son contrarios al principio de la buena fe comercial; y 
constituye competencia desleal, según la misma norma, "todo acto o hecho que se 
realice en el mercado con fines concurrencia/es, cuando esté encaminado a 
afectar o afecte la libertad de decisión del comprador o consumidor, o el 
funcionamiento concurrencia/ del mercado." 

Dicha ley consagra la responsabilidad objetiva de quien incurre en la conducta 
constitutiva de competencia desleal, prescindiendo de toda consideración sobre 
los móviles o la culpa de quien realizó el acto. Basta que el proceder corresponda 
a una de las hipótesis enunciadas en la norma y que sea capaz de producir el 
efecto señalado en la disposición legal para calificar el comportamiento del autor 
de la misma como constitutivo de competencia desleal. 

No puede afirmarse que la mora de Tranexco en el pago de las facturas a favor de 
Servicios Postales encuadre en alguno de los eventos descritos en la Ley 256 de 
1996, si bien es un descuido voluntario de una importante obligación del Contrato. 
A favor de la convocante juega el hecho de no apreciarse "e/ total desinterés por el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales" que exige la jurisprudencia, pues 
hay pruebas de su afán de buscar un acuerdo de pago. 

En cuanto a las consecuencias de la mora, el tribunal habrá de pronunciarse 
cuando se refiera a las pretensiones dinerarias de las partes.y en lo tocante a las 
otras obligaciones incumplidas, el tribunal se remite a lo ya dicho. 

Del lado de la convocada sí hubo, en cambio, el proceder que se describió 
anteriormente, que produjo cuando menos, confusión en los usuarios del servicio 
de Casillero Virtual al no tener claro que podían acceder a cualquiera de los 
aliados de la parte convocada, así como una afectación del derecho de Tranexco 
a la libre competencia. Está documentado que 4-72 se obligó para con 
Transexpress a "Mantener una sola página de Casillero Virtual 4-72" y a "dirigir 
todos los nuevos registros al nuevo sitio en conjunto con EL ALIADO" ( cláusula 
segunda, numeral 29, contrato de colaboración empresarial No 118 de 2013 

establecer, en casos específicos, esta presunción en las relaciones que entre ellos se desarrollen". 
Corte Constitucional sentencia C-1194-08 del 3 de diciembre de 2008. M. P.: Rodrigo Escobar Gil. 
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suscrito entre 4-72 y Transpress). Igualmente, en la declaración del testigo, señor 
Jaime Martín Basagoitia, gerente general de Transexpress, rendida el 5 de octubre 
de 2015 se lee lo siguiente: 

"DR. MEZA: Pero específicamente, ustedes, Transexpress y Servicios Postales 
Nacionales se pusieron de acuerdo para redireccionar la clientela a favor de 
Transexpress? 

SR. BASAGOITIA: Lo que requería el contrato en ese momento era una 
notificación a los clientes de 4-72 para informar/es que había una nueva dirección 
en Miami en donde dirigir sus paquetes, esa nueva dirección es nuestra dirección 
acá en Miami, la dirección de Transexpress, eso fue lo que requerido por nosotros 
en ese momento ... ". 160 

El contrato con Transexpress sólo obligaba a la convocada a remitir a la dirección 
de este nuevo aliado los nuevos registros o "/os clientes que en lo sucesivo 
soliciten a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. una nueva dirección o 
apartado aéreo y a todos los clientes del Servicio que se registren a partir de la 
fecha del presente contrato" (Cláusula primera, inciso segundo). Sin embargo, 
como lo evidencia la conversación en la plataforma electrónica de servicio al 
cliente de 4-72 (chat) del 1 de agosto de 2013, ya citada 161

, al menos desde esa 
fecha, 162 la convocada inducía a los clientes antiguos, vinculados con anterioridad 
a mayo de 2013, a emplear la nueva dirección de Transexpress, haciendo 
aparecer a esta empresa como el nuevo proveedor que era deseable o necesario 
utilizar. Para el tribunal aparece probado que, esas estipulaciones del contrato 
suscrito con Transexpress no solo son contrarias a la buena fe contractual debida 
por Servicios Postales a Tranexco, sino que la entidad estatal fue más allá en la 
ejecución de lo que las mismas le mandaban, como lo confirma el supervisor del 
Contrato, Sr. Feriz, en su informe del 1° de noviembre de 2013, correspondiente al 
mes de octubre de ese año: 

"Tranexco continúa enviando comunicaciones confusas a /os clientes en las cuales 
indican que su dirección en Miami continúa siendo la misma. Sobre esta situación, 

16° Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 99. 
161 Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 34 y 35 
162 En correo electrónico del 26 de julio de 2013 enviado por 4-72 aparece el siguiente mensaje: 
"Los tiempos cambian y tu Casillero Virtual no se queda atrás ... Una gran sorpresa te espera! En 7 
días la descubrirás! WYl/_wc:_asif/f}_rovírt_ual4::7Z_,_cgm_,.s;pl01 de agosto de 2013" (Cuaderno de Pruebas 
No. 2 Folios 741 a 746). Si bien no dice cuál es la "sorpresa" anunciada, el 1 de agosto tiene lugar 
el chat entre un cliente y 4-72, en que el personal de servicio al cliente le informa del cambio de 
dirección y la llegada de un nuevo proveedor y en ese mes de agosto de 2013 4-72 retira la 
dirección de Tranexco de su página web. 
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se recibió una comunicación por parte del nuevo proveedor en Miami 
(Transexpress /ne.), manifestando su descontento con la actuación de Tranexco 
con relación al envío de estas comunicaciones en las cuales pretenden desvirtuar 
la nueva dirección de Casillero Virtual 4-72 en Miami. El envío de las 
comunicaciones mencionadas, está generando mucha confusión en los clientes 
sobre cuál es la dirección que deben usar para recibir sus envíos (. .. )" 163 

Así, lo que para la demandada es un proceder ilegítimo (que la convocante 
comunicara a los clientes que su dirección para envíos seguía siendo la misma), 
no fue otra cosa que la natural reacción de Tranexco al haber sido excluida 
injustificadamente de la página web del Casillero Virtual, pues Servicios Postales 
no le informó a la actora de su intención de retirarla. Situaciones como la que se 
acaba de describir son precisamente las que generan confusión en el mercado y 
constituyen un proceder censurable. 

Que la convocada no estaba simplemente dando a los clientes la oportunidad de 
escoger entre dos opciones en pie de igualdad, lo demuestran los siguientes 
hechos: (a) la invitación a los clientes vinculados al servicio de Casillero Virtual 
antes de agosto de 2013 (inclusive los existentes en mayo de ese año) a pasarse 
a la nueva dirección 164, lo cual forzosamente implica una parcialidad a favor del 
nuevo aliado; (b) la inducción a los clientes vinculados antes de agosto de 2013 a 

· pasarse a la nueva dirección mediante un beneficio consistente en ganarse hasta 
US$1 O por cada envío entre el 20 de agosto y el 20 de septiembre de 2013 si éste 
se efectuaba a través de Transexpress.165 Las comunicaciones mencionadas de 
Servicios Postales no pueden interpretarse sino como un intento de desviar hacia 
el nuevo aliado los clientes que habían sido, bien vinculados, bien atendidos por 

163 Cuaderno de pruebas No. 1, folio 277. 
164 En impresión de la página web de 4-72 sin fecha presumiblemente anterior al 20 de septiembre 
de 2013, fecha en la que vencía una promoción para clientes, y que aparentemente corresponde a 
un envío masivo a toda la base de clientes aparece la siguiente leyenda: "Haz clic aquí si eres 
cliente de Casillero Virtual 4-72 afiliado antes de agosto 1° de 2013 y deseas obtener nuestra 
nueva dirección en Miamf'. Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 434 y siguientes. La testigo Alicia del 
Pilar Rojas Rodríguez, funcionaria de 4-72 en audiencia del 29 de septiembre de 2015 afirma lo 
siguiente: "Cuando el 1° de agosto pues toda la empresa que estaba vinculada a casillero virtual 
empieza a mandarme correos, correos, correos, yo, qué pasó acá? y obviamente yo recibí en mi 
correo nueva dirección de casillero virtual, en la tarde recibí otra y decía cambie su dirección de 
casillero virtual y le damos 10 dólares, puede hacer todos /os envíos hasta septiembre 20 .. . " 
Cuaderno de Pruebas No. 5, folio 9 vuelto. 
165 En correo de fecha 28 de agosto de 2013 invita a los clientes a ganarse los US$1 O por envío 
"ordenando la entrega de tus paquetes en esta dirección: 7801 NW 37th Street Doral FL 33166". 
Esta es la dirección de Tranexpress. Cuaderno de Pruebas No. 3, folio 441. La testigo Rojas 
Rodríguez explica esta promoción así: " ... le estaban regalando los paquetes a los clientes porque 
como 4-72 no [sic, debe ser lo contrario] tiene un beneficio por ser empresa del Estado y es que 
envíos menores a 2 kilos no paga impuestos, puede tener el valor declarado que tenga ... pero si 
pesa menos de 2 kilos no paga impuesto". Cuaderno de pruebas No. 5, folio 10. 
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Tranexco con anterioridad. El tribunal encuentra incompatible este proceder con 
las obligaciones contractuales y legales de 4-72 para con Tranexco. 

Está clara la insatisfacción comprobada de la convocada con la forma deficiente 
como su aliado en el Contrato venía ejecutando algunas prestaciones a su cargo, 
pero ello de ninguna manera justifica el proceder de Servicios Postales, quien, a 
una mora de la actora en el pago de las participaciones a favor de aquélla, 
respondió con un proceder que le causó a Tranexco un perjuicio irremediable, al 
cercenarle su derecho al ejercicio de su legítima actividad comercial para la cual 
había celebrado con ella un acuerdo de voluntades. 

El primer examen favorece entonces a la actora quien no ha incurrido en actos 
calificados como de competencia desleal. 

Por otra parte, para que el contratista solicite la declaratoria de incumplimiento del 
contrato, se le pide que haya satisfecho todas y cada una de sus obligaciones 
contractuales, porque en sentir del Consejo de Estado, lo contrario constituiría una 
"pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e 
irregular." Sin duda esa no es la situación en la que se encuentra Tranexco. 
Empero, no puede medirse la conducta de la entidad estatal con diferente rasero y 
admitirse que ésta sí puede haber incumplido las obligaciones a su cargo y aún 
acceder exitosamente a la exceptio non adimpleti contractus, siempre y cuando, 
como o reitera la jurisprudencia, se trate de un incumplimiento grave. De obrar el 
juez de esa manera frente a una entidad del Estado, permitiéndole hacer uso de la 
excepción encontrándose en estado de incumplimiento, el resultado no sería 
menos injusto o irregular y se echaría de menos la simetría de la que también 
habla la jurisprudencia. 

Visto está que ninguna de las partes se encuentra en situación de ejecución 
perfecta de las prestaciones del Contrato, motivo por el cual este no podrá ser el 
criterio para establecer a quién debe imputarse el incumplimiento. 

Existen aún otros tres criterios recogidos de los pronunciamientos judiciales que 
son de utilidad para determinar cuándo procede la referida excepción: (1) la 
gravedad de la falta, vale decir si se trató de un "retardo, del deficiente 
cumplimiento o del incumplimiento definitivo" de una carga contractual, lo que 
equivale en últimas, a sopesar nuevamente el comportamiento de cada uno de los 
contratantes; (2) la relación de causalidad entre el incumplimiento de una parte y 
el de la otra, o dicho de otra manera cuál es la fuente o causa del incumplimiento 
ante el cual se opone la excepción, y (3) el desacato de un deber que es primero 
en el tiempo. En ese orden serán abordados por el tribunal. 
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Para tal fin, será preciso establecer ta naturaleza de las obligaciones recíprocas de 
las partes a fin de deducir de ella los efectos que para cada caso prevén la ley y la 
jurisprudencia, advirtiendo el tribunal que no volverá a ocuparse de la obligación 
29 del Anexo 1 (provisión de los Minisite por Tranexco) porque sobre ella ya se 
pronunció, no habiendo más que agregar sobre el particular. 

No puede hacerse una comparación entre los deberes contractuales de cada una 
las partes sin distinguir previamente entre la mora debitoria del artículo 1608 del 
Código Civil, vale decir "el retardo culpable del deudor en el cumplimiento de su 
obligación, unido a la reconvención de parte del acreedor'' 166 y el incumplimiento 
definitivo, que ocurre cuando "la prestación se hizo imposible o el deudor se negó 
a ejecutarla". 167 

En el caso presente, la obligación a cargo de la convocada, de mantener 
permanentemente en su Minisite la dirección de Tranexco en vigencia del Contrato 
se incumplio, pues Servicios Postales hizo caso omiso de su deber de mantenerla 
allí y la retiró arbitrariamente. Debe recordarse, que no hay mora debitoria 
respecto de las obligaciones negativas "porque mientras el deudor se abstenga del 
hecho prohibido está cumpliendo y cuando lo realiza deja de cumplir, sin que 
pueda hablarse de retardo.( ... )" 168 

Al proceder como lo hizo, retirando antes de tiempo la dirección de la demandante 
del Minisite, la convocada incurrió, durante los aproximadamente tres meses en 
los que Tranexco no apareció en el Casillero Virtual, en un incumplimiento 
definitivo -no un retardo- que fue imposible de subsanar o deshacer, porque se 
perdió la permanencia que claramente es parte esencial del negocio contemplado 
en el Contrato Esta situación se mantiene desde la pretendida terminación del 
Contrato el 24 de enero de 2014 hasta la fecha del presente laudo, habida cuenta 
de que el acuerdo de voluntades sigue vigente al haberse renovado por el mismo 
plazo inicial. 

Es evidente, que los usuarios del Casillero Virtual no pudieron durante un tiempo 
hacer llegar sus envíos a través de Tranexco, a la sede de esta compañía en la 
ciudad de Miami y debieron redirigirlos al otro aliado de Servicios Postales. No en 
vano el numeral III del Anexo 1 del Contrato define este servicio como uno 
"especializado de entregas internacionales de compras por Internet basado en la_ 

166 Guillermo Ospina Fernández y Eduardo Ospina acosta: Teoría General del Contrato y del 
Negocio Jurídico, editorial Temis, 5ª. edición, p.558. 
167 Ospina, Op. Cit. P.561. 
168 Ospina, Op. Cit. P .558. 
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asignación de una SUITE dirección permanente en los Estados Unidos para 
documentos y mercancías"169 (subrayado fuera del texto). 

Una falta de esas características solo puede repararse mediante la indemnización 
de los perjuicios que correspondan a lo que la convocante dejó de percibir en ese 
lapso, pues tal como lo dispone el artículo 1612 del Código Civil, "Toda obligación 
de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los perjuicios, si el deudor 
contraviene y no puede deshacerse lo hecho." 

Por su parte, el incumplimiento de Tranexco, tanto por lo que se obligó a dar, 
como por lo que se obligó a hacer, es evidente a partir de marzo de 2012, y 
continúa en mayor o menor grado -como lo demuestran las cartas de cobro, los 
informes de supervisión y varios correos electrónicos y otras comunicaciones que 
obran en el expediente- 170

- hasta el momento en el que Contrato dejó de 
ejecutarse; y por ese retardo tendrá que responder la convocante, sin perderse de 
vista un acuerdo de pago que tuvo lugar en mayo de 201i 71 cuyo alcance no 
basta para remediar algunas moras que se dieron con posterioridad a esa fecha, 
las que sin embargo, quedan purgadas a partir del incumplimiento de Servicios 
Postales Nacionales, como se verá más adelante; 

Sobre la mora en el pago de facturas a cargo de Tranexco y el mencionado 
acuerdo de pago, el señor Augusto César Rojas Rodríguez, representante legal de 
la convocante, quien, a nombre de ésta, absolviera el interrogatorio de parte que le 
fuera formulado por la demandada, expresó: 

'Tuvimos unos retrasos en pagos, sí los tuvimos pero precisamente por eso, al 
principio del contrato nosotros invertimos más o menos unos 300 mil dólares en 
adecuaciones, en ampliaciones con miras a que en el transcurso del negocio 
nosotros pudiéramos haber recuperado esa plata y fuimos pagando, hicimos una 
acuerdo de pago en mayo del 2013." 

Continúa diciendo: 

"El 22 de mayo firmamos un acuerdo de pago, nos comprometimos a pagar 200 
millones de pesos y seguir pagando en dólares en Estados Unidos, es decir ya 
que la plata no se viniera para acá sino que como 4-72 tenía una cuenta en 
Estados Unidos nosotros pagábamos allá, pues pagamos el 22 de mayo, es decir 

169 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 57 
17° Carta de 7 de noviembre de 2012, Cuaderno de Pruebas No 2. Folio 190 e informe de 
supervisión de diciembre de 2012, Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 191-193 y Folios 405 a 525. 

171 Así lo reconoce Tranexco en Comunicación del 15 de agosto de 2013, folios 144 y 145 del 
Cuaderno de Pruebas No. 1. 
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comenzando ya junio pagamos los 200 millones y alcanzamos a pagar 6 veces en 
Estados Unidos en la cuenta de 4-72 pagamos 132 mil dólares, hicimos 6 pagos. 

"Es decir que la voluntad de pago la teníamos total y estábamos también haciendo 
con los bancos unos procesos de préstamos para cumplir con aras de seguir con 
el negocio, para nosotros muy importante (. . .). " 

La anterior declaración la reiteró más adelante, en respuesta a una pregunta la 
convocada, en los siguientes términos: 

"DR. MEZA: Pregunta No. 16:172 Con base en la respuesta anterior, si es cierto 
que el negocio iba tan bien, antes de la entrada de un operador adicional, por qué 
incumplieron los pagos de algunas facturas a favor de 4-72 antes de que entrara el 
nuevo operador? 

"SR. ROJAS: Lo expliqué en mi introducción, nosotros hicimos un acuerdo de 
pago con el jefe de cartera de 4-72, quedamos comprometidos en pagar 200 
millones de pesos y seguir pagando en dólares, pagamos los 200, hicimos 6 
pagos que sumaron 132 mil dólares, entonces sí estamos con toda la voluntad de 
ponemos al día, hicimos un gran esfuerzo, estábamos tramitando ya el crédito 
pero en vista de que ya a final de julio nos quitan el contrato, pues nada, no 
pudimos hacer Jo que nosotros queríamos hacer que era ponemos al día y 
nosotros sí pensábamos que este era un negocio a largo plazo. 

"Tan a largo plazo que nosotros le apostamos al lago plazo para poder haber 
hecho todas esas inversiones. 

(. . .) 

"Pregunta No. 16:173 El acuerdo de pago que usted suscribió con 4-72, y que 
según usted pagó en esos términos, estuvo, sí no, precedido de incumplimientos 
por parte de Tranexco en la cancelación oportuna de las facturas? 

"SR. ROJAS: Sí estuvo en incumplimiento, por supuesto que sí porque si no, no se 
había hecho el acuerdo de pago." 

En el correo electrónico dirigido por la señora Paula Cuartas, funcionaria de la 
convocada, al señor Augusto Rojas el 28 de ese mes174y en el enviado al señor 
Jairo Cardona de Servicios Postales Nacionales por la señora Alicia Rojas 
Rodríguez, Coordinadora de Negocios Internacionales de Tranexco el 23 de 

172 En la transcripción del interrogatorio aparecen dos preguntas con el número 16. Esta es la 
P.rimera de ellas. 
173 Esta es la segunda pregunta numerada como 16, es decir corresponde a la 17. 
174 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 265 y 266 
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agosto de 2013,-175 hay una clara referencia al acuerdo de pago mencionado por 
el representante legal de la convocante en el extracto del interrogatorio arriba 
transcrito y en el primero se dejó constancia de que el pago inicial de 200 millones 
de pesos se efectuaría en la primera semana de mayo de ese año.176 

Adicionalmente, mediante comunicación de 15 de agosto de 2013177
, el 

representante legal de la convocante confirma la existencia del mencionado 
acuerdo "el cual quedó consignado en el correo electrónico del 28 de mayo de 
2013 (. .. )" 178 

En la misma carta179 la parte actora relaciona et abono de$ 200.000.000 y otro de 
$99.600.000 efectuados el 7 y el 13 de junio de 2013 respectivamente, luego lista 
los pagos hechos hasta el siguiente 29 de julio y admite haber incurrido en mora 
respecto del acuerdo, en ta suma de $171.258.246. Con posterioridad a esta 
última fecha, no aparece que se hubieran efectuado otros abonos. De esta 
manera, conforme a lo que se ha venido exponiendo, hasta el 15 de agosto 
Tranexco había incurrido en mora respecto de las obligacionés no comprendidas 
en el arreglo al que llegó con Servicios Postales y de las que debía satisfacer con 
posterioridad al mismo, particularmente los 8 abonos semanales de US$4.000 
cada uno, todos los cuales incumplió. 

Sin embargo, a partir de agosto de 2013, el acervo probatorio permite establecer 
una relación entre la falta de pago de la actora y la conducta de la convocada 
cuando la dirección del aliado de Servicios Postales fue suprimida del Minisite del 
Casillero Virtual. En efecto, si se observa el comportamiento de la facturación de la 
convocante a partir de ese mes, se hace patente que mientras en julio de 2013 se 
efectuaron 8.848 envíos a través del Casillero Virtual, éstos disminuyeron en 
agosto a 3.450, luego a 1.124 en septiembre y en octubre a 838. Para el mes de 
noviembre bajaron a 655, incrementándose apenas a 1.078 en diciembre de 2013 
para descender nuevamente a 340 por los 17 días de enero de 2014 que le 
restaban al plazo inicial del contrato.180 

Más aun, comparando el mes de diciembre de 2012, época en la que es bien 
sabido que la demanda se incrementa sustancialmente, con el de diciembre del 

175 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 264 
176 

Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 265 
177 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 234 a 238 
178 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 235 
179 Cuaderno de Pruebas No 4. Folios 235 y 236 
18° Cuaderno de Pruebas No 5. Folios 108 a 120 Dictamen pericial económico rendido por la Dra. 
Marcela Gómez Clark. 
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año siguiente, se observa que en el primer año mencionado se hicieron 1 O. 195 
envíos contra apenas 1.078 un año después.181 

El acelerado descenso de la facturación demuestra fehacientemente la relación de 
causalidad entre el retiro de la dirección de Tranexco de la página web de 
Servicios Postales y los mensajes enviados a los clientes, por una parte, y la 
imposibilidad de la convocada de continuar haciendo los pagos en cumplimiento 
del acuerdo celebrado en mayo de 2013, incluso en los meses que siguieron a su 
restablecimiento por la caída de sus ingresos, por otra. 

Téngase en cuenta también, que la mora de la convocante en la ejecución de las 
obligaciones a su cargo no ponía a la convocada en la necesidad de eliminar a 
aquélla del Casillero Virtual, pero que ese proceder sí le generaba al aliado un 
perjuicio que difícilmente puede compararse, en razón de sus repercusiones, con 
el ocasionado por la mora de Tranexco en el pago de las participaciones. Sobre 
este particular el tribunal destaca adicionalmente, que Servicios Postales se allanó 
al acuerdo de pago propuesto por Tranexco y que por tanto la entidad estatal 
condonó la mora en que había incurrido la convocante. 

Ya se definió que los retardos de la actora no la hicieron incurrir en causal de 
incumplimiento en los términos de la cláusula décima segunda del Contrato, es 
decir, que aquéllos no revistieron la gravedad suficiente como para constituir una 
amenaza de paralización del acuerdo de voluntades y que asi lo reconoció 
Servicios Postales. Este ha de ser, se repite, el criterio con el cual ha de medirse 
el retardo en los pagos de Tranexco porque las partes así lo convinieron y porque 
de encontrarse que ese hubiera sido el efecto, sin duda se habría justificado el 
retiro de la dirección de ésta del Minisite del Casillero Virtual previo el trámite de la 
terminación anticipada autorizado en la cláusula décima segunda del Contrato. 

La prueba se encuentra en cada uno de los informes de supervisión emitidos a 
partir de la firma del Anexo 7 que invariablemente muestran las demoras 
permanentes de la convocante en el pago de la participación que correspondía a 
su cocontratante. En todos ellos se pregunta si se debe proceder a la liquidación 
del contrato y en todos ellos el supervisor de Servicios Postales responde que no, 
primera señal de que no se trató de una infracción crítica que pusiera en riesgo el 
acuerdo de voluntades; y a pesar de las constantes demoras el negocio siguió su 

181 Cuaderno de Pruebas No 5. Folios 108 a 120 Dictamen Dictamen pericial económico rendido 
por la Dra. Marcela Gómez Clark. 
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• 

• 

curso.182 Si el incumplimiento de su aliado hubiera significado un traumatismo en 
la ejecución del Contrato, la convocada tenía a su alcance, la potestad de 
terminarlo unilateralmente como lo preveía la ya citada cláusula décima segunda y 
con certeza era su deber hacer uso de ese recurso. 

En síntesis, puesto que las mismas partes fijaron como pauta para calificar la 
gravedad del incumplimiento la paralización del contrato, es claro que los retrasos 
de la convocante no tuvieron ese efecto, como lo admite la propia convocada. En 
últimas, los retrasos del aliado significaron que Servicios Postales recibía tarde los 
beneficios derivados de un negocio que para ella era nuevo 183 y marginal, de 
manera que la demora no podía afectar el funcionamiento ordinario o los ingresos 
de la convocada por el desarrollo de las actividades propias de su objeto social. 

De todo lo anterior se concluye que el retardo de la sociedad deudora era 
subsanable y que en efecto, se procuró, aunque con parcial éxito, remediarlo con 
la aquiescencia del acreedor. Que no se hubiera cumplido lo acordado a partir del 
mes de agosto de 2013 se explica por las razones que líneas arriba expuso el 
tribunal. En contraste, el incumplimiento de la convocada fue irreversible con las 
consecuencias anotadas. 

Por consiguiente, las infracciones de mayor trascendencia fueron la terminación 
irregular del contrato, la desaparición de Tranexco de la página web del Casillero 
Virtual 4-72 y el acuerdo ilícito entre Servicios Postales y Transexpress184 para 
desviar toda la clientela del Casillero Virtual hacia el segundo aliado de la 
convocada, pues sobrevino para la convocante la imposibilidad de obtener los 
ingresos esperados del negocio y de ponerse al día en sus obligaciones . 

182 Ver por ejemplo, Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 205 
183 En su testimonio, Cuaderno de Pruebas No 5. Folios 280 a 286, la señora Sandra Constanza 
Rodríguez Ardila, funcionaria de Servicios Postales manifestó respecto del Casillero Virtual que 
"( ... ) era un servicio nuevo para 4-72, había que definir las responsabilidades entre cada una de las 
partes (. .. ). " 
"DR. TORRENTE: Le informó claramente al Tribunal que eso era un proceso de construcción 
conjunta y mencionó también claramente que si bien Tranexco tenía experiencia en esta materia 
Servicios Postales Nacionales pues no tenía experiencia en manejar este tipo de servicio. 
SRA. RODRÍGUEZ: En ese servicio, no." 
lo anterior lo confirman las señoras Alicia Del Pilar Rojas Rodríguez, ejecutiva de cuenta de 
Tranexco y Paula Cuartas Valencia en los siguientes términos: "SRA ROJAS: cuando se firmó el 
contrato se tenía claro que se iba a desarrollar un nuevo servicio, un servicio totalmente nuevo 
( ... )". SRA. CUARTAS: "(. . .) yo no puedo firmar un contrato el día de hoy para un servicio que es 
totalmente nuevo, que tengo que comenzar a integrar entre las partes, donde hay un procedimiento 
para desarrollo de productos que involucra diferentes etapas de desarrollo, yo no puedo decir que 
firmo hoy un contrato y que mañana ya saco el producto al mercado cuando es servicio que incluye 
tantos elementos como los que les mencioné anteriormente." 
184 Cuaderno de Pruebas No 4. Folio 301. 
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El examen de la gravedad de las faltas y de paso el de la relación de causalidad 
entre el incumplimiento de Servicios Postales y el de su aliado, termina de esta 
manera, en favor de la actora y en contra de la entidad estatal. 

El último criterio, a saber, cuál de los deberes incumplidos fue primero en el 
tiempo, resulta más complejo de aplicar. Casi permanentes fueron las moras de 
Tranexco durante la ejecución del Contrato y, al margen de la discusión sobre 
eventuales demoras en la implementación de los Minisites, claramente la mora 
pecuniaria de Tranexco fue primero aunque se subsanara, en principio, con un 
acuerdo de pago, cuyo primer efecto fue normalizar la cartera para que dejara de 
constituirse en factor de incumplimiento. Que el mismo no se llevara a buen 
término es atribuible tanto a la convocante como a la convocada.185 

A la primera porque los retrasos iniciales correspondientes a los abonos 
semanales de US$4.000 previstos para el mes de junio no se cumplieron, aún 
antes de desaparecer Tranexco del Casillero Virtual; y a la segunda, porque su 
conducta, sumada a la irregular terminación del Contrato, impidió que el aliado 
continuara en su esfuerzo de ponerse al día con su acreedora, o contribuyó a este 
resultado. 

Siendo ta convocante primera en el tiempo, el tribunal habrá de resolver: (1) si ello 
conduce a la denegación de sus pretensiones no obstante haber incurrido 
Servicios Postales en tas conductas arriba descritas y, (2) si procede en favor de 
esta entidad estatal ta exceptio non adimpleti contractus. 

De no haber desaparecido ta dirección de la convocada del Casillero Virtual, y de 
no haber pactado Servicios Postales la cláusula que favorecía a Transexpress de 
ta que se hizo mención dándole a esa estipulación ta aplicación extensiva que et ) 
tribunal determinó, la respuesta hubiera sido en favor de aquélla. Sin embargo, al 
haber establecido que el primer examen de procedencia del medio de defensa es 
et de ta buena fe como valor supremo, guía de conducta en el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y Principio General de Derecho Comercial, luego al 
haber encontrado ta relación de causalidad entre la conducta de Servicios 
Postales y tas dificultades de Tranexco para et pago de algunas sumas a su cargo 
y finalmente, al haber sopesado la gravedad de las diversas faltas, el tribunal 
concluye que la convocada está impedida para oponer la excepción, por lo cual la 
pretensión segunda de la demanda principal no queda enervada por la referida 
excepción. 

185 Respecto de las otras moras {administrativas y operativas) el tribunal ya se pronunció. 
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No es del caso entrar a determinar el grado de culpa de cada una de las partes 
porque la excepción propuesta es la culpa exclusiva de la víctima. Basta que las 
omisiones sean atribuibles a las dos contratantes, como está demostrado que lo 
fueron, para despachar negativamente dicha excepción y concluir que la 
pretensión segunda de la demanda principal prospera: 

3.4.3. La tercera pretensión principal de la demanda 

La tercera pretensión principal consiste en que el tribunal "decrete la liquidación 
judicial del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el 17 de enero 
de 2011". 

Para decidir esta pretensión debe tenerse en cuenta que el tribunal ya declaró la 
prosperidad de la primera pretensión principal de la demanda principal en el 
sentido de que el Contrato se encuentra vigente hasta el 17 de enero de 2017, 
entendida e interpretada esta pretensión 187 en armonía con lo expresado en los 
hechos 4.61 y 4.67 de la demanda188 

También ha de considerarse que ninguna de las partes solicitó la terminación del 
Contrato, condición previa para su liquidación. Incluso en el numeral 4.67 de los 
hechos de la demanda principal Tranexco sostiene que éste se encuentra vigente 
y que tiene derecho a "continuar ejecutando el referido Contrato por un término 
igual al inicialmente pactado, esto es por tres (3) años adicionales, así como 

187 La jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que el juez está en el deber de 
interpretar "/as demandas que no ofrezcan la claridad suficiente para poner en marcha el proceso, 
lo cual es consecuente con el deber de administrar justicia consagrado en la Constitución (artículos 
113, 116 y 228) y con el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente 
adjetivo (artículo 228 de la C.P.), como también es correlativo al derecho de los particulares de 
acceder a la administración de justicia (artículo 229 de la C.P.). 

Y ha manifestado que "[t]al poder judicial le permite al juez desentrañar la intención del 
demandante cuando la falta de técnica jurídica de la demanda dificulta la comprensión de 
alguno de los presupuestos que orientarán su labor en el proceso. El límite a la 
interpretación de la demanda por parte del juez en estos eventos está marcado por la 
iniciativa del interesado, razón por la cual no puede tener por demandado lo que no surge 
del libelo introductorio. (Consejo de Estado, sentencia del 20 de enero 2006, Consejera Ponente: 
Maria Nohemi Hernandez Pinzon. 

188 En el hecho 4.61 mencionado, la convocante sostiene que el Contrato fue válidamente 
prorrogado hasta el 16 de enero de 2017. 
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también tiene pleno derecho de recibir las respectivas ganancias por la ejecución 
del Contrato durante el período prorrogado." 

Puede apreciarse de lo que se acaba de reproducir, una contradicción entre la 
consideración jurídica que la convocante expresa como hecho 4.67 y la pretensión 
objeto de estudio ya que en la primera se reafirma la vigencia del Contrato en 
tanto que la segunda pretende que éste se liquide no obstante haberse reclamado 
que el acuerdo de voluntades no ha concluido. 

La misma contradicción se manifiesta entre las pretensiones primera y tercera 
principales cuando simultáneamente se pide la declaratoria de vigencia del 
acuerdo de colaboración hasta el año 2017 y la liquidación del acto jurídico que 
aun no ha perdido su vigencia. 

Tal conflicto inicialmente debe resolverse a favor de la pretensión primera principal 
pues ella fue es la que primero aparece formulada en la demanda principal y la 
que en primer lugar desató el tribunal. 

Por lo anterior, en la medida en que se decretara la terminación del acuerdo de 
voluntades, además de decidirse un asunto que claramente no ha sido pedido, 
surgiría una contradicción entre tal determinación y la declaración ya formulada 
sobre la vigencia del contrato. 

De ahí que solo pueda satisfacerse en parte lo que le pide la actora, haciendo un 
corte de cuentas o liquidación parcial de las prestaciones debidas hasta la fecha 
del laudo, pues, se repite, la liquidación definitiva presupone la extinción del 
vínculo contractual. En el presente caso, lo pedido por la convocante es, por el 
contrario, que se declare la vigencia del acuerdo de colaboración por haberse ella 
prorrogado automáticamente al no haber dado Servicios Postales en debida forma 
el aviso de terminación, tal como se demostró. 

Resalta el tribunal que el acto de liquidación del contrato estatal se concibió, 
desde la ley 80 de 1993, como un procedimiento a través del cual, lluna vez 
concluirlo el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera 
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cumplieron las obligaciones reciprocas de él derivadas ( .. . )". 189 (subrayado fuera 
de texto). 

Este es, también de tiempo atrás, el entedimiento del Consejo de Estado, el cual, 
en múltiples pronunciamientos, se ha referido al tema, entre ellos la sentencia de 
29 de julio de 1996190 en la que se dijo que "la liquidación del contrato implica un 
ajuste de cuentas definitivo" y que en dicho trámite" se fija lo que a la terminación 
del cqntrpto la entidad queda debiendo al contratista o lo que este le quedó 
debiendo por causa de las obligaciones cumplidas del contrato (. .. )" (subrayado 
fuera de texto). 

Ha dicho también el Consejo de Estado: 

"La liquidación del contrato es "un corte de cuentas, es decir, ª--etapa final del 
negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico 
de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado 
en que queda el contrato g_espués de su ejecución, o terminación por cualquier 
otra causa, o mejor, determinan la situación en que las parles están dispuestas a 
recibir y asumir el resultado de su ejecución. 

"La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta 
y a continuación las parles valoran su resultado, teniendo como epicentro del 
análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que 
surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de 
hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del 
mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste."191 (subrayado 
fuera de texto). 

En síntesis, para efectos de efectuar el corte parcial de cuentas del Contrato, sin 
afectar su vigencia, el tribunal tendrá en cuenta las pretensiones y excepciones 
que prosperaron tanto de la demanda principal como de la demanda de 
reconvención, hasta la fecha del laudo y efectuará la compensación a que haya 

189 Ministerio de Obras Publicas y Transporte posición de motivos al proyecto de ley por el cual se 
expide el Estatuto General de Contratación de la Adminsitración Publica, gaseta del congreso, 23 
de septiembre de 1992, p.21. 
19° Consejo de Estado Sentencia 9447 de 29 de julio de 1996, M.P. DR. Carlos Betancur Jaramillo. 
191 

CONSEJO DE ESTADO, Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO, veinte (20) de octubre 
de dos mil catorce (2014): 
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lugar al desatar la excepción que en tal sentido propuso la demandante frente a la 
demanda de reconvención. 

En los términos anteriores, prospera parcialmente la pretensión de liquidación 
judicial del contrato. 

3.4.4. La cuarta pretensión principal de la demanda y la excepción de 
"inexistencia de la institución legal de desequilibrio económico del 
contrato". 

La cuarta pretensión principal consiste en que el tribunal declare "la ruptura del 
equilibrio económico del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 suscrito el 
17 de enero de 2011 en detrimento de TRANEXCO S.A. por responsabilidad de 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A." 

Se funda ella en la responsabilidad en que habría incurrido Servicios Postales por 
los mismos incumplimientos contractuales que el tribunal ya examinó y decidió al 
desatar la pretensión segunda principal, la cual prosperó. En otras palabras, la 
petición que se analiza persigue el mismo objeto de la segunda. Dado que la 
ruptura del equilibrio económico del Contrato alegada no deriva de ningún factor 
diferente a la inejecución de las obligaciones contractuales mencionadas, huelga 
que el tribunal se pronuncie sobre esta cuarta pretensión principal y por ende 
ella no prospera. 

3.4.5. La pretensión primera consecuencia! de la demanda principal 

La actora ha pedido en su pretensión primera consecuencia! que se declare 
que tiene derecho al 50% de los usuarios "que se afiliaron y/o suscribieron y 
aquellos que se afilien y/o suscriban al Casillero Virtual dentro de la vigencia del 
Contrato de Colaboración Empresarial no. 051 y su prórroga automática(. .. )." 

El anterior pedimento persigue que en este laudo se defina si las partes del 
Contrato pueden repartirse entre sí los clientes que figuran en la base de datos del 
Casillero Virtual, en proporción del 50% cada una, quedando la convocante como 
"dueña" de la mitad de los usuarios que aparecen en la base de datos o el 
conjunto organizado de datos personales (Ley 1581 de 2012), que utiliza la 
entidad estatal demandada para la prestación del servicio de Casillero Virtual. 

A la luz de la pretensión tercera principal, que se refiere a la liquidación del 
contrato, con el alcance que le ha dado el tribunal y de las anteriores 
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consideraciones, se hace necesario un pronunciamiento sobre la posibilidad de la 
división en la forma pedida por la actora. 

La primera cuestión es determinar si la lista puede considerarse como un bien; y 
en el caso de serlo, cuál es su naturaleza, a efectos de establecer si cabe su 
partición material tal como se impetra. 

Como se verá la base de datos de los clientes del Casillero Virtual es el resultado 
de una labor mancomunada de recopilación de información que se materializa en 
un archivo cuyas propietarias son sin duda las partes del Contrato como coautoras 
del mismo. Se trata de un bien inmaterial o incorporal que genera para quienes lo 
crearon, un derecho de propiedad intelectual reconocido y protegido en los 
artículos 670 y 671 del Código Civil y en las leyes sobre propiedad intelectual, con 
las limitaciones que emergen de la Ley 1581 de 2012, sobre protección de datos 
personales. Una de tales limitaciones es el principio de acceso y circulación 
restringida de la información, por virtud del cual se circunscribe el manejo de los 
datos personales solamente a las personas autorizadas por el titular de la 
información y a las previstas en la ley; y otra la del artículo 51 de la Ley 1369 de 
2009, a cuyo tenor: 

"Artículo 51. Bases de Datos. La conformación de bases de datos que se 
producen por la utilización del servicio solicitado por los usuarios a los operadores 
postales, será de manejo confidencial por parte de éstos y solamente podrá ser 
requerida por autoridad judicial." 

De un lado, la información puramente comercial sobre los clientes del Casillero 
Virtual no encuadra dentro de la definición de datos sensibles, esto es, aquellos 
que afecten la intimidad del cliente o cuyo uso indebido pueda "generar su 
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la 
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a 
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva 
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías 
de partidos políticos de oposición así como los datos relativos a la salud, a la vida 
sexual y los datos biométricos" que puedan afectar derechos constitucionales 
fundamentales de carácter individual de terceros, como el de la intimidad y la 
honra y buen nombre. (Ley 1581 de 2012, artículo 5°) De otro, aunque no 
contenga información calificada como sensible, no puede perderse de vista que el 
manejo de la información originada en esa clase de bases de datos ha sido 
confiado a los operadores postales sujeto a un deber de confidencialidad. 
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De lo anterior se deduce que el titular de los derechos sobre la lista de clientes del 
Casillero Virtual debe manejar la información bajo los parámetros establecidos en 
la ley. Puede concluirse asimismo, que el tribunal podrá entrar a decidir sobre la 
procedencia de la división impetrada por la actora siempre y cuando se observen 
los preceptos legales enunciados. 

Seguidamente corresponde establecer cuál es el alcance del derecho de autor 
tutelado por las disposiciones legales. Para ello es necesario distinguir entre el 
instrumento mediante el cual se recogen los datos sobre los clientes, en otras 
palabras el conjunto organizado de datos al que ya se hizo mención, y la 
información o el contenido que se almacena en aquél, definida en la Ley 1581 de 
2012 como "dato personal" que comprende "[c]ualquier información vinculada o 
que pueda asociarse a una o varias personas naturales determinadas o 
determinables" (Artículo 3°, literal e) cuyos datos personales vayan a ser objeto de 
recolección, almacenamiento, uso, circulación, supresión o cualquier operación 
similar (Artículo 3°, literales f y g). 

El derecho que ahora se examina no puede vincularse a lo segundo pues nadie 
puede reclamar propiedad sobre los datos de los clientes, que se han incorporado 
a la base de datos porque aquéllos así lo autorizaron y que de ninguna manera 
pueden considerarse como una creación de los propietarios del listado. 

No acontece lo mismo con la estructura o el medio a través de la cual se recopila y 
gestiona la información, que evidentemente fue concebida y desarrollada al 
amparo de un contrato cuya finalidad era precisamente atraer clientes hacia un 
nuevo servicio que iba a ser prestado por las contratantes. Es el resultado de ese 
trabajo lo que constituye el objeto de la propiedad intelectual. 

Está demostrada la naturaleza colaborativa del Contrato, uno de cuyos productos 
es, por supuesto, el listado de los clientes, y como podrá apreciarse a 
continuación, también se encuentra acreditado el esfuerzo conjunto de las partes 
encaminado a la creación del servicio. En efecto, los testimonios recaudados 
durante el proceso, permiten concluir que ta base de datos de los clientes del 
servicio de Casillero Virtual es de propiedad común de las partes. 

He aquí las pruebas que sustentan la anterior conclusión: 
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La señora Paula Cuartas Valencia, de Servicios Postales dijo al respecto 192
: 

"No podemos decir que el cliente es nuestro pero sí faltó definir en su momento de 
quién era la propiedad de las bases de datos, ya que si un cliente es de una 
empresa u otra eso no nos compete porque eso es decisión finalmente del cliente 
con quién contrata el servicio de casillero virtual." (Subrayado fuera de texto). 

A su turno, el representante legal de Tranexco 193 manifestó: "(..,) /os clientes que 
se vinculaban éramos dueños conjuntamente de los clientes y eso se determinó 
en el contrato que el cliente firmaba con el casillero." 

Existe pues, la certeza razonable de que ínter partes no hubo un acuerdo expreso 
sobre la propiedad de la base de datos y es patente el convencimiento de que 
ninguna de ellas se considera su dueña exclusiva. No hay constancia de la 
existencia del acuerdo que regule las relaciones entre los usuarios del Casillero 
Virtual y el prestador del servicio mencionado por Tranexco y mal podría ser un 
reglamento de esta naturaleza el escenario para ordenar asuntos que atañen 
únicamente a quienes suscribieron el Contrato. También está demostrado que el 
listado de clientes del Casillero Virtual fue una creación conjunta. Por 
consiguiente, ante tal indefinición y frente a las pruebas que obran en este 
proceso, ha de concluirse que ambas partes, como coautoras del listado, han de 
tener iguales derechos sobre su obra. 

Adicionalmente, la manera como se desenvolvieron las relaciones entre las partes 
durante la ejecución del Contrato refuerza esta conclusión. Es evidente que 
durante la fase inicial del Contrato los clientes se vinculaban al Casillero Virtual 
desde el Minisite o página web de la convocante y que siempre existió una 
relación directa entre unos y otra, puesto que los paquetes iban a la dirección 
postal de Tranexco en los Estados Unidos, para que ella los transportara al 
territorio nacional y los hiciera llegar a 4-72 para su entrega al destinatario en 
Colombia. 

Igualmente, las quejas de los usuarios por paquetes perdidos, saqueados o 
deteriorados, o por retrasos en la entrega se dirigían invariablemente contra 
Tranexco, quien debía adoptar medidas para remediar la situación y satisfacer las 
expectativas del cliente respectivo. 

192 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 62 
193 Cuaderno de Pruebas No 5. Folio 81 
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Se concluye de lo anterior que la base de datos es propiedad común de las partes 
con las restricciones que emanan de las disposiciones legales citadas. 

No obstante, en las pretensiones de la demanda, se echa de menos una que 
persiga un pronunciamiento sobre la propiedad de la base de datos, pues se pide 
que el tribunal reconozca a la convocante un derecho al 50% de los usuarios "que 
se afiliaron y/o suscribieron y aquellos que se afilien y/o suscriban al Casillero 
Virtual dentro de la vigencia del Contrato de Colaboración Empresarial no. 051 y 
su prórroga automática( .. .)." 

Habiéndose establecido que el derecho de propiedad recae sobre la estructura 
que se empleó para recaudar la información y no sobre los clientes que hacen 
parte del listado, el tribunal no puede acceder a lo pedido en este punto de la 
demanda sin exceder los criterios que emanan de la jurisprudencia que trata de la 
interpretación de la demanda, pues el juez no puede tener por demandado lo que 
no surge del libelo introductorio. 

Súmese a lo anterior que la pretensión en estudio, tal como fue formulada por la 
parte demandante, no encuentra fundamento en el contrato y tampoco constituye 
un perjuicio derivado de su incumplimiento por parte de Servicios Postales 
Nacionales. Igualmente se echa de menos la relación de causalidad entre lo 
pedido y el alegado incumplimiento que permita estructurar los presupuestos de la 
responsabilidad contractual. Por todo lo anterior, la pretensión no prospera. 

3.4.6. La pretensión segunda consecuencial de la demanda principal 

Ya se había advertido que, la pretensión segunda consecuencial, que persigue 
el reconocimiento de las ganancias dejadas de percibir por Tranexco en la fase 
inicial de la ejecución del Contrato por retrasos supuestamente imputables a 
aquélla, no habría de prosperar por las razones que ya se indicaron. No está 
probado en el expediente que por incumplimientos contractuales de la convocada, 
la convocante haya dejado de percibir ganancia alguna en la fase inicial de la 
ejecución del Contrato. 
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3.4.7. La pretensión tercera consecuencial de la demanda principal 

La pretensión terecera consecuencia! busca que el tribunal condene a la 
convocada a indemnizar a la convocante por las ganancias que ésta dejó de 
percibir por los paquetes que hubiera debido transportar y no transportó entre 
agosto de 2013 y enero de 2014 por el incumplimiento contractual de 4-72. 

Se anota, en primer término, que el Contrato no preveía el reparto de utilidades 
sino el de ingresos brutos del negocio. Sin embargo, el objeto de la pretensión de 
Tranexco está constituido por las ganancias que no son otra cosa que los ingresos 
brutos a los que la actora tendría derecho menos la totalidad de los costos en que 
ella hubiera incurrido. 

Adicionalmente, las utilidades fueron calculadas por la perito economista a 
solicitud de la actora, de manera que esa estimación coincide con lo pedido en la 
demanda principal y por lo que resulta admisible este reclamo. 

El tribunal ya encontró que la convocada incumplió gravemente sus obligaciones 
cuando excluyó a Tranexco del Minisite del Casillero Virtual en agosto de 2013 y 
cuando procuró desviar los clientes del Casillero Virtual, tanto los ya existentes 
como los nuevos, hacia su nuevo aliado Transexpress. 

En efecto, está probado en el expediente que por la conducta de Servicios 
Postales las entregas de paquetes cayeron sustancialmente a partir de agosto de 
2013 y nunca se recuperaron hasta que en enero de 2014 cesaron las actividades 
de la actora en el Casillero Virtual a pesar de estar vigente el Contrato 194

. 

Por lo anterior, el tribunal considera procedente condenar a la demandada a 
indemnizar los perjuicios derivados del incumplimiento anotado, que corresponden 
al concepto solicitado en la pretensión en estudio. 

La parte convocante inicialmente cuantificó esta pretensión en la suma de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y 

194 Dictamen Pericial Económico de la perito Marcela Gómez Clark, 30 de octubre de 2015, páginas 
10 y 11, Cuaderno de Pruebas No. 5, folios 116 y 117. 
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TRES MIL SEISCIENTOS PESOS ($683.243.600.oo); y el Dictamen Pericial 
Económico a su turno, clasifica los perjuicios sufridos por la convocante entre 
agosto de 2013 y enero de 2014 por la reducción en el número de paquetes 
transportados a raíz de las acciones indebidas de 4-72 bajo dos conceptos: uno 
como valor dejado de facturar por Tranexco que calcula en la suma de TRES 
MIL CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($3.051.277.361.oo) 195 y otro como 
ganancias dejadas de percibir por Tranexco respecto de la facturación no 
elaborada que cuantifica en la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 
PESOS ($372.761.619.oo). 

Posteriormente, la perito financiera Marcela Gómez Clark entregó al tribunal una 
"Aclaración de oficio" de fecha 17 de febrero de 2016196 por medio de la cual 
recalculó los valores dejados de facturar por Tranexco en el período al que se 
refiere esta pretensión tercera consecuencial,y llegó a la suma de MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($1.672.481.657.oo). 

Así las cosas, el tribunal deberá atenerse al cálculo de ganancias dejadas de 
recibir estimadas por la perito en su Dictamen Pericial Económico pues ello 
corresponde a lo pedido y condenará a la parte convocada a pagar a la actora por 
este ultimo concepto, con referencia a los paquetes que debería haber 
transportado y no transportó entre agosto de 2013 y enero de 2014, la suma de 
TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO DIEZ PESOS ($360.268.11 O.oo), determinada en el dictamen pericial, 
junto con la actualización solicitada, para un total de CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO 
PESOS ($416.755.004.oo) conforme a la siguiente tabla: 

GANANCIAS 
IPC mayo 

Pesos constantes de FECHA 
DEJADAS DE PERCIBIR 

2016/IPC del 
junio 2016 

mes 
ago-13 27,823,087 1.1586 32,235, 107 
sep-13 37,593,879 1.1551 43,425,653 
oct-13 50,762,549 1.1582 58,791,525 
nov-13 59,509,847 1.1607 69,073,930 
dic-13 104,983,756 1.1577 121,535,415 

ene-14 79,594,992 1.1520 91,693,375 
TOTAL 360,268, 11 O 416,755,004 

195 Dictamen Pericial Económico, Respuesta a la pregunta (11), páginas 7, 8 y 9, folios 113, 114 y 
115 del Cuaderno de Pruebas No. 5. 
196 Aclaración de Oficio del Dictamen Pericial de la perito Marcela Gómez Clark. Cuaderno de 
Pruebas 6, folios 2 y siguientes. 
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Por tanto, la pretensión tercera consecuencia! habrá de prosperar parcialmente. 

3.4.8. Las pretensiones cuarta y quinta consecuenciales de la demanda 
principal 

La pretensión cuarta consecuencia! busca que se condene a Servicios Postales a 
pagar la suma de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA DÓLARES de los Estados 
Unidos (US$ 1.890) mensuales por el mayor valor que Tranexco afirma haber 
pagado por concepto del alquiler de un camión; y en la quinta consecuencial a 
pagar CUATRO MIL SETENTA Y TRES DÓLARES Y DIECISÉIS CENTAVOS DE 
DÓLAR (US$4,073.16) mensuales por el mayor valor del canon de una bodega 
que tomó fa convocante en arriendo para hacer frente al mayor volumen de 
envíos. Solicita que la primera de estas sumas se le pague desde el 17 de enero 
de 2014, hasta la fecha de la demanda y la segunda desde febrero de 2014 "y 
hasta el mes en que el Convocado cancele la totalidad de la obligación ... ". 

Sin embargo, el esquema de negocio que Servicios Postales y su aliado previeron 
en las claúsulas sexta y séptima del Contrato, consistente en la distribución de los 
ingresos provenientes del Casillero Virtual, que incluía la manera de proceder 
respecto de los mayores costos en que cada una de las sociedades incurriera en 
el desarrollo sus actividades comunes, impide que ésta pretensión prospere. 

En efecto dijeron en la sexta que habrían de repartirse los ingresos brutos que se 
facturaran y percibieran por los servicios de transporte internacional de 
documentos y mercancías y de Casillero Internacional; excluyeron todos los 
demás ingresos provenientes de cualesquiera otras actividades y acordaron que la 
participación de cada una de ellas no estaba sujeta a incrementos anuales o 
porcentuales de ninguna clase y que no podía modificarse "por concepto_s!__~_los 
mayores costos que com12orte el cumplimiento de las obligaciones a cargo de 
cada una de las_p_artes (. . .)", las cuales se obligó a pagar cada una de ellas con su 
patrimonio, "(. .. ) independientemente de los ingresos que perciban como 
consecuencia del desarrollo y ejecución del presente contrato;" y en la séptima, 
reiteraron su compromiso de ejecutar sus respectivas obligaciones "de manera 
individual, autónoma Y._.Qon cargo ~. sus propios recursos económico financieros 
(. . .)."(subrayado fuera del texto)." 

Frente a tan claras disposiciones contractuales, pocas consideraciones caben, 
pues salta a la vista que los valores aquí reclamados corrían por cuenta de 
Tranexco, toda vez que era de la esencia de este negocio que cada parte 
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asumiera sus costos. Por esa razón ellas se repartían los ingresos brutos, es decir 
la totalidad de lo facturado por la actividad conjunta y cada quien derivaría las 
utilidades o pérdidas que resultaran una vez hubiera cubierto sus propios costos. 

A la luz del artículo 1501 del CódigoCivil, declarar la prosperidad de estas dos 
excepciones, trasladando los costos de Tranexco. A Servicios Postales, 
degeneraría el acuerdo de voluntades en otro contrato diferente.197 

No está por demás agregar que era natural que el creciente volumen de los envíos 
y por consiguiente del negocio, acreditado en el dictamen pericial de la doctora 
Marcela Gómez Clark demandara más espacio para almacenar los envíos y mayor 
capacidad para movilizarlos, pero que a cambio, se generaran mayores 
ingresos.198 

Por lo tanto, mal podría el tribunal acceder a las pretensiones de la demanda que 
ahora se examinan y condenar a Servicios Postales al pago de las sumas 
solicitados por Tranexco porque estaría desconociendo claros y explícitos 
compromisos contractuales. 

Así las cosas, habrán de denegarse las pretensiones cuarta y quinta 
consecuenciales de la demanda principal. 

3.4.9. La pretensión sexta consecuencial de la demanda principal 

La prestensión sexta consecuencia! apunta a que 4-72 pague a Tranexco la suma 
de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($554.796.720.oo) 
"debidamente indexada por concepto de porcentaje de clientes de casillero virtual 
que continuarían utilizando el servicio de Casillero Internacional con TRANEXCO 
S.A. al (sic) Colaboración Empresarial No. 051". 

197 El Artículo 1501 del Código Civil, dice, en su perte pertinente : "Son de la esencia del contrato 
a~uellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno o degenera en otro contrato diferente" 
19 Sobre este punto el representante legal de Tranexco afirmó: "(. . .) cuando comenzó a 
desarrollarse el contrato teníamos una bodega de 4 mil pies, eso viene siendo 400 metros, eso fue 
más o menos, nosotros teníamos ya la bodega en febrero del 2011, comenzamos a recibir 
paquetes en noviembre del 2011, ya en el 2012 por /as gestiones comerciales nos comenzó a ir 
bien y en agosto del 2012 contratamos una nueva bodega en Míami de 14 mil pies, es decir eso 
son 1.400 metros, esa bodega tiene una capacidad diaria de atender más o menos 4 mil envíos 
diarios" (Folio 84 del Cuaderno de Pruebas 5). 
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El tribunal, en ejercicio de su facultad de interpretar la demanda, entiende, que 
esta pretensión se plantea como consecuencia! de la primera pretensión principal, 
esto es, la declaratoria de incumplimiento de Servicios Postales Nacionales. 

Igualmente, estima que la condena pedida alude a los ingresos que el cincuenta 
por ciento (50%) de los clientes del Casillero Virtual habrían generado por dicha 
actividad. 

Finalmente entiende que esta solicitud también incluye los ingresos potenciales de 
Tranexco en el período comprendido entre el 18 de enero de 2014 y la fecha del 
laudo, puesto que las ganancias que dejó de percibir la convocante entre agosto 
de 2013 y el 17 de enero de 2014 ya fueron objeto de pronunciamiento al 
desatarse la pretensión tercera consecuencia!. 

Ahora bien, en razón de lo que decidió al desatar la pretensión tercera principal 
sobre la liquidación del Contrato, debe limitar la indemnización impetrada hasta lo 
causado en la fecha del presente laudo puesto que Tranexco no pidió la 
terminación del Contrato y los consiguientes perjuicios hasta el 17 de Enero de 
2017, sino que solicitó que se mantuviera su vigencia hasta la expiración de la 
prórroga automática 

La perito financiera Marcela Gómez Clark en su "Aclaración de Oficio" al Dictamen 
Pericial Económico ha proyectado los "Valores dejados de facturar por Tranexco" 
entre enero de 2012 y enero de 2017. lapso dentro del cual se encuentra 
comprendido el período al que se hace referencia en la pretensión en estudio, en 
la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 
($8.407.857.947.oo) (tabla 2)199

. 

No obstante, en virtud del principio de la congruencia, el tribunal no puede 
pronunciarse más allá del valor solicitado en la pretensión en estudio, que como 
se ha mencionado asciende a QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 
($554.796.720.oo), so pena de resolver ultra petita. 

199 Cuaderno de Pruebas número 6, folios 5 y 6, Aclaración de oficio del dictamen pericial. 
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Por tanto, se condenará a 4-72 a pagar a Tranexco la suma pedida por ésta, la 
cual a todas luces es inferior a la establecida por la perito financiera en su 
dictamen. En efecto, está demostrado el incumplimiento del Contrato por parte de 
Servicios Postales Nacionales, del cual se derivó la imposibilidad para Tranexco 
de percibir los ingresos pactados, perjuicio que equivale al daño causado, 
quedando en tales términos configurada la responsabilidad contractual de la 
demandada. 

Se ordenará igualmente el reajuste de la condena para reconocer la pérdida del 
poder adquisitivo de la moneda conforme lo solicitó la parte actora, liquidado de la 
siguiente manera: 

VALORES 
IPCmayo 

Pesos 
FECHA VALOR DEJADOS DE constantes de 

FACTURAR 
2016/IPC del mes 

junio 2016 

feb-14 15,732 24,978.004 1.1448 28,594,895 

mar-14 15,732 42,917.102 1.1404 48,940,554 

abr-14 15,732 126, 189 ,562 1.1352 143,244,259 

may-14 15,732 135,494,902 l.1296 153,056,694 

jun-14 15,732 150,969,207 1.1286 170,390,786 

jul-14 15,732 74,247,944 l.1269 83,670,819 

TOTAL 554,796,720 627,898,007 

En sintesis, esta pretensión habrá de prosperar, de suerte que la entidad 
convocada será condenada al pago de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE 
PESOS ($554.796.720.oo), más SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($73.101.287.oo) por concepto de 
actualización de la anterior cantidad hasta junio de 2016, para un total de 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MIL SIETE PESOS ($627,898,007.oo). 

3.4.10. La pretensión séptima consecuencia! de la demanda principal 
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La pretensión séptima consecuencia! consiste en que la convocada pague una 
indemnización de TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES 
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS ($35.153.247.oo) "debidamente 
indexada, por concepto de paquetes perdidos por SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A. bajo su entera custodia y responsabilidad que fueron pagados 
por TRANEXCO S.A. a los clientes del Casillero Virtual". 

Revisado el material probatorio el tribunal encuentra que el Cuaderno de Pruebas 
No. 3, folios 1 a 432 contiene los soportes de las "Indemnizaciones Contrato de 
Colaboración 051, los soportes de Indemnizaciones Pagadas por Tranexco a 
clientes de SPN 4-72' para el año 2013. Sin embargo, ellos no prueban que las 
indemnizaciones que la convocante tuvo que pagar fueran imputables a acciones 
u omisiones de 4-72 o su personal. En los folios 2 a 4 aparecen varias tablas 
tituladas "Lista de indemnizaciones Pagadas por Tranexco S.A. a Clientes 
Convenio 4-72". La tabla contiene 139 casos de indemnizaciones pagadas por 
Servicios Postales. En la primera columna titulada "Motivo PQR" aparecen 
conceptos como "Perdida en 472'. Sin embargo esto no prueba que efectivamente 
los envíos se hayan perdido o averiado o que hubieran sido expoliados cuando 
estaban en tenencia de Servicios Postales. 

La parte convocante ha debido desplegar una actividad de seguimiento de mayor 
rigurosidad durante la vigencia del Contrato y en los casos en que se viera 
obligada a pagar indemnizaciones por hechos imputables a personal de la entidad 
estatal, ha debido documentarlos de manera individual. 

Si bien en el testimonio de la señora Alicia del Pilar Rojas Rodríguez (folio 6 vuelta 
del Cuaderno de Pruebas No. 5) se afirma que en Servicios Postales había una 
banda dedicada al saqueo de los paquetes del Casillero Virtual, esto no basta para 
probar que todos los casos mencionados en el Cuaderno de Pruebas No. 3 
correspondieran a situaciones de este tipo. 

La convocante no probó, en cada caso, que la respectiva indemnización fuera 
imputable a situaciones bajo el control de 4-72 y en todo caso el Contrato da a 
entender que el riesgo de averías, expoliaciones o pérdidas de paquetes era de 
Tranexco hasta la entrega de cada uno de ellos en el domicilio del cliente en 
Colombia {numerales 4, 5 y 6 de las "OBLIGACIONES DEL ALIADO' previstas en 
el Anexo No. 7.). 
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Con fundamento en lo antes expuesto, esta pretensión no prospera. 

3.4.11. La pretensión octava consecuencia! de la demanda. 

En la pretensión octava consecuencia! la convocante pide que se condene a la 
demandada al pago de la suma prevista en la cláusula penal pecuniaria con 
fundamento en los incumplimientos evidenciados. 

Estipula la cláusula décimo primera del contrato: "En caso de terminación del 
contrato por incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, la parte 
incumplida se obliga a pagar a la parte cumplida una suma equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor total estimado o ejecutado del contrato (. .. )"(subrayado 
fuera de texto). 

Del texto anterior se evidencia que el supuesto de hecho para que haya lugar al 
pago de la cláusula penal es que una parte dé por terminado el contrato 
unilateralmente en razón del incumplimiento de la otra. 

Está demostrado que Tranexco no dio por terminado el contrato por el 
incumplimiento de Servicios Postales Nacionales, sino que, por el contrario, ha 
solicitado que se declare la vigencia del mismo. 

Por su parte, quedó igualmente probado que la carta de terminación que dirigió 
Servicios Postales Nacionales a Tranexco no contiene mención de ninguna 
natualeza a un incumplimiento de esta última. 

En tales condiciones, no se da ninguno de los presupuestos contemplados en la 
cláusula décimoprimera para que haya lugar al pago de la cláusula penal, por lo 
cual esta pretensión no prospera. 

3.4.12. La pretensión novena consecuencia! de la demanda principal 

En la pretensión novena consecuencia! la convocante pide que el tribunal condene 
a la convocada a reembolsarle los dineros pagados por ésta a título de honorarios 
de abogados en la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO 
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MIL PESOS ($17.168.000.oo), debidamente indexados "en razón a /os 
incumplimientos de Servicios Postales Nacionales S.A." 

Obran en el expediente las siguientes actuaciones iniciadas por el apoderado de 
Tranexco una vez ésta conoció que su dirección en la ciudad de Miami había sido 
eliminada del Minisite del Casillero Virtual, entre ellas las siguientes: 

• Un derecho de petición elevado por Tranexco a Servicios Postales 
Nacionales el 21 de enero de 2014 (Cuaderno de Pruebas No 2. Folios 46 a 
48) solicitando la documentación del Contrato. 

• Una solicitud de conciliación prejudicial formulada ante el Tribunal 
Administrativo de Bogotá (sin fecha) que fue dada a conocer a Servicios 
Postales el 14 de noviembre de 2013, para que ésta se comprometiera con 
Tranexco a tomar determinadas acciones y a abstenerse de otras (folios 199 
a 206, Cuaderno de Pruebas No. 2). 

• Una solicitud de conciliación elevada ante la Cámara de Comercio de Bogotá 
(sin fecha) para resolver diferencias surgidas con ocasión del Contrato (folios 
241 a 243, Cuaderno de Pruebas No. 4). 

Esta correspondencia es indicativa de las actividades que Tranexco debió 
desplegar una vez conoció que su dirección en Miami ya no aparecía en el Minisite 
del Casillero Virtual 4-72. En las comunicaciones que se listan, entre ellas el 
derecho de petición elevado por la actora a su cocontratante, se hace patente que 
la actuación del apoderado de aquélla tuvo por objeto reclamar contra la conducta 
contractual de Servicios Postales que condujo a Tranexco a incumplir el Contrato. 
Es manifiesta entonces la relación entre la labor adelantada por el mandatario de 
la convocante y las erogaciones que ésta tuvo que hacer por concepto de 
honorarios de abogado, en defensa de sus intereses que le fueron vulnerados por 
la demandada, como también lo es la relación entre la conducta de Servicios 
Postales y los perjuicios sufridos por su aliado. 

Dado que la actuación de los abogados de Tranexco se hizo necesaria en razón 
de la conducta de Servicios Postales contra la cual debía defenderse la 
convocante, es procedente condenar a la entidad estatal al pago de los honorarios 
que se causaron por las actividades arriba mencionadas. 

Si bien se reclama la suma de DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y 
OCHO MIL PESOS M/CTE. ($17.168.000.oo) por este concepto, las pruebas que 
obran en el expediente acreditan que solamente la suma de TRES MILLONES 
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DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.248.000.oo) corresponde a 
las gestiones antes descritas. 

En efecto, el demandante aportó tres facturas, dos de las cuales corresponden a 
la elaboración y revisión de la demanda, 200 de manera que se trata de los valores 
que se liquidan dentro del rubro de agencias en derecho, fijadas por el tribunal 
dentro del proceso y que incluyen tanto la preparación de la demanda con la cual 
se inicia, como la representación dentro del mismo. Estas sumas son reclamadas 
por la parte demandante en otra pretensión que se refiere precisamente a las 
costas. 

Por medio de la tercera factura por valor de TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.248.000.oo) efectivamente se cobran la 
elaboración de un derecho de petición y la solicitud de conciliación, gestiones 
motivo suficiente para condenar a Servicios Postales al pago de su valor indexado 
desde febrero de 2014, fecha de la factura, que asciende, ya ajustado, a TRES 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
($3.718.320.oo). 

De acuerdo con lo anterior, la pretensión prospera parcialmente. 

3.4.13. La pretensión décima consecuencial de la demanda principal 

Se pretende en la décima consecuencia! que la convocada indemnice a la 
convocante por presuntos daños morales que le habría causado con su 
incumplimiento contractual. Pero la demandante es una persona jurídica y para 
éstas el daño moral se confunde con el daño reputacional. Tranexco no prueba 
haber sufrido daño reputacional o daño en su imagen, ni parece que ello fuera 
posible porque quien aparecía ante el cliente del servicio de Casillero Virtual era el 
operador postal 4-72. En el material probatorio consta que Servicios Postales 
procuró desviar la clientela del Casillero Virtual hacia su nuevo aliado 
Transexpress201 pero no hay pruebas de que haya denigrado la calidad de los 
servicios de Tranexco ante los clientes ni que de otra manera haya dañado su 
reputación. 

200 Cuaderno de Pruebas 1, folios 169, 170 y 171. 
2º1 Cuaderno de Pruebas No 3. Folios 434 a 443 
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Por consiguiente, esta pretensión no prosperará. 

3.4.14. La pretensión décima primera consecuencia! 

La pretensión décima primera consecuencia! busca que se ordene a la convocada 
la cesación inmediata de cualesquiera acciones tendientes a desviar la clientela de 
Tranexco. 

Frente al corte de cuentas parcial que se decretó y a la declaratoria de vigencia 
del Contrato hasta el 17 de enero de 2017, puesto que no se ha terminado el 
vínculo contractual entre la actora y la demandada por no haber sido pedido por 
ninguna de las partes, es claro que, en vigor el acuerdo de voluntades, la 
convocada debe observar frente a su cocontratante la conducta propia de una 
contraparte leal y colaborativa, exenta de prácticas que puedan considerarse 
como competencia desleal, obligación ésta que hace parte de la ejecución de 
buena fe del contrato, en los términos del artículo 871 del Código de Comercio. 

Lo anterior, aunado a la previsión del artículo 1546 del Código Civil en cuanto 
dispone que ante el incumplimiento del contrato el otro contratante puede solicitar 
su cumplimiento, conduce al Tribunal a acceder a la pretensión en estudio. 

3.4.15. La pretensión décima segunda consecuencia! de la demanda 
principal 

La pretensión décima segunda consecuencia! persigue una condena genérica de 
perjuicios. 

Como es bien conocido, elemento esencial de la responsabilidad contractual es 
que se acredite tanto el perjuicio derivado de un incumplimiento como la relación 
de causalidad entre el daño reclamado y el incumplimiento alegado. 

En tales condiciones, no es procedente proferir una condena frente a una 
pretensión que persigue que el tribunal indague en qué otros incumplimientos 
pudo haber incurrido la convocada, qué perjuicios se le pudieron haber causado a 
la demandante por tal motivo y cuál es la relación de causalidad entre la conducta 
de Servicios Postales Nacionales. Esa no es la misión del juez cuando las partes 
le someten a su jurisdicción la solución de una determinada controversia. 
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Por lo anterior, la pretensión no prospera. 

3.4.16. La pretensión décima tercera consecuencial de la demanda principal 

En la pretensión décima tercera consecuencia! se pide condenar a Servicios 
Postales Nacionales S.A. "a que pague a TRANEXCO S.A. las ganancias dejadas 
de percibir de conformidad con (sic) que establezca el perito en su dictamen, 
respecto del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051, debidamente 
indexadas." 

El tribunal advierte que una parte del objeto de este pedimento quedó 
comprendida en la pretensión sexta consecuencia! de la demanda principal en la 
que se condenó a la convocada al pago del porcentaje de los ingresos por los 
clientes del casillero Virtual que continuarían haciendo uso del mismo. Es claro 
que, de los ingresos brutos solicitados en la pretensión sexta mencionada han de 
salir las utilidades o ganancias que la convocante pudo haber percibido durante el 
desarrollo del contrato. Si se accediera a lo pedido en este punto, la convocante 
estaría percibiendo sus ganancias dos veces: una a través de esta pretensión y 
otra a través de la pretensión sexta consecuencia! a la que accedió el tribunal en 
la suma señalada en la demanda. 

Por lo anterior, esta pretensión no está llamada a prosperar. 

3.5. Pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda de 
reconvención 

3.5.1. La primera pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Que se declare específicamente que Tranexco incumplió con la Obligación No. 29 
del Anexo No. 1, esto es proveer a 4-72 "dentro de un término razonable en 
consideración de la exQertícia del ALIADO, de un Mínisite con la personalización 
del servicio bajo los parámetros de imagen que determinara la entidad estatal'. 

La controversia sobre el Minisite la desató el tribunal al resolver la pretensión 
segunda principal de la demanda de Tranexco. Por las razones allí expuestas, 
esta pretensión primera declarativa no habrá de prosperar. 
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3.5.2. la segunda pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Se dirige a que se declare específicamente que Tranexco incumplió "algunéls de 
las obligaciones previstas en la Cláusula Cuarta del Contrato de Colaboración 
Empresari_af' "de conformidad con lo consignado en los documentos de 
supervisión del contrato y con los demás medios Rrobatorios que se alleguen al 
proceso a.rbitraf'. 

En el expediente consta que Tranexco incumplió varias de las obligaciones que le 
imponía la cláusula cuarta del Contrato de Colaboración Empresarial. En 
particular, las siguientes: 

a. "2. Suministrar a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. en forma 
oportuna y suficiente las guías, stickers y demás elementos requeridos para 
la admisión y recepción de los objetos personales'2º2

. 

b. "3. Prestar el servicio de transporte internacional de documentos y 
mercancías a las personas que Jo contraten, de manera eficiente y no 
discriminatoria y con sujeción a los estándares de calidad, requisitos, 
seguridad, condiciones y niveles de servicio convenidos en los anexos de 
este contrato"203

. 

c. "4. De conformidad con las normas legales que regulan la materia, organizar 
y llevar el registro contable y separado de todos los ingresos que se deriven 
únicamente por concepto de la prestación del servicio, así como rendir los 
informes correspondientes a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 
en las oporlunidades dispuestas por las partes. 2º4

". 

d. "6. Enviar factura de venta total a SERVICIOS POSTALES NACIONALES 
S.A., por concepto de servicios de transporte, la cual incluye el pago a cada 
operador de acuerdo a los descuentos pactados más el porcentaje 
correspondiente al ALIADO, de acuerdo a las ventas registradas en el 
período"2º5

. 

202 Informes de supervisión del 4 de julio de 2012, el 1 de noviembre de 2012, el correspondiente al 
rorado del 1 al 30 de noviembre de 2012 y el 2 de enero de 2013. 

03 Informe de supervisión del 2 de enero de 2013. 
204 Informes de supervisión del 6 de julio de 2011 y 5 de agosto de 2011. 
205 Informes de supervisión del 6 de julio de 2011, el 5 de agosto de 2011 y el 3 de febrero de 2012. 
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e. "12. Presentar mensualmente los reporles de nivel de servicio y hacer las 
recomendaciones a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. para la 
eficiente ejecución de este contrato"206

. 

Los incumplimientos de estas obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del 
Contrato constan en los informes de supervisión elaborados por 4-72. De estos 
informes, los correspondientes al período entre el 5 de marzo de 2011 y el 2 de 
agosto de 2013 los aportó la convocante Tranexco, mientras que los del período 
del 2 de agosto de 2013 al 3 de febrero de 2014 fueron allegados al expediente 
por la convocada sin que merecieran tacha por su contraparte, por lo que 
constituyen prueba de lo que en ellos consta. El tribunal, por tanto, dará por 
probado el incumplimiento de Tranexco a las obligaciones transcritas, y en 
consecuencia prospera la pretensión. 

3.5.3. La tercera pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Que se declare específicamente que Tranexco incumplió con algunas obligaciones 
previstas en el Anexo No. 7 al Contrato, "en parlicular las previstas en los 
numerales 14 y 14 (sic)". 

En los informes de superv1s1on del Contrato, constan los siguientes 
incumplimientos contractuales: 

a. "6. Indemnizar por el 100% del valor declarado del envío a los usuarios del 
servicio de Casillero Virlual 4-72, cuando haya Jugar a ello"2º7

. 

b. "7. Realizar los procesos de clasificación, asignación de códigos de barras, 
díligenciamiento de documentación, alistamiento para el transporle 
internacional y entrega de la mercancía a la aerolínea en Miamí"208

. 

c. "8. Recibir, Procesar y enviar diariamente las mercancías a Colombia, para lo 
cual deberá realizar /os trámites correspondientes con las diferentes 
aerolíneas parar (sic) e/ transporle internacional de las mercancías y entrega 

206 Informes de supervisión del 3 de febrero de 2012, 1 de noviembre de 2013, 2 de diciembre de 
2013, 2 de enero de 2014 y 3 de febrero de 2014. 
207 Informes de supervisión del 1 de abril de 2013, 2 de mayo de 2013, del 4 de junio de 2013, del 2 
de julio de 2013, del 2 de agosto de 2013, del 2 de septiembre de 2013, del 1 de octubre de 2013, 
del 1 de noviembre de 2013, del 2 de diciembre de 2013, del 2 de enero de 2014 y del 3 de febrero 
de 2014. 
20ª Informes de supervisión del 1 al 30 de noviembre de 2012 y 2 de enero de 2013. 
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en el Aeropuerto El Dorado a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 
para la distribución Naciona/"2º9

. 

d. "11. Garantizar la disponibilidad de la prestación del servicio de Lunes a 
Viernes. Diariamente se despachan mercancías desde Miami hacia 
Colombia, excluyendo interrupciones por factores externos a EL ALIADO y 
de fuerza mayor como clima y orden público". 

e. 13. Solicitar aclaración de la factura enviada por SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., en un plazo máximo de quince días paralizaciónes (15), 
sin afectar el pago correspondiente; se harán las notas crédito a que haya 
lugar en facturas posteriores"21º. 

f. "14. Cancelar el pago a SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A., en un 
plazo no mayor a 30 días calendario después de radicada la Factura',211

. 

g. "15. Entregar un reporte trimestral de ingresos por el servicio de Casillero 
Virtual 4-72" 212

. 

Los incumplimientos de estas obligaciones provenientes del Anexo 7 al Contrato 
también constan en los informes de supervisión elaborados por Servicios Postales. 

De estos informes, los correspondientes al período entre el 5 de marzo de 2011 y 
el 2 de agosto de 2013 los aportó la convocante, mientras que los del período del 
2 de agosto de 2013 al 3 de febrero de 2014 fueron allegados al expediente por 4-

209 Informes de supervisión del 4 de junio de 2012, 1 al 30 de noviembre de 2012, 2 de enero de 
2013, 1 de octubre de 2013, 1 de noviembre de 2013, 2 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 r 3 de febrero de 2014. 

10 Informes de supervisión del 2 de abril de 2012, 3 de mayo de 2012, 4 de junio de 2012, 4 de 
julio de 2012, 1 de agosto de 2012, 3 de septiembre de 2012, 1 de octubre de 2012, 1 de 
noviembre de 2012, 1 a 30 de noviembre de 2012, 2 de enero de 2013, 1 de febrero de 2013, 1 de 
marzo de 2013, 1 de abril de 2013, 2 de mayo de 2013, 4 de junio de 2013, 2 de julio de 2013, 2 de 
agosto de 2013, 2 de septiembre de 2013, 1 de octubre de 2013, 1 de noviembre de 2013, 2 de 
diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 y de febrero de 2013. 
211 Informes de supervisión del 2 de abril de 2012, 3 de mayo de 2012, 4 de junio de 2012, 4 de 
julio de 2012, 1 de agosto de 2012, 3 de septiembre de 2012, 1 de octubre de 2012, 1 de 
noviembre de 2012, 1 a 30 de noviembre de 2012, 2 de enero de 2013, 1 de febrero de 2013, 1 de 
marzo de 2013, 1 de abril de 2013, 2 de mayo de 2013, 4 de junio de 2013, 2 de julio de 2013, 2 de 
agosto de 2013, 2 de septiembre de 2013, 1 de octubre de 2013, 1 de noviembre de 2013, 2 de 
diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 y de febrero de 2013. 
212 Informes de supervisión del 2 de abril de 2012, 3 de mayo de 2012, 4 de junio de 2012, 4 de 
julio de 2012, 1 de agosto de 2012, 3 de septiembre de 2012, 1 de octubre de 2012, 1 de 
noviembre de 2012, 1 a 30 de noviembre de 2012, 2 de enero de 2013, 1 de febrero de 2013, 1 de 
marzo de 2013, 1 de abril de 2013, 2 de mayo de 2013, 4 de junio de 2013, 2 de julio de 2013, 2 de 
agosto de 2013, 2 de septiembre de 2013, 1 de octubre de 2013, 1 de noviembre de 2013, 2 de 
diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 y de febrero de 2013. 
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72 sin que merecieran tacha por parte de Tranexco, por lo que constituyen prueba 
de lo que en ellos consta. 

El tribunal, por tanto, dará por probado el incumplimiento de Tranexco a las 
obligaciones transcritas, incluyendo la del numeral 14 del Anexo 7. 

3.5.4. La cuarta pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Que se declare que por las omisiones mencionadas en los dos numerales 
precedentes Tranexco "incumplió gravemente el Contrato de Colaboración 
Empresarial No. 051 de 2011". 

Por los motivos indicados a lo largo de este laudo los incumplimientos de 
Tranexco no pueden considerarse graves a la luz del Contrato, por lo que esta 
pretensión no prosperará 

3.5.5. La quinta pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Que se declare que Servicios Postales "como consecuencia de los graves 
incumplimientos de TRANEXCO S.A. y en virtud de lo estipulado en la cláusula 
quinta del convenio, dio por terminado anticipadamente el Contrato de 
Colaboración Empresarial No. 051 de 2011 en debida forma y a tiempo". 

La cláusula 5 del Contrato regula su vigencia y el plazo de ejecución de las 
obligaciones de las partes. En el expediente consta que la convocante en 
reconvención al manifestar "su deseo de terminar el contrato en la fecha de 
expiración inicialmente pactada o a la finalización de cualquiera de sus prórrogas", 
debía dar comunicación escrita con no menos de 90 días calendario de antelación. 
Sin embargo, 4-72 erró en su lectura del Contrato y su comunicación a Tranexco 
informando de su intención de no renovarlo fue extemporánea, con lo que éste se 
renovó y se encuentra vigente hasta la fecha de este laudo. 

De esta suerte por lo que hace al tiempo, la terminación del Contrato fue indebida 
y por lo que hace a la forma, la comunicación de la convocante en reconvención 
tampoco se entregó en las condiciones contempladas en en Contrato, como se 
explicó al desatarse la pretensión primera principal de Tranexco. 
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Tengase en mente que la claúsula décima séptima del acuerdo de colaboración no 
considera que la carta de terminación haya sido "entregada en el momento de ser 
recibida" si no se tiene "constancia de recibo" en las oficinas de su destinatario, y 
que está probado, por la observación que dejó la propia 4-72 en la nota de 
devolución de la comunicación, que el "[p]ersonal del edificio manifiesta que dicha 
empresa se traslado". 

No habiéndo obtenido Servicios Postales la constancia que se comenta y siendo 
ella imposible de obtener por la razón consignada en su propia nota de devolución, 
puede afirmarse que ni en el momento en que llegó a la antigua dirección de 
Tranexco y ni en ningún otro, la notificación del contrato de fecha 28 de octubre de 
2013 fue recibida por esta compañía. 

Por último la comunicación referida no mencionó que la no renovación se debiera 
al incumplimiento del Contrato por parte de la demandada en reconvención. Por lo 
antes expuesto, esta pretensión no prospera. 

3.5.6. La sexta pretensión declarativa de la demanda de reconvención 

Es "la liquidación judicial del Contrato de Colaboración Empresarial No. 051 de 
2011 por parte del Tribunal de Arbitramento." 

Esta pretensión coexiste con la quinta pretensión declarativa de la demanda de 
reconvención que reza: "Que se DECLARE que SERVICIOS POSTALES 
NACIONALES S.A., como consecuencia de los graves incumplimientos de 
TRANEXCO S.A. y en virtud de lo estipulado en la cláusula quinta del convenio, 
dio por terminado anticipadamente el Contrato de Colaboración Empresarial No. 
051 de 2011 en debida forma y a tiempo. (Pretensión Nueva)". 

Se hace evidente entonces que la pretensión de liquidación del contrato se refiere 
a la fecha en la que entendió Servicios Postales que el contrato quedó terminado, 
esto es el 26 de enero de 2014. 

En vista de que el tribunal ya concluyó que la terminación del contrato no tuvo 
lugar en la fecha alegada por Servicios Postales Nacionales, mal podría acceder a 
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su liquidación con corte a ese momento. Tal como se manifestó en su oportunidad 
este laudo se limita a hacer una liquidación parcial a la fecha, puesto que la 
covocante en reconvención tampoco solicitó, siquiera subsidiariamente, que se 
declarara la terminación del vínculo contractual. 

De acuerdo con lo anterior, la pretensión sexta de la demanda de reconvención 
prospera parcialmente porque en lugar de una liquidación definitiva como la que 
persigue Servicios Postales, se decretará y hará solamente un corte parcial de 
cuentas a la fecha de este laudo, mas no una liquidación definitiva en la fecha en 
la que la entidad estatal afirma haber terminado unilateralmente el Contrato. 

3.5.7. La primera pretensión condenatoria de la demanda de reconvención 

En esta pretensión se pide que se condene a Tranexco "a cancelar el monto de la 
Cláusula Penal Pecuniaria prevista en la cláusula Décima Segunda del Contrato", 
esto es la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 
($459.650.583.oo) como consecuencia de su incumplimiento del Contrato. 

Se reitera aquí lo decidido frente a la pretensión octava consecuencia! de la 
demanda principal, en el sentido de que se estableció como supuesto para el pago 
de la cláusula penal, la terminación del Contrato por incumplimiento de una parte, 
circunstancia que no se dio. 

Por lo anterior, tampoco hay lugar a condenar a Tranexco al pago de la cláusula 
penal a favor de Servicios Postales Nacionales como se reclama en esta 
pretensión de la demanda de reconvención. En consecuencia ella no prospera. 

3.5.8 La segunda pretensión condenatoria de la demanda de reconvención 

Esta pretensión 4-72 apunta a que, como consecuencia de las obligaciones de 
pago previstas en el Anexo No. 7 se condene a Tranexco a abrir "e/ monto de las 
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facturas cuyos pagos se encuentra pendiente (sic), esto es, la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($677.825.553) MCTE ( ... )". 

En el expediente consta que efectivamente Tranexco adeuda a 4-72 la suma 
solicitada213

, conforme a la tabla siguiente: 

NÚMERO DE PAGOS 
MES DE PROCESO VALOR HECHOS POR FACTURA 

TRANEXCO 
Abril-2013 FV-010259 131.694.552 00 19.991. 785 00 

Mayo-2013 FV-012208 145. 736.090,00 0.00 
Junio-2013 FV-012853 130.325.677.00 O 00 
Julio-2013 FV-013463 155.825.098 00 O 00 

Agosto-2013 FV-014622 56.681.202 00 0.00 
Septiembre-2013 FV-014785 22. 721.898 00 O 00 

Octubre-2013 FV-015595 15.139.571,00 O 00 
Noviembre-2013 FV-015596 14.030.072 00 O 00 ~-

Diciembre-2013 FV-016582 25.663.178,00 O 00 
TOTAL: .. 677 .825.553,00 

Tranexco en ningún momento objetó las sumas acreditadas por Servicios Postales 
ni desconoció su existencia. Por el contrario, el representante legal de Tranexco 
admitió, la existencia de una obligación dineraria en el interrogatorio que le fue 
formulado. 

Igualmente, el apoderado de la demandada en reconvención optó por no hacer 
manifestación alguna ni ofrecer pruebas para desvirtuar lo reclamado frente a la 
certificación que sirve de prueba al cobro de Servicios Postales, como hubiera 
podido hacerlo desde el momento en que Servicios Postales formuló su demanda 
de reconvención, puesto que el documento suscrito por el Jefe de Facturación y 
Cartera donde se relacionan las facturas insolutas fue aportado al expediente en 
esa oportunidad (Cuaderno de Pruebas No. 1, Folio 294). 

Ello conduce a declarar la prosperidad de la pretensión. 

213 
Certificación del 22 de diciembre de 2014 del Jefe Nacional de Facturación y Cartera (E) de 4-

72, en la cual consta el saldo pendiente de pago por parte de Tranexco es la suma de 
$677.825.553, correspondiente a 9 facturas emitidas entre abril y diciembre de 2013. Cuaderno de 
Pruebas No. 1, folio 294. 
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3.5.9 La tercera pretensión condenatoria de la demanda de reconvención 

Se pide en esta pretensión que como consecuencia del incumplimiento del 
Contrato se condene a Tranexco "a reconocer los intereses de mora, con corte al 
7 de enero de 2015- fecha de presentación de la Demanda de Reconvención- que 
ascienden a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($248.824.623), más 
los intereses de mora que se causen por el no pago de las facturas hasta la fecha 
de expedición del laudo arbitral." 

Tal como se mencionó en este laudo, a partir de agosto de 2013, el acervo 
probatorio permite establecer una relación entre la falta de pago de las sumas a 
cargo de la actora y la conducta de la convocada cuando eliminó la dirección de 
su aliado del Minisite del Casillero Virtual. 

Es evidente que a partir de ese momento, el incumplimiento de la convocante se 
debió a la referida conducta, por lo que resultaría antijurídico condenar a 
Tranexco a pagar intereses de mora luego de ocurrida la infracción del contrato 
por parte de Servicios Postales. 

Lo anterior en armonía con lo previsto en el artículo 1609 del Código Civil, a cuyo 
tenor se dispone: "En los contratos bilaterales niguno de los contratantes está en 
mora dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla por su parte o 
no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos." 

En este orden de ideas, la excepción de contrato no cumplido, propuesta por 
Tranexco prospera, en el sentido de que solamente se causan intereses de mora 
sobre las sumas adeudadas con anterioridad al momento en que se presentó el 
incumplimiento de Servicios Postales, que tuvo lugar en el mes de agosto de 
2013, cuando retiró del Minisite la dirección de Tranexco. 

A este respecto se tiene que, de las facturas relacionadas en la certificación 
expedida por el Jefe Nacional de Facturación y Cartera (E) de Servicios Postales 
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Nacionales, a la que se ha hecho referencia, solamente tenían vencimientos 
aneriores al mes de agosto de 2013 las que se relacionan a continuación: 

Número de la Valor Fecha de Pagos y/o 
factura vencimiento abonos 
FV-010259 $131.694.552 5 de iunio de 2013 $19.991.785 
FV-012208 $145.736.090 5 de iulio de 2013 

De acuerdo con lo anterior, Tranexco debe pagar intereses de mora así; 

a. Sobre la suma de CIENTO ONCE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($111.702.767.oo), que 
corresponde al saldo adeudado de la factura FV-010259, desde su fecha de 
vencimiento, esto es desde el 5 de junio de 2013, hasta el 1º de agosto de 
2013, cuando tuvo lugar el referido incumplimiento de Servicios Postales 
Nacionales, por valor de CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS ($4. 772.915.oo). 

b. Sobre la suma de CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES 
SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA PESOS 
($145.736.090.oo), incorporada en la factura FV-012208, desde su fecha de 
vencimiento, esto es desde el 5 de julio de 2013, hasta el 1°. de agosto de 
2013, cuando tuvo lugar el referido incumplimiento de Servicios Postales 
Nacionales, por valor de SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO QUINCE PESOS ($6.227.115.oo) 

El total por concepto de intereses asciende entonces a ONCE MILLONES 
TREINTA MIL PESOS ($11.030.000.oo). 

La liquidación de intereses aparece a continuación: 

Calculo de intereses 

Resolución Superfinanciera 
Total 

IBC x 1.5 IBC diario 
Días del 

intereses 
Intereses del 

No. Fecha Desde Hasta IBC periodo 
del periodo 

periodo 

0605 27/03/2013 01/04/2013 30/06/2013 20.83% 
31.25% 

0.0745% 26 1.94% 2, 164,255 

1192 28/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 20.34% 30.51% 0.0730% 32 2.34% 
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TOTAL INTERESES 

Calculo de intereses moratorias (IBC x 1.5) 

Monto sobre el cual se calculan intereses moratorias 

Fecha a partir de la cual se calculan intereses 

Fecha hasta la cual se calculan intereses 

Total días 

Calculo de intereses 

Resolución Superfinanciera 

No. Fecha Desde Hasta IBC 
IBC x 1.5 IBC diario 

0605 27/03/2013 01/04/2013 30/06/2013 20.83% 31.25% 0.0745% 

1192 28/06/2013 01/07/2013 01/08/2013 20.34% 30.5l% 0.0730% 

TOTAL INTERESES 

58 

Total 
Días del 

intereses 
periodo 

del periodo 

2.608,660 

4,772,915 

$ 
145,736,090 

58 

05-jun-13 

Ol-ago-13 

Intereses del 
periodo 

26 1.94% 2.823,655 

32 2.34% 3,403,460 

58 6,227,115 

3.6 Las excepciones propuestas por Tranexco frente a la demanda de 
reconvención 

3.6.1 Contrato no cumplido por Servicios Postales Nacionales 

Tal como se anotó antes, la excepción de contrato no cumplido propuesta por 
Tranexco prospera parcialmente, en cuanto enerva la causación de intereses de 
mora sobre las sumas adeudadas a Servicios Postales Nacionales, a partir del 
incumplimiento de esta última, en el mes de agosto de 2013 y así se declarará en 
la parte resolutiva de este laudo. 

3.6.2 Desequilibrio económico contractual 

La convocada en reconvenc1on plantea como excepc1on, el desequilibrio 
económico contractual, el cual se debería a "los incumplimientos contractuales de 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES [los cuales] fueron de tal entidad que 
conllevaron serios (sic) y graves consecuencias económicas en TRANEXCO". 

135 



Ya había, planteado en su demanda el desequilibrio económico del contrato como 
pretensión principal, y a ella se hizo referencia en este laudo en el sentido de 
denegarla. 

En cuanto a la excepción que ahora se analiza, ella se tendrá por no probada, por 
las mismas razones expuestas al resolverse la pretensión fundada en los mismos 
supuestos. 

3.6.3 Abuso del derecho y de la posición dominante de Servicios Postales 
Nacionales 

El abuso del derecho y de la posición dominante alegados por Tranexco como 
excepción se basa en el hecho de haber sido excluida por Servicios Postales del 
Minisite del Casillero Virtual, para incluir a su nuevo aliado en el servicio del 
Casillero Virtual, Transexpress. Afirma que éste fue un acto "consciente e 
informado, motivado en parte por su posición dominante que tiene en el mercado 
del servicio postal, en un claro abuso de su derecho como entidad estatal ... ". 

Al respecto hará el tribunal una breve introducción respecto a la naturaleza de la 
figura de la "posición dominante". Ella consiste en la capacidad que ostenta la 
parte dominante o hegemónica para imponer las condiciones del acuerdo 
contractual, mientras al otro contratante se le limita su papel a la aceptación de las 
reglas previamente establecidas por el primero. 

En efecto, tanto la jurisprudencia como la doctrina han reconocido que quien 
detenta la "posición dominante" se encuentra en una situación ventajosa frente a 
su contraparte contractual, lo que le permite a aquel imponer ciertas estipulaciones 
y señalar desde el comienzo de la relación las condiciones en que deberá 
celebrarse el contrato; también, por contar con ese "poder de negociación" podrá, 
en la fase de ejecución o cumplimiento del contrato, conducir dichas condiciones y 
ejercer control sobre ellas, por lo que habrá abuso cuando de la combinación de 
tales factores, se produzca un injustificado detrimento del equilibrio económico del 
negocio. 

Tal situación de predominio puede derivarse no sólo del poder económico que 
detenta la parte dominante, sino de la naturaleza del servicio que brinda y de la 
posibilidad de obtenerse con otro contratante, entre otros criterios. 
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Abundando en el punto, se han destacado como representativas de la "posición 
dominante" ciertas particularidades de los contratos en los que ésta se manifiesta, 
como son: (a) la exigua participación de uno de los contratantes en la elaboración 
de su texto; (b) la potestad que corresponde al empresario de imponer el 
contenido del negocio; (c) la coexistencia de dos tipos de clausulado, uno 
necesariamente individualizado, que suele recoger los elementos esenciales de la 
relación; y otro, el reglamentado, en forma de condiciones generales, 
caracterizado por ser general y abstracto; (d) las circunstancias que rodean la 
formación del consentimiento; y (e) la importancia de diversos deberes de 
conducta accesorios o complementarios, como los de información (incluyendo en 
este ámbito a la publicidad), lealtad, claridad, entre otros; la existencia de 
controles administrativos a los que debe someterse; en síntesis, las anotadas 
singularidades y otras más caracterizan la contratación de esa especie. 

En cuanto al abuso del derecho, tal como lo ha sostenido nuestra Corte Suprema 
de Justicia, este principio evolucionó. A partir de su origen extracontractual, sufrió 
un efecto expansivo que irradió muchos otros aspectos del ordenamiento Jurídico, 
siendo así como en vez de restringirse su concepto a los contornos de la 
propiedad, se extendió su aplicación a otros ámbitos de la actividad Jurídica, como 
los concernientes con el derecho de litigar, la formulación temeraria de denuncias 
penales, el embargo excesivo del patrimonio del deudor, el secuestro de bienes no 
pertenecientes al ejecutado o el ejercicio abusivo de las potestades nacidas de 
las relaciones convencionales." (subrayado y negrilla fuera de texto).214 

Había expresado previamente nuestro Supremo Tribunal de Justicia, (sentencia de 
23 de junio de 2000, exp. 5464): 

"Por supuesto que la regla general es que el correcto, mesurado, y diligente uso 
de un derecho, así genere consecuencia/mente · un daño, no engendra 
responsabilidad, como ya se predicaba en el milenario Derecho Romano (Nullus 
videtur dolo facere qui iure suo utitur). Pero su desviación o distorsión, sea por que 
se ejerce con la fría intención de causar daño, o porque no existe un interés actual 
y propio, o por que se desarrolla con evidente imprudencia o negligencia, entre 
otros criterios más que la doctrina profusamente ha prohijado para justificar, en su 
opinión, la noción de abuso del derecho, supone necesariamente un reproche de 
la ley, a la vez que de los operadores Jurídicos, sin que al reprochado le sirva de 
rodela la simple, a fuer de anodina argumentación, de ser titular de un derecho 
subjetivo, cuya pertenencia al individuo no se niega o desconoce ... " 

214 Sentencia del 16 de septiembre de 2010; Corte Suprema de Justicia, Sala Civil; M.P. Cesar 
Julio Valencia Copete, precisando la Corte que lo que provoca la censura, sea legal o Judicial, es 
justamente la deformación o desbordamiento de tal derecho en su ejercicio por parte de su titular. 
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En el presente proceso el tribunal no encuentra demostrado que se haya 
materializado un abuso de posición dominante por parte de la convocada. En 
verdad, como ya se precisó en análisis previo, lo que se evidenció fue un 
incumplimiento del Contrato y la ocurrencia de un perjuicio que conduce a la 
obligación de indemnizar, pero no desprendida de una pretendida posición 
dominante. 

En la documentación contractual examinada no se han hallado cláusulas 
predispuestas con clara inclinación a favor de la convocada, ni condiciones que 
indiquen una ruptura del equilibrio del Contrato; por el contrario, si bien éste 
inicialmente previó un reparto económico del 60% de los ingresos a favor de 
Tranexco y 40% en favor de Servicios Postales Nacionales, meses después se 
acordó voluntariamente entre las partes, a través del otrosí No. 3, modificar dichos 
porcentajes y se estipuló que, a partir del día 17 de febrero de 2012, la distribución 
entre los contratantes sería del 50% para cada uno, lo cual muestra 
inequívocamente una participación paritaria que sugiere que entre ambas partes 
había diálogo y equilibrio en el trato contractual, tanto en la asignación inicial de 
participaciones como en su modificación, lo que hizo posible una variación 
significativa del contrato en un ámbito de especial trascendencia, como es el de 
las participaciones económicas a que cada una tenía derecho en dicho Contrato, 
circunstancia ésta que desvirtúa la existencia de la invocada posición dominante 
contractual y evidencia, más bien, un trato igualitario entre los contratantes. 

Así las cosas, aun reconociendo la fortaleza de la posición en el mercado postal 
que ostenta Servicios Postales Nacionales, también el tribunal advierte que dicha 
empresa hoy compite en un mercado abierto y que en el caso particular de la 
actividad contratada con Tranexco, aquélla no detentaba ningún dominio especial 
y este negocio con Tranexco constituía su primera incursión en el mercado de los 
Estados Unidos de América en el rubro particular del transporte internacional de 
documentos y mercancías; primera experiencia, entonces, en la que la trayectoria 
y el trabajo previo del aliado Tranexco, gravitaban con tanta o mayor fuerza que la 
importancia relativa de la convocada en el medio colombiano. 

Reconoce el tribunal que el abuso del derecho podría provenir del abuso de una 
facultad contractual y que tal circunstancia podría tener lugar en cualquier tipo de 
relación contractual, es decir, en un contrato de adhesión, en un contrato 
libremente negociado, así como en contratos celebrados entre profesionales o con 
consumidores, puesto que no existe en nuestro ordenamiento jurídico disposición 
alguna que limite la aplicación de la teoría del abuso del derecho en materia 
contractual en razón de la naturaleza del negocio. 
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Sin embargo, no se aprecia que en el caso presente se hubiera estructurado tal 
abuso del derecho, sobre todo, ligado directamente, como lo propone la parte 
convocante, al presunto ejercicio de una posición dominante en la celebración y el 
desarrollo del Contrato por parte de Servicios Postales, la cual, como se analizó, 
se echa de menos en el presente proceso. 

Lo que quedó claramente demostrado, como tantas veces se ha dicho, es un 
incumplimiento del contrato de la parte convocada de cuyas consecuencias ya se 
ocupó el tribunal. 

En consonancia con lo anterior, la excepción propuesta no prospera. 

3.6.4 Culpa exclusiva del demandante en reconvención 

La cuarta excepción que plantea Tranexco es la culpa exclusiva de Servicios 
Postales, por cuanto: (i) se tomó "más de 9 meses, posteriores a la entrega del 
Minisite por parte de TRANEXCO, para implementar el sitio web del Casillero 
Virtual 4-72"; (ii) En agosto de 2013, "en forma consciente e intencionada", 
excluyó de la página web del Casillero Virtual a TRANEXCO, sustituyendo sus 
datos por los de un tercero para que realizara las labores que venía prestando 
[Tranexco] "direccionando con sus actos a los Usuarios del Casillero hacia este 
tercero, esto es sacándolo del negocio pactado en el Contrato de Colaboración 
Empresarial, o lo que es lo mismo a terminarle anticipadamente dicho contrato"; y 
(iii) Informó "de forma extemporánea a TRANEXCO de su intención de no 
prorrogar el Contrato de Colaboración Empresarial ... ". 

El tribunal ya ha concluido que ambas partes incumplieron algunas de las 
obligaciones a su cargo, aunque los incumplimientos tuvieran distinto alcance, 
razón por lo cual no hubo culpa exclusiva de 4-72. En tales condiciones esta 
excepción no prospera. 

3.6.5 Excepción genérica 

Antes de entrar al análisis de la excepción de compensación y por razones de 
orden el Tribunal hará primeramente referencia a la "excepción genérica" para 
luego resolver sobre la excepción de compensación. 

Bajo la denominación de excepción genérica o innominada, Tranexco solicita que 
los árbitros "dispongan la prosperidad de cualquier otra excepción diferente a las 
antes nominadas en este documento y que llegue a resultar probada y/o de 
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manera sobreviniente en el desarrollo de la presente acción, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 282 del C.G. del P." 

El tribunal no encuentra probadas dentro del proceso los supuestos de hecho que 
den lugar a la prosperidad de alguna excepción adicional a las ya propuestas a lo 
largo de este proceso, por lo cual la excepción genérica o innominada se 
denegará. 

3.6.6. Compensación 

Tranexco plantea la excepción de compensación "[e]n el evento de que tanto el 
Convocante como la Convocada resulten recíprocamente deudoras (sic)." 

Antes de iniciar el análisis en concreto de esta excepción, quiere el tribunal 
adelantar una somera evaluación de la figura de la compensación, como modo de 
extinción de obligaciones, a efectos de comprobar la viabilidad legal de su 
aplicación. 

La compensación es un modo extintivo de obligaciones que tiene lugar en ciertos 
eventos en los que dos sujetos son recíprocamente acreedores y deudores. 

El Código Civil regula esta forma de extinción de obligaciones en los artículos 
1714 a 1723. Conforme al primero, "cuando dos personas son deudores una de 
otra, se opera entre ellas una compensación que extingue ambas deudas, del 
modo y en los casos que van a explicarse." 

Naturalmente, la utilidad práctica de la figura es ostensible: con ella se evitan 
pagos inútiles, al considerarse, con apoyo en la reciprocidad obligacional, que los 
vínculos se extinguen hasta concurrencia de sus valores, esto es, hasta la cuantía 
de menor valor. 

Tanto la doctrina como la jurisprudencia han establecido que la compensación 
puede ser, según las circunstancias, legal, convencional, facultativa y judicial. 
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La legislación civil solamente contempla la compensación legal, es decir la que 
opera por ministerio de la ley y guarda silencio respecto de las restantes, las 
cuales son perfectamente admisibles en virtud del principio de la autonomía de la 
voluntad privada. 

Con el propósito de lograr un mejor entendimiento de la figura en cuestión, en 
todas sus modalidades, resulta conveniente iniciar con el análisis de la 
compensación legal y el estudio de sus requisitos. A partir de dicho examen se 
efectuará la revisión de las demás categorías ya reseñadas. 

Conforme a nuestro Código Civil, para que opere la compensación es necesario: 

1. Que exista reciprocidad de los créditos, es decir que cada uno de los sujetos 
involucrados sea deudor personal del otro (artículo 1716). Esta exigencia 
supone la actual existencia de las obligaciones de cuya extinción por 
compensación se trata. 

2. Que las recíprocas obligaciones sean de dinero o de cosas fungibles o 
indeterminadas de igual género y calidad (artículo 1715, ordinal 1 º). 

3. Que ambas deudas sean líquidas, es decir que sus cuantías estén 
determinadas o sean determinables por medio de una sencilla operación 
aritmética y que las dos deudas sean actualmente exigibles, es decir que 
sean ciertas y no sometidas a modalidades suspensivas (arículo 1715 
ordinales 2º y 3º). 

4. Que ambas deudas sean pagaderas en un mismo lugar, es decir que haya 
identidad en el domicilio donde deba efectuarse el pago de ellas (artículo 
1712) 

5. Que no se vean afectados derechos de terceros, o sea que con la 
compensación no se lesionen sus legítimos derechos, como podría ser el 
caso de los acreedores en cuyo favor se haya embargado alguno de los 
créditos vinculados (artículo 1720) 

6. Reunidos los anteriores requisitos, según el artículo 1715 del Código Civil: 

"La compensación se opera por el solo ministerio de la ley y aun sin 
conocimiento de los deudores; y ambas deudas se extinguen recíprocamente 
hasta concurrencia de sus valores". 
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7. No obstante, la procedencia automática, por el sólo ministerio de la ley, no es 
tan clara como parecen darlo a entender las normas del Código Civil que se 
han transcrito, pues otros textos legales establecen cosa diferente. En efecto, 
tal como lo expone Arturo Valencia Zea: 

"Las incongruencias del sistema colombiano sobre compensación: 

1. "De la regla de que la compensación obra por ministerio de la Ley, aun sin 
que lo sepan los deudores, se deducen consecuencias absurdas e 
inequitativas; pero el legislador ha tratado de evitarlas, de lo cual resultan 
verdaderas incongruencias. 

a. "Sin embargo de efectuarse la compensación por ministerio de la ley, reza 
el art. 1719 del Código, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito 
que puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las 
fianzas, privilegios, prendas e hipotecas constituidas para su seguridad 

"Si en este caso la compensación obrase por ministerio de la Ley y las 
deudas se fueran extinguiendo a medida que cada contratante reuniese la 
doble calidad de acreedor y deudor, tendríamos que quien no alegase la 
compensación haría pago de lo no debido. Y no es así, lo cual quiere decir 
que se aplican las consecuencias del sistema alemán y del suizo. 

b. "Y ello es así, pues en la práctica judicial la compensación debe ser 
alegada para que produzca sus efectos, quedando descartada la regla de 
que obra por ministerio de la ley y aun sin conocimiento de las partes. 

"Entonces tendremos que interpretar la parte del art. 1715 en el sentido 
normal que tuvo en sus antecedentes históricos, de que para alegar en 
juicio o extrajudicialmente la compensación no se necesita ningún 
requisito, ninguna formalidad. 

"Y corrobora lo expuesto la doctrina del art. 1718 acabada de exponer, 
según la cual el deudor que en el momento de la notificación no alega la 
compensación frente al cesionario, no la puede alegar después. 

"En resumen: a pesar de las enfáticas palabras del art. 1715 del Código de 
que la compensación obra por el solo ministerio de la ley y aun sin 
conocimiento de las partes, en la práctica de los negocios y en los 
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tribunales, ya entre las partes contratantes, ya frente a terceros, para que 
la compensación produzca efectos debe ser alegada, propuesta"215

. 

Sobre el mismo particular sostiene Alessandri Rodríguez, frente a norma idéntica 
del Código Civil Chileno 

"No obstante que la compensación se produce de pleno derecho por el solo 
ministerio de la ley, aun sin conocimiento de los deudores, para que ella surta los 
efectos que la ley le atribuye, es menester que sea alegada. La compensación 
opera de pleno derecho siempre que el deudor interesado en servirse de ella, la 
alegue: en primer lugar, porque es un derecho que mira al interés individual de 
cada uno de los deudores, y que puede ser renunciado; el deudor sabrá sí la 
invoca o no la invoca; en seguida, los jueces no tienen la obligación de saber que 
la compensación se ha operado o no; y por último, los jueces no pueden hacer 
declaraciones de oficio en sus sentencias, sino que solo pueden proceder a 
petición de parte; pero no pueden extender sus fallos más allá de los puntos 
controvertidos. Por otra parte, los jueces que en sus sentencias se refieran a 
materias no comprendidas en el juicio fallan "ultra petita", es decir, otorgando más 
de lo que se pide, e incurrirían, por consiguiente, en una causal de casación." 

Así las cosas, la procedencia ipso iure de la coi:npensación legal no es evidente, 
pues el propio Código dispone que "sin embargo de efectuarse la compensación 
por ministerio de la Ley, el deudor que no la alegare, ignorando un crédito que 
puede oponer a la deuda, conservará junto con el crédito mismo las fianzas, 
privilegios, prendas e hipotecas consfl1uidas para su seguridad" (artículo 1719) 

La interpretación de la norma anterior conduce a concluir que si uno de los 
recíprocos deudores no alega la compensación, por ignorar la existencia de un 
crédito a su favor, no solamente lo conserva, sino también sus garantías y 
privilegios, lo que equivale a decir que no se extinguió la obligación. 

En síntesis, en caso de acción de uno de los acreedores contra el otro, la 
compensación necesita ser objeto de excepción expresa que no puede ser 
declarada oficiosamente por el juez (Artículo 282 del Código General del Proceso) 
y cuya falta no altera la existencia, la validez ni la exigibilidad del crédito no 
opuesto en compensación. 

215 Arturo Valencia Zea: Derecho Civil de las Obligaciones. Tomo 111, Editorial Temis, Bogotá 1974. 
Págs. 537 y 538. 
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Ahora bien, nada obsta para que las partes puedan de manera convencional 
acordar una compensación, pues como se anotó previamente, ello es válido al 
amparo del principio de la autonomía privada. 

En tal caso, nos hallaríamos ante la llamada compensación convencional o 
voluntaria que requiere de negocio jurídico celebrado entre los interesados, en el 
cual se conviene la extinción recíproca de las obligaciones de que se trate, con la 
limitación de que ella no puede operar en perjuicio de terceros. 

Suelen distinguirse, en materia de compensación convencional o voluntaria, dos 
modalidades, así: 

1. Cuando el acuerdo versa sobre obligaciones preexistentes. 
2. Cuando se refiere a obligaciones futuras. 

En la primera modalidad se busca superar los impedimentos para que opere la 
compensación legal respecto de obligaciones ya nacidas. En la segunda, se 
acuerda anticipadamente, con efectos condicionales, el fenómeno extintivo para el 
caso de que en el futuro lleguen a existir deudas recíprocas. 

Esta figura, a pesar de no hallarse regulada legalmente, es perfectamente viable, 
se insiste, dentro del respeto a la autonomía privada, pues no vulnera norma legal 
alguna, ni el orden público y tampoco contraría las buenas costumbres. 

A su turno, la compensación facultativa es aquella en la cual la parte beneficiada 
por la inoperancia de la compensación legal, impone a la otra el modo extintivo 
mediante la renuncia al derecho correspondiente. 

Un ejemplo de esta figura se evidencia cuando el deudor de una obligación a 
plazo que podría alegar la inexigibilidad de la misma y excusarse del cumplimiento 
de ella, renuncia al plazo concedido en su beneficio y opone la excepción de 
compensación contra la obligación ya exigible a cargo de su acreedor. 

Finalmente, la compensación judicial opera cuando el demandante ejerce una 
acción encaminada a que se declare un crédito a favor suyo, en forma tal que 
posteriormente preste mérito ejecutivo contra el demandado, y éste formula contra 
aquél una demanda de reconvención para que, a la vez, se declare en la misma 
forma la existencia de un crédito contra el demandante original y se produzca la 
compensación entre ambas obligaciones. 

En el caso presente, es evidente que Tranexco y Servicios Postales son deudores 
uno de otro de sumas líquidas en dinero en razón de que una y otra ejercieron las 
acciones correspondientes para que se declarara e favor de cada una de ellas los 
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créditos que aparecen en el presente laudo, los cuales a partir de la ejecutoria de 
la presente providencia prestarán mérito ejecutivo. 

Estos créditos no están sometidos a modalidades suspensivas, por lo cual son 
exigibles. Así mismo las deudas de Tranexco y de Servicios Postales son 
pagaderas en un mismo lugar puesto que el domicilio contractual de cada una de 
las partes es la ciudad de Bogotá, como se lee en la cláusula décima séptima del 
ContFato y hasta donde tiene conocimiento el tribunal, en razón de la 
compensación no se ven afectados derechos de terceros. 

Todo lo anterior indica que es conducente declarar la prosperidad de la excepción 
de compensación en los términos propuestos por Tranexco en su contestación a la 
demanda de reconvención. Como efecto de la declaratoria de prosperidad de esta 
excepción, la liquidación parcial del Contrato a la fecha del laudo, se hará teniendo 
en cuenta lo aquí decidido 

En consecuencia la liquidación parcial del contrato queda como sigue: 

1. Sumas a favor de Tranexco: 

a. Por ganancias dejadas de percibir por Tranexco respecto de la 
facturación no generada entre agosto de 2013 y enero de 2014, la suma 
de TRESCIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS ($360.268.110.oo), la cual, indexada 
hasta junio de 2016, asciende a la suma de CUATROCIENTOS 
DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
CUATRO PESOS ($416.755.004.oo). 

b. Por concepto del porcentaje de la facturación de clientes del 
Casillero Virtual que continuarían utilizando el servicio de Casillero 
Internacional con Tranexco, la suma de QUINIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS VEINTE PESOS ($554.796.720.oo), que indexada a junio 
de 2016, asciende a SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL SIETE PESOS 
($627,898,007.oo). 

c. Por concepto de honorarios de abogado pagados por Tranexco, la 
suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
PESOS ($3.248.000.oo), que indexada a junio de 2016, asciende a TRES 
MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE 
PESOS ($3.718.320.oo), para un total, a favor de Tranexco, de MIL 
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CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN Mil 
TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($1.048.371.331.oo). 

2. Sumas a favor de 4-72: 

a. Por concepto de obligaciones de pago previstas en el Anexo No. 7, la 
suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($677.825.553.oo) más los intereses de mora sobre las facturas vencidas 
antes del incumplimiento de Servicios Postales Nacionales y hasta que tal 
incumplimiento se produjo, para un total a favor de ésta, de 
SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
($688.855.553.oo). 

Luego de realizar la compensación de las sumas antes relacionadas queda 
extinguida la deuda a cargo de Tranexco y a favor de Servicios Postales y un 
saldo a cargo de ésta y a favor de Tranexco de TRESCIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS ($359.515.778.oo). 

4. CAPÍTULO CUARTO. 

OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO 

Reza la parte pertinente del artículo 206 del Código General del Proceso sobre 
juramento estimatorio: "Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, 
compensación, o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonadamente 
bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno 
de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía 
no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se 
9onsiderará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que $9 le 
atribuya a la estimación" (subrayado fuera del texto). 

En su objeción, la convocada se limita a argumentar que "dio por terminado en 
debida forma y de manera anticipada el vínculo contractual, motivo por el cual la 
primera pretensión principal, así como las que se derivan de de la misma, carece 
(sic) de total fundamento" y a sostener que "no incurrió en incumplimiento 
contractual durante la ejecución del Contrato." 
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Salta a la vista que la llamada objeción no satisface los requisitos del citado 
artículo pues de la misma manera como la actora está en el deber de discriminar 
en su juramento cada uno de los conceptos por los cuales pretende el 
reconocimiento de una indemnización, compensación, o el pago de frutos o 
mejoras y de hacerlo en forma razonada, quien formula la objeción no puede estar 
obligado a menos y por ende esta compelido a dar las razones por las cuales las 
sumas discriminadas por la actora son inexactas 

Por otra parte si la objeción no se refiere siquiera a las sumas estimadas, el 
tribunal debe rechazarla pues es perfectamente claro que la llamada objeción no 
puede tener tal carácter. 

Además de faltar la cuantía que se pretende objetar, el tribunal observa que en 
ese acápite de la contestación de la demanda de Tranexco, Servicios Postales 
formula unas excepciones que no tienen cabida cuando se trata de atacar el 
monto del juramento estimatorio y por esa razón, el tribunal tiene por no objetado 
el juramento estimatorio formulado por Tranexco. 

5. CAPÍTULO QUINTO. 

COSTAS 

. En la pretensión décima cuarta consecuencial de la demanda principal y en la 
pretensión cuarta de la demanda de reconvención las partes solicitan 
respectivamente la condena en costas y agencias en derecho. 

El tribunal encuentra en este caso una concurrencia de culpas en la ejecución del 
Contrato, atribuibles éstas en un 70% a Servicios Postales Nacionales por sus 
graves incumplimientos y en un 30% a Tranexco por sus incumplimientos 
reiterados pero no graves, en ambos casos por las razones expuestas a lo largo 
de este laudo. Por tanto condenará a ambas partes al pago de las agencias y 
costas en derecho en la proporción referida. 
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El trtbunal establece el valor de las agencias enderecho en J.a suma de TREINTA 
Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($34.000.000.oo), de la cual Servicios 
Postales Nacionales debe pagar el setenta por ciento (70%) esto es la suma de 
VEINTITRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($23.800.000.oo) y 
Tranexco el 30%, osea DIEZ MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS 
($10.200.000.oo). 

En cuanto al valor de las costas del proceso, conformadas por el total de 
honorarios de .los árbitros y de la $ecretaria, .los gastos de administraci_ón y .los 
gastos del proceso, al iniciar el· trámite éstas se fijaron·· en la suma de CIENTO 
CUARENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($142.064.000.oo) sin incluir el IVA ni contabilizar retenciones. 

De la suma mencionada, a Servicios Postales Nacionales le corresponde asumir el 
setenta por ciento (70%), esto es la suma de NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($99.444.800.oo). Sin embargo, al inciarse el proceso, esta parte canceló el 
cincuenta por ciento (50%) corno lo hizo Tranexco S.A., por lo cual Servicios 
Postales Nacionales deberá pagar por concepto de costas a favor Tranexco el 
veinte por ciento (20%) restante, esto, es la suma de VEINTIOCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS ($28.412.800.oo). 

Así, de conformidad con la proporción que determinó el Tribunal, Servicios 
Postales Nacionales S.A. queda condenada a pagar a favor de Tranexco S.A. la 
suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS ($52.212.800.oo), por concepto de costas y agencias en 
derecho. · 

6. CAPÍTULO SEXTO 

PARTE RESOLUTIVA 

Administrando justicia en nombre de la República de Colombia, por autoridad de la 
Ley y de acuerdo con la habilitación conferida por las partes, el tribunal 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones de contrato no cumplido y culpa 
exclusiva de la víctima, propuestas por Servicios Postales Nacionales contra las 
pretensiones de la demanda principal. 

SEGUNDO: Declarar probada la excepción de "inexistencia de la institución legal 
de desequilibrio económico del contrato" propuesta por Servicios Postales 
Nacionales contra la correspondiente pretensión de la demanda principal, por 
razones diferentes a las que sustentaron la excepción, consagradas en la parte 
motiva de este laudo. En consecuencia la pretensión cuarta de la demanda 
principal no prospera. 

TERCERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por Tranexco S.A. 
contra la demanda de reconvención, denominadas "Desequilibrio económico 
contractual", "Abuso del derecho y de la posición dominiante de Servicios Postales 
Nacionales", "Culpa exclusiva ·del demandante en reconvención" y "Genérica." 

CUARTO: Declarar probadas las excepciones de "Contrato no cumplido por 
Servicios Postales Nacionales" y "Compensación", propuestas por Tranexco S.A. 
contra la demanda de reconvención. 

QUINTO: Declarar que prospera la pretensión primera de la demanda principal por 
cuanto el Contrato de Colaboración Empresarial 051 celebrado entre las partes el 
17 de enero de 2011,no fue válidamente terminado por Servicios Postales 
Nacionales y en consecuencia quedó prorrogado hasta el 17 de enero de 2017. 

SEXTO: Declarar que prospera la pretensión segunda de la demanda principal 
puesto · que Servicios Postales Nacionales S.A incumplió el Contrato de 
Colaboración Empresarial 051 suscrito el 17 de enero de 2011 con Tranexco S.A. 
por las razones consignadas en la parte considerativa de este laudo. 

SÉPTIMO: Declarar que prosperan parcialmente la pretensión tercera de la 
demanda principal y parcialmente la pretensión sexta principal declarativa de la 
demanda de reconvención y en consecuencia, acceder a liquidar el Contrato de 
Colaboración Empresarial 051 suscrito el 17 de enero de 2011 celebrado entre 
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Servicios Postales Nacionales S.A. y Tranexco S.A., teniendo en cuenta que 
prospera la excepción de compensación propuesta por Tranexco S.A. conta la 
demanda de reconvención. 

OCTAVO: Declarar que las pretensiones consecuenciales primera, segunda, 
cuarta, quinta, séptima, octava, décima, décima segunda y décima tercera de la 
demanda principal no prosperan, de acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones de este laudo. 

NOVENO: Declarar que prospera la pretensión tercera consecuencia! de la 
demanda y condenar a Servicios Postales Nacionales S.A. a pagar a Tranexco 
S.A. la suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CUATRO. PESOS ($416.755.004.o<;>), por concepto 
del valor indexado de las ganancias dejadas de percibir por paquetes dejados de 
recibir y no facturados entre agosto de 2013 y enero de 2014. 

DÉCIMO: Declarar que prospera la pretensión sexta consecuencia! de la demanda 
principal y en consecuencia condenar a Servicios Postales Nacionales S.A. a 
pagar a Tranexco S.A. la suma de SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SIETE PESOS ($627.898.007.oo), por 
concepto del valor indexado correspondiente al porcentaje de clientes del Casillero 
Virtual que continuarían utilizando el Servicio de Casillero Internacional con 
Tranexco S.A 

DÉCIMO PRIMERO: Declarar que prospera parcialmente la pretensión novena 
consecuencia! de la demanda principal y en consecuencia, condenar a Servicios 
Pos~ales Nacionale~ S.A. .a pagar a Tranexco S.A. la suma-de-TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($3.248.000.oo) por concepto 
de honorarios de abogado que debió pagar Tranexco S.A. en razón a los 
incumplimientos contractuales de Servicios Postales Nacionales S.A., cantidad 
que una vez indexada a junio de 2016, equivale a TRES MILLONES 
SETECIENTOS. DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 
($3. 718.320.oo) de acuerdo con lo expresado en la parte considerativa de este 
laudo. 

DÉCIMO SEGUNDO: Declarar que prospera la pretensión décima primera 
consecuencia! de la demanda principal. 

DÉCIMO TERCERO: Declarar que no prosperan las pretensiones declarativas 
primera, cuarta y quinta de la demanda de reconvención, así como la pretensión 
primera de condena de la misma demanda. 
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DÉCIMO CUARTO: Declararar próspera la pretensión segunda declarativa de la 
demanda de reconvención puesto que Tranexco S.A. incumplió las obligaciones 
previstas en la Cláusula Cuarta del Contrato de Colaboración Empresarial 051 de 
17 de enero de 2011, mencionadas, en las consideraciones de este laudo. 

DÉCIMO CUARTO: Declarar que la pretensión tercera declarativa de la demanda 
de reconvención prospera puesto que Tranexco incumplió las obligaciones 
previstas en el Anexo No. 7 al Contrato, de acuerdo con lo establecido en las 
consideraciones de este laudo. 

DÉCIMO QUINTO: Declarar que prospera la segunda pretensión condenatoria de 
la demanda de reconvención y condenar a Tranexco S.A. a pagar a Servicios 
Postales Nacionales S.A. la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS ($677.825.553.oo) por concepto de los valores incorporados en 
facturas a su cargo pendientes de pago. 

DÉCIMO SEXTO: Declarar que prospera parcialmente la tercera pretensión 
condenatoria de la demanda de reconvención y condenar a Tranexco S.A. a pagar 
a Servicios Postales Nacionales S.A. la suma de ONCE MILLONES TREINTA 
PESOS ($11.030.000.oo) por concepto de intereses de mora sobre las sumas que 
debe a Servicios Postales Nacionales S.A. de acuerdo con lo expuesto en las 
consideraciones de este laudo. 

DÉCIMO SÉPTIMO: Como efecto de la compensación decretada por el tribunal 
respecto de las sumas que mutuamente se adeudan Tranexco S.A. y Servicios 
Postales Nacionales S.A.,relacionadas en los numerales anteriores, declarar 
extinguida la deuda a favor de Servicios Postales Nacionales y a cargo de 
Tranexco S.A., por la suma de SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS ($688.855.553.oo) y condenar a Servicios Postales Nacionales S.A. a 
pagar a Tranexco S.A. como suma única la de TRESCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS ($359.515.778,oo) que corresponde al valor de la liquidación 
parcial del contrato, de acuerdo con las consideraciones de esta providencia, 
suma que deberá cancelarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
ejecutoria de este laudo, sin perjuicio de que Servicios Postales Nacionales S.A. 
pueda invocar la aplicación del artículo 192 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
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• 

• 

DECIMO OCTAVO: Condenar a· Servicios Postales Nacionales S.A. a pagar a -
Tranexco S.A. la suma de CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DOCE 
MIL OCHOCIENTOS PESOS ($52.212.800.oo) por concepto de costas y agencias 
en derecho. 

DÉCIMO NOVENO: Disponer que el expediente de este proceso se archive en el 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá o.e., de 
conformidad con lo previsto en el artículo 47 del la Ley 1563 de 2102, 

VIGÉSIMO: Ordenar la expedición, por la Secretaría del Tribunal, de copia 
auténtica de este laudo, con destino a cada una de las partes y al Ministerio 
Público . 

El laudo anterior quedó notificado en audiencia . 

ori~, ~~, ,tMk. 
ANNE MARIE MÜRRLE ROJAS 

Secretaria 
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