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PRBSBNTACION 

Para el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, resulta particularmente grato presentar un 
nuevo e interesante pronunciamiento arbitral, con el que damos 
continuidad a la labor de dar a conocer los más importantes laudos 
arbitrales que se han producido en distintas materias y, en espe
cial, en el área de derecho de seguros. 

El Tribunal analiza entre otros temas, uno sobre el cual no es 
abundante la jurisprudencia ni la doctrina, como es el de la 
naturaleza, características y efectos de la póliza de seguro de todo 
riesgo. De esta manera, en el laudo se concluye que el contrato 
de seguros instrumentado en la póliza objeto de estudio, era un 
contrato de seguro de daños y lucro cesante que amparaba los 
bienes asegurados contra todos los riesgos, "en virtud tanto de su 
génesis negocial como de la voluntad subyacente de las relaciones 
asegurativas que en él se pactaron y de la libre expresión del 
querer de las partes que en él quedó plasmado". 

Conscientes de la importancia del tema mencionado, considera
mos que la publicación de este pronunciamiento será de utilidad 
tanto para quienes se dedican profesionalmente al área de los 
seguros y para los abogados especializados en este contrato 
mercantil, como para las personas que sin tener particular cono
cimiento del tema, se encuentren vinculados a un contrato de esta 
naturaleza. 

Guillermo Femández de Soto 
Presidente 
Cámara de Comercio de Bogotá 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Aboco! y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

Señores 
CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTAFE DE BOGOTA 
Atn.: Doctora Adriana Polanía Polanía, Directora 
E. S. D. 

Los suscritos, GABRIEL PARDO OTERO, mayor y vecino de Santafé de 
Bogotá, identificado como aparece al pie de su firma, obrando como 
apoderado de AMONIACOS DEL CARIBE S. A, AMOCAR, y ABONOS 
COLOMBIANOS S. A, ABOCOLS. A, en adelante LOS ASEGURADOS, 
de una parte, y CARLOS DARlO BARRERA TAPIAS, también mayor y 
vecino de esta ciudad, identificado como aparece al pie de su firma, en su 
condición de apoderado de ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S. 
A, ASEGURADORA COLSEGUROS S. A, y SEGUROS CARIBE S. A, 
en adelante LAS ASEGURADORAS, de otra parte, de común acuerdo 
solicitan la convocatoria de un Tribunal de Arbitramento con sujeción a las 
normas del decreto 2651 de 1991 y demás disposiciones concordantes, a 
cuyo efecto, debidamente facultados por sus mandantes, conjuntamente 
manifiestan lo siguiente: 

l. LAS ASEGURADORAS, en la proporción asumida por cada una de 
ellas en el respectivo contrato (Aseguradora Grancolombiana S. A, 
setenta por ciento -70%-, Aseguradora Colseguros S. A, veinte por 
ciento -20'ro- y Seguros Caribe S. A, diez por ciento -lOcro
asumieron, como contraprestación del pago de la prima que en su 
oportunidad se efectuó, los riesgos cubiertos por la póliza de seguro 
"DE DAÑOS Y LUCRO CESANTE", distinguida con el número 
40.557, la cual se encontraba vigente para la fecha del suceso que se 
relata en el hecho siguiente. 

2. B día 13 de noviembre de 1991, siendo las 5:25a.m., uno de los opera
rios de la planta de Amocar ubicada en la zona industrial de Mamonal, 
Cartagena, departamento de Bolivar, escuchó una detonación y un 
ruido fuerte ulterior en la zona donde se encuentran los reformadores 
de la mencionada planta. Inmediatamente el jefe de tumo de operación 
se trasladó al sitio de los reformadores, detectó llama y un fuerte escape 
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de gases en la cima del refonnador secundario H-2, procedió de inme
diato a cortar el suministro de aire y de gas de proceso y a suspender 
totalmente, por razones de la emergencia, la operación de la planta. 

3. B mismo día 13 de noviembre, LOS ASEGURADOS dieron aviso 
escrito del siniestro a LAS ASEGURADORAS, mediante fax MH-Ul-
12434, fax MH-Ul-12466 y fax MH-Ul-12467. Dicha noticia fue 
complementada por Montejo Hoyos & Cía. Ltda., corredor üder en el 
manejo del seguro de que trata el hecho lo., a través del fax 
MH.P12545 dirigido el 15 de noviembre siguiente a la Aseguradora 
Grancolombiana S. A, en adelante la coaseguradora üder, e igualmente 
transmitido en la misma fecha a las restantes coaseguradoras (fax Nos. 
MH.P12546/12547). 

4. LOS ASEGURADOS, mediante las comunicaciones 012864, 012865 
y 012866 de fechas 13 de diciembre de 1991, formularon a LAS 
ASEGURADORAS sendas reclamaciones por los daños y pérdidas 
que, en concepto de aquellos, afectaron la póliza a que se refiere el 
hecho 1 anterior. 

5. En desarrollo de las comunicaciones 000019 y 000020 enviadas el2 
de enero de 1992 por la coaseguradora üder a Montejo Hoyos & Cía. 
Ltda., por medio de las cuales aquella solicitó la complementación del 
reclamo, en la medida en que a su juicio faltaba información para los 
efectos establecidos en el artículo 1.077 del Código de Comercio, LOS 
ASEGURADOS atendieron cabalmente tal petición, mediante las 
cartas números 013125 y 013126 (AMOCAR) y 016534 (ABOCOL), 
suscritas el5 de febrero de 1992 por su representante legal. 

6. La coaseguradora üder mediante oficio 030461 calendado el 5 de 
marzo de 1992 dirigido a LOS ASEGURADOS, realizó las siguientes 
declaraciones: 

a. "De manera atenta me refiero a sus comunicaciones 013125 y 013126 
de AMOCAR, y 016534 de ABOCOL", recibidas en esta aseguradora 
el día 6 de febrero de 1992, mediante las cuales complementa su 
reclamación relativa al siniestro de la referencia, acreditando en 
consecuencia, desde tal fecha, los requisitos contemplados en el 
artículo 1.077 del Código de Comercio". 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Abocol y Amocar vs. Aseguradora Gran colombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

b. "Sobre el particular, debemos manifestarle que, lamentablemente, no 
podremos atender favorablemente su solicitud, por las razones que a 
continuación pasamos a exponer .. . Portales motivos, nos vemos obli
gados a OBJETAR SERIA Y FORMALMENTE su reclamación ... ". 

7. Mediante comunicaciones números GJI-178-92 de Seguros Caribe y 
GII-1283 de Colseguros, dirigidas a AMOCAR el26 y 27 de marzo de 
1992, respectivamente, se reiteró la negativa de pago de la reclamación 
formulada por LAS ASEGURADORAS. 

8 . El día 20 de marzo de 1992, la firma de abogados Salazar, Pardo & 
Ossa (hoy Salazar, Pardo &Jaramillo) , en atención al encargo de LOS 
ASEGURADOS, solicitó a la coaseguradora líder reconsideración de 
la objeción planteada por ésta, petición que fue denegada mediante 
carta 009193, fechada el28 de abril de 1993. 

9. Así las cosas, las partes contratantes deciden, en desarrollo de la 
cláusula compromisoria estipulada en la póliza de "SEGURO DE 
DAÑOS Y LUCRO CESANTE" número 40.557, someter a la decisión 
de un tribunal de arbitramento independiente las diferencias que, con 
motivo de la objeción a la reclamación de que tratan los hechos 
anteriores, se han suscitado en tomo al alcance de la cobertura brin
dada por el contrato de seguro en mención, a cuyo efecto delimitan el 
objeto del conflicto y de su consiguiente decisión arbitral en derecho 
a este específico punto, en la medida en que las partes vinculadas a este 
proceso arbitral admiten la existencia de los daños que afectaron el 
reformador H-2 e instalaciones aledañas como consecuencia del 
siniestro verificado el día 13 de noviembre de 1991 . Del mismo modo, 
ambas partes están de acuerdo en que dicho accidente generó una 
pérdida para LOS ASEGURADOS, luego de aplicación de deducibles 
y de conformidad con el ajuste final practicado por Graham Miller, por 
valor de $267'956.834,93 m.l.c., discriminado de la siguiente manera: 
para AMOCAR: por concepto de daño al reformador H2 e instalaciones 
aledañas, $32'035.173,84; por concepto de lucro cesante, 
$203'425.297,51; para ABOCOL, $ 32'496.363,58 por concepto de 
lucro cesante. Naturalmente estos valores no incluyen los intereses de 
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que tratan los artículos 1.080 del Código de Comercio sobre cuya 
procedencia y cuantía deberá decidir el Tribunal. 

10. Las partes que suscriben este documento por conducto de sus apode
rados designan los siguientes árbitros por orden alfabético de sus 
apellidos: ANTONIO DE IRISARRI RESTREPO, RAMON EDUARDO 
MADRIÑANDELA TORRE y JORGE SANTOS BAllESTEROS. Los 
árbitros aceptaron el encargo mediante comunicaciones que se acom
pañan al presente escrito, junto con las copias de las cartas (6 folios) . 

11. LOS ASEGURADOS entregaron a LAS ASEGURADORAS copia de 
la demanda y sus anexos. Estas, a su tumo, suministraron también a 
aquellos copia de la contestación de la demanda y los documentos que 
con ella se acompañan. Ambos textos se reproducen en el presente 
escrito, al cual se adjuntan los documentos solicitados como prueba 
por ambas partes. 

12. En adición a todo lo expuesto, y para dar cumplimiento al artículo 13 
y demás normas concordantes del decreto 2651 de 1991, cada parte 
expresará en escrito separado que se anexa al presente documento los 
hechos y fundamentos de su respectiva postur . 

POR ABOCOL Y AMOCAR POR LAS ASEGURADORAS 

GABRIEL PAROO OTERO CARLOS DARlO BARRERA TAPIAS 
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TruBUNALDEARBITRAMENTO 
Abocol y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

Señores 
CENfRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACION 
CAMARA DE COMERCIO DE SANTAFE DE BOGOTA 
Atn.: Dra. Adriana Polanía Polanía, Directora. 
E. S. D. 

Referencia: Proceso arbitral de AMOCAR y ABOCOL contra ASEGU
RADORA GRANCOLOMBIANA S. A. y otras. 

Gabriel Pardo Otero, mayor y vecino de Santafé de Bogotá, en ejercicio del 
poder que me ha sido conferido, a continuación formulo la siguiente 
demanda: 

A. PARTES 

Como ya se anotó en el escrito al que se anexa el presente documento, 
actúan como sociedades demandantes a quienes apodero, AMONIACOS 
DEL CARIBE S. A. , AMOCAR, en adelante AMOCAR, y ABONOS 
COLOMBIANOS S. A., ABOCOL S. A., en adelante ABOCOL, sociedades 
con domicilio principal en Cartagena, constituidas, en su orden, por 
escrituras públicas números 1795 y 1604 otorgadas el21 de abril de 1961 
y el 22 de marzo de 1960, en las notarías 2a. y Sa. de Bogotá y repre
sentadas por MANUEL E. MARTINEZ DE LA HOZ y ALFONSO PINZON 
CASTAÑO, mayores y vecinos de Cartagena y Santafé de Bogotá, 
respecti-vamente, según se acredita con los certificados de constitución y 
gerencia expedidos por la Cámara de Comercio de Cartagena. AMOCAR 
y ABOCOL se las denominará también en adelante, LOS ASEGURADOS. 

Son demandadas o parte pasiva contra quien se formula el petitum que más 
adelante se expresa, ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S. A. , ASE
GURADORA COLSEGUROS S. A. y SEGUROS CARIBE S . A., en 
adelante LAS ASEGURADORAS, todas con domicilio principal en Santafé 
de Bogotá y representadas, en su orden, por los doctores ENRIQUE 
ORDOÑEZ NORIEGA, BERNARDO BOTERO MORALES y FERNANDO 
ESCAU.ON MORALES, mayores de edad y vecinos de esta ciudad . 
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B. APODERADOS DE LOS ASEGURADOS 

Como principal actúa GABRIEL PARDO OTERO, mayor y vecino de 
Santafé de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía número 
437570 de Usaquén y portador de la tarjeta profesional de abogado 
número 12.938delM.J.; como sustituto, CARLOSIGNACIOJARAMILLO 
J ., también mayor y de la misma vecindad, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 19'443.805 de Bogotá, titular de la tarjeta profesional 
de abogado número 41.825 M.J. 

C. HECHOS 

En adición a los hechos relatados conjuntamente por las partes involucradas 
en el presente litigio, LAS ASEGURADAS afirman los siguientes: 

l . B siniestro ocurrido en las instalaciones de AMOCAR en la zona 
industrial de Mamonal, Cartagena, departamento de Bolívar, se 
encuentra amparado por el contrato de seguro contenido en la póliza 
de "SEGURO DE DAÑOS Y LUCRO CESANTE" número 40.557, por 
cuya cobertura son responsables LAS ASEGURADORAS. 

2 . Con anterioridad a la celebración del contrato de seguro contenido en 
la póliza 40.557, LOS ASEGURADOS tenían expedida a su favor una 
póliza de incendio y riesgos anexos, o sea que otorgaba cobertura 
exclusivamente para los riesgos nombrados en ella en forma expresa. 

3. Con el objeto de ampliar el seguro mencionado en el numeral 2 
anterior, la coaseguradora líder obtuvo cotizaciones en el mercado de 
reaseguros, a cuyo efecto dirigió el8 de mayo de 1990 una comunicación 
al señor lan Walker, de la firma Jardine Thompson Limited de Londres, 
distinguida con el número GSC4.ST.1750-17, conforme a la cual el 
amparo solicitado era "a todo riesgo (incluyendo las coberturas indi
cadas en los cuadros adjuntos, las cuales son las que actualmente 
tienen contratados los asegurados) ... ". 

4 . En el mes de octubre de 1990, la coaseguradora líder, como culminación 
del proceso de contratación del seguro de que trata la póliza No. 
40.557, envió a Montejo Hoyos & Cía. Ltda., copia del "Cover note" 
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(nota de cobertura) número 241.00 dirigida por Alexander & Alexander 
a La Grancolombiana, a efecto de confirmar el reaseguro para la vigen
cia 1-oct-90 a 1-oct-91, así:" ... FORM: ... AGREE WAIVESIGTH OF 
ORIGINAL POUCY. COVERAGE: AU. RISK OF PHYSICAL DAMA
GE, INCLUDING FULL FLOOD AND EARTHQUAKE; AS PER 
ORIGINAL. INfEREST: l. AU. REAL AND PERSONAL PROPER
lY .. . 2 . BUSINESS INfERRUPTION ... " (" ... Forma: renuncia a revi
sión de póliza original; Cobertura: todo riesgo de daño material, inclu
yendo amparo completo de inundación y terremoto, de acuerdo con 
el original. Interés: toda propiedad real o personal. .. lucro cesante ... "). 

5-a El5 de noviembre de 1990, la coaseguradora líder, en atención a la 
nota de cobertura anterior, expidió bajo el rótulo de "SEGURO TODO 
RIESGO INCENDIO" el certificado número 2044 para especificar el 
"OBJETO DEL SEGURO", el cual conforme a su texto es del siguiente 
tenor: "TODO RIESGO INCENDIO DE ACUERDO CON LAS 
CONDICIONES DE ALEXANDER & ALEXANDER AUSTIN, TEXAS, 
DEL 2 DE OCTUBRE DE 1990". 

5-b LOS ASEGURADOS no intervinieron en la redacción del clausulado 
de la póliza de seguro de daños materiales y lucro cesante número 
40.557, así como tampoco participaron en la concepción de los ampa
ros en ella concedidos. 

6-a Para abundar en hechos que demuestran la naturaleza del seguro 
contratado, así como la intención de LAS ASEGURADORAS en 
cuanto al alcance de la cobertura se refiere, sin perjuicio de la claridad 
que en lo tocante a este punto contienen los acápites concernientes a 
los amparos otorgados, bien vale la pena expresar que, con el objeto 
de evitar controversias, LAS ASEGURADORAS expidieron el certifica
do número 796299, de fecha21 de junio de 1993, por el que aclararon 
las condiciones generales de la póliza 40.557 tantas veces aludida, así: 
" .. . CLAUSULA UNO AMPAROS Y EXCLUSIONES. l. RIESGOS 
AMPARADOS. La Compañía se obliga a indemnizar al ASEGURADO 
las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados por 
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cualquier causa, incluyendo para el riesgo de incendio la explosión, la 
combustión espontánea y la apropiación por parte de un tercero de las 
cosas aseguradas y, para los restantes riesgos no excluidos expresamente 
en la póliza, los provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos 
subversivos, terrorismo o, en general conmociones populares de cual
quier clase, así como erupciones volcánicas, temblores de tierra o 
cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza ... ". 

6-b En este mismo orden de ideas, la propia coaseguradora líder en uno 
de sus apartes de la comunicación CXJ9193 del28 de abril del año en 
curso (carta de ratificación de la objeción), puso de manifiesto en 
relación con el seguro de daños materiales y lucro cesante que nos 
ocupa, que " ... la póliza muestra un seguro de daños provenientes de 
diversas causas que constituyen riesgos asegurados, entre las cuales se 
encuentra precisamente el de incendio" . 

7. De conformidad, pues, con los hechos relatados bajo las numerales 
2 a 6 precedentes, es manifiesto que las coberturas otorgadas por 
I...AS ASEGURADORAS mediante la póliza 40.557 se enmarcan 
dentro de un seguro de TODO RIESGO. Así se demuestra no sólo a 
través de los citados hechos sino en virtud de la misma calificación que 
I...AS ASEGURADORAS le dieron al seguro instrumentado a través de 
la supraindicada póliza: "POUZA DE SEGURO DE DAÑOS Y LUCRO 
CESANTE", denominación esta que a todas luces confirma la intención 
inequívoca de otorgar una gama de amparos no restringidos a un 
exclusivo riesgo. Tal amplitud se evidencia con la lectura del numeral 
lo. de la cláusula uno, denominado "riesgos amparados" : "l.A 
COMPAÑÍA se obliga a indemnizar al ASEGURADO las pérdidas o 
daños materiales que sufran los bienes asegurados (entre ellos el 
reformador H-2), incluyendo los provenientes de motín, huelga, aso
nada, movimientos subversivos, terrorismo, y en general conmocio
nes populares de cualquier clase, erupciones volcánicas, temblores de 
tierra, o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, combustión 
espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, en 
el caso de que el daño provenga de un incendio" (el paréntesis no es 
del texto). 

8. Con el objeto de conocer el concepto de expertos independientes en 
el proceso de obtención de amoníaco, LOS ASEGURADOS consultaron 
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la opinión del ingeniero químico argentino MIGUEL ANGEL ARISTIA, 
consultor en amoníaco 1 área 1 npk, y del señor JAMES RUSSEll.., una 
de las máximas autoridades en el ramo de la producción de amoníaco 
a nivel mundial, socio de la prestigiosa firma JAMES CHEMICAL 
ENGINEERING de los Estados Unidos. Estos expertos rindieron por 
escrito sus conceptos sobre las funciones del reformador H-2, lo que 
ocurre en su interior, las reacciones químicas que en él se presentan y, 
en fin, todo lo referente a su funcionamiento y caracterización, así 
como lo que a juicio del último ocurrió el13 de noviembre de 1991. 
Dichas opiniones, de las cuales en su oportunidad tuvieron conocimiento 
LAS ASEGURADORAS, respaldan ampliamente la posición esgrimida 
por LOS ASEGURADOS a lo largo del proceso de reclamo extrajudicial 
del siniestro y desvirtúan, a la luz de argumentos técnicos, las consi
deraciones de análoga índole realizadas por aquellas. Se transcriben a 
continuación algunos apartes pertinentes: 

Concepto rendido el24 de marzo de 1992 JXJr el ingeniero químico 
Miguel Angel Aristia: ·~ .. 2- REFORMAC/ON. La reacción de 
reformación es endotérmica y catalítica, es decir que requiere 
a¡:xJrfe de calor exterior y la presencia de un catalizador sólido. La 

segunda etapa de reformación continúa la reformación del CH4 
{metano) ... La sección superior denominada zona de combustión es 
donde se genera el calor para que efectivamente pueda continuar 
la reformación del metano residual. .. Entre ambas zonas se coloca 
material sólido, no catalítico, resistente a las altas temperaturas para 
dividir perfectamente ambas zonas de reacción. Observamos 
entonces que en el reformador secundario tienen lugar, al igual que 
en el reformador primario, dos tipos de reacciones. Una reacción de 
combustión exotérmica y una reacción de refonnaciónendotérmica. 
La diferencia entre ambas reacciones de combustión es que en el 
primero el aire reacciona con gas natural y en el secundario el aire 
reacciona con hidrógeno. En ambos equipos los dos tipos de 
reacciones que en eUos tienen lugar están totalmente separados 
(nunca la llama o el oxígeno puede ponerse en contacto con el 

catalizador ¡:xJrque lo destruyen rápidamente} ... En el reformador 
secundario la zona de luego está ¡:xJr arriba de la zona catalítica de 
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reformación. Como la Dama de hidrógeno (reformador secundario} 
tiene mayor temperatura que la llama de gas natural (reformador 
primario} el eqwlibrio en la composición química de los gases de 
proceso está en el reformador secundario más desplazada hacia el 
lado de una mayor concentración de CO ... ". 

Traducción de intérprete oficial del concepto rendido el21 de abril 

de 1992porJAMESCHEMICALENGINEERING, INC.: ·~ .. Alcance 
del Trabajo. JCE, fue encomendado para examinar el reformador 
secundario (H-2) de la planta de amoníaco de Amocar, y sus pará
metros y condiciones de funcionamiento. El alcance de la investi
gación incluyó visita de la planta cerca de Cartagena ... 111. DISEÑO 
DEL PROCESO DEL REFORMAIXJR SECUNDARIO: existen dos 
zonas de reacción distintas dentro del reformador secundario ... 
ZONA 1 -LA ZONA DE COMBUSTION. La combustión se efectúa 
por encima del catalizador en la zona l. El aire se introduce dentro 
del recipiente por la vía de la boquilla del quemador (dispositivo 
proporcional} a una temperatura alrededor de 900 grados F y a una 
presión aproximada de 200 PSIG. El gas del reformador primario 
H-1 entra circunferencialmente alrededor del quemador desde el 
espacio anular cercano a la tubería de aire a la misma presión y a 
una temperatura aproximada de 1.300 grados F. El espacio anular 
contiene aspas que redirigen y arremolinan el gas reformado para 
ayudar en la mezcla en la boqwlla del quemador. La ignición OCUJTf! 

al ponerse en contacto con el aire y el gas cuando se encuentran y 
se mezclan en la boquilla del quemador. Una vez en ignición, 
ocurren las sigwentes reacciones de combustión exotérmicas en la 
zona l ... Una pequeña cantidad de metano, reacción (3), y 
monóxido de carbono reacción (2) puede ser consumida por el 
oxígeno pero !."! gran mayoría de oxígeno, se consume por la 
combustión con el hidrógeno. Existen dos razones primarias para 
esto: l. La velocidad de la llama de hidrógeno es mucho más alta 
que la del metano y la del monóxido de carbono; por ejemplo, 2,8 
m/s -para el hidróge~ liS. 0,36 y 0,42 respectivamente -para 
el metano y el monóxido de carbono-. 2. La concentración de 

hidrógeno es mucho más alta. Esta combustión de hidrógeno con 
oxígeno en la zona 1 suministra el calor para el reformador secun

dario de metano (CH) en la zona 2. La forma y características de 
la llama en la boqwlla del quemador como también el calor 
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generado, son directamente proporcionales a las cantidades rela
tivas de gas y aire. La hngitud de la llama del quemador se acorta 
y la intellSidad de radiación aumenta a medida que la presión se 
acrecienta. Es importante que exista una distribución igual del aire 
dentro del flujo gas. Si se presenta una mezcla desproporcionada a 
través de una falla del quemador o por chorro concentrado de gas, 
las temperaturas de la llama pueden akanzar suficientes niveles 
para fundir los materiales refractarios y/o metales. En el pasado tales 

chorros de llama concentrados y localizados dieron como resultado 
fallas de reformadores secundarios. La máxima temperatura del 
gas se ocurre en la zona de combustión por encima de/lecho del 
catalizador. La combustión exotérmica (collSumo de oxígeno) se 
completa esencialmente antes de que el gas entre en el/echo catali
zador donde se efectúa la reforma final del metano zona 2 . La 

temperatura del gas aumenta aproximadamente a los2. (}(X) grados 
Fenlaentradadellechodecatalizadorcomoresultadodecombustión 
en la zona J. La temperatura degasdisminuyedentrodelcata/izador 
a lo largo del eje de flujo, cuando la reforma secundaria se realiza ... 
IV. D/SCUS/ON SOBRE LA FALLA DEL RECIPIENTE E daño 
del recipiente ocurrió en la zona de combustión (zona J) ... Como 
resultado de la visita a la planta, discusiones con el personal de 
AMOCAR de mantenimiento, de proceso y operativo, y exami
nando la evidencia física, nosotros ¡xxlemos decir que: J. La falla 
del recipiente ocurrió debido a sobrecalentamiento del casco de 
acero al carbón. 2 . Este hecho fue causado por falla local en ambos 
aislantes .. . y el refractario resistente a la abrasión. 3. Posterior
mente los gases que escaparon de la zona de combustión del H-2 
se reiniciaron cuando entraron en contacto con la atmósfera y 

dañaron la plataforma local de trabajo y la boquilla. V. CONCLU
S!ON: Basado en esta lista, la precipitación de la falla y el hecho 
reportado de que el refractario estuvo esencialmente en su sitio, es 
lógico asumir que: J. En muy corto tiempo se desarrolló una 

rajadura o lisura en el refractario y en la zona de combustión, la cual 
2. Fue suficientemente grande para permitir que el cahr de la llama 

interna del quemador debilitara el casco del recipiente hasta el 
punto de la falla". 
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9. El reformador H-2 de la planta de Amocar, había sido, conforme a Las 
prescripciones técnicas que rigen la materia, sometido a un riguroso 
mantenimiento técnico con anterioridad a la ocurrencia del siniestro ya 
reseñado. 

10. Expertos en el proceso de obtención de amoníaco corroboran la 
opinión técnica suministrada por el señor Russell precedentemente 
transcrita. Ac>í, por de elocuente ejemplo, el señor Elon J. Nobles, autor 
del libro "AMMONIA", tomo dos, editorial Marcel Dekker, lnc. New 
York, New York, U.S.A., 1973, alusivo al proceso de amoníaco y 
específicamente al análisis del reformador secundario H-2 en La 
introducción a la parte 2 titulado "GAS DE SINTESIS POR REFORMA 
DE HIDROCARBUROS", anota: "El término 'reforma secundaria' se 
aplica a la parte final de la reacción básica de reforma de vapor y 
metano. Esta es la reacción entre el metano y el vapor de agua 
produciendo monóxido de carbono (CO) e hidrógeno (H2) a altas 
temperaturas en La presencia de un catalizador activado de níquel. El 
calor se transfiere a la zona de reacción catalizada a través de las 
paredes de tubos de acero inoxidable a altas temperaturas ... III. B. 
Diseño de Proceso. 1- Distribución del calor y temperatura: el calor 
para la reforma secundaria se genera dentro de la corriente de gas por 
la combustión del aire a medida que se une a la mezcla. Puesto que el 
calor es directamente proporcional a las cantidades relativas de gas y 
aire, es importante que haya una distribución homogénea del aire 
dentro del gas a través de una boquilla del quemador .. . Si ocurre una 
mezcla desproporcionada causada por una falla del quemador o por 
altas concentraciones instantáneas del gas, podrán establecerse zonas 
de temperatura suficientemente altas para el metal y/o los materiales 
refractarios. En algunas pocas situaciones en el pasado, tales zonas de 
temperaturas altas han fundido secciones de refractarios ... La máxima 
temperatura del gas ocurre en la zona de combustión por encima de La 
camada de catalizador ya que la combustión exotérmica es finalizada 
antes de que La reforma final se realice dentro del catalizador. La 
temperatura puede ser desde 1.900 grados hasta 2.500 grados F ... 3. 
C. Diseño mecánico. 2 Protección de las paredes metálicas: todo el 
metal de las paredes del recipiente y boquillas deben estar protegidas 
totalmente o aislados de la temperatura interna... b. Diseño con 
revestimiento refractario. Normalmente se utiliza un sistema de 
revestimiento refractario de dos capas. La porción junto al 'shell' de 
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acero debe ser un buen aislante y mecánicamente a prueba de agua 
debido a la condensación del vapor ... La capa expuesta a las llamas y 
gases calientes debe ser adecuada para la exposición a altas temperaturas 
y ser resistente a la erosión por los gases calientes ... " (págs. 275, 277, 
278, 281 y 282). 

11. LAS ASEGURADORAS adeudan a LOS ASEGURADOS, con funda
mento en la póliza de seguro número 40.557 y como consecuencia del 
siniestro ocurrido el13 de noviembre de 1991 en las instalaciones de 
AMOCAR en Mamonal, la cantidad de $267'956.834,93 m.l.c., 
discriminado de la siguiente manera: a AMOCAR: concepto de daño 
al reformador H2 e instalaciones aledañas, $32'035.173,84; por 
concepto de lucro cesante, $203'425.297,51; a ABOCOL, 
$32'496.363,58 por concepto de lucro cesante. 

12. Con arreglo al artículo 1.080 del Código de Comercio, (artículo 83 de 
la Ley 45/90) , LAS ASEGURADORAS se encuentran en mora de pagar 
a LOS ASEGURADOS la suma indicada en el hecho anterior desde el 
7 de marzo de 1992, junto con sus correspondientes intereses mora torios 
liquidados a " ... la tasa máxima de interés mora torio vigente en el 
momento en que efectúe el pago". 

D. PRETENSIONES 

l . Que se declare que LAS ASEGURADORAS, conforme as u participación 
individual en el seguro instrumentado a través de la póliza de "daños 
materiales y lucro cesante" número 40.557, deben cumplir en favor de 
LOS ASEGURADOS, de acuerdo con sus respectivos intereses, las 
obligaciones derivadas del mencionado contrato de seguro. 

2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LAS 
ASEGURADORAS, conforme a la participación que cada una tenía 
asumida para la fecha del siniestro en el contrato de seguro "de daños 
materiales y lucro cesante" (Aseguradora Grancolombiana S. A, 
setenta por ciento -70<ro-, Aseguradora Colseguros S. A, veinte por 
ciento -20<ro- y Seguros Caribe S. A, diez por ciento -lO<ro-) a 
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pagar a LOS ASEGURADOS la cantidad de $267'956.834,93 m.l.c., 
de acuerdo con la siguiente distribución: para AMOCAR, 
$32'035.173,84, por concepto de daño al reformador H-2 e instalaciones 
aledañas y $203'425.297,51, por concepto de lucro cesante; para 
ABOCOL, $32'496.363,58, por concepto de lucro cesante. 

3. Que, en subsidio de la pretensión 2 inmediatamente anterior y como 
consecuencia de la declaración consignada en el numeral 1 que 
antecede, se condene a LAS ASEGURADORAS, conforme a la 
participación que cada una asumió en el contrato de seguro 
(Aseguradora Grancolombiana S.A., setenta por ciento -70o/o-, 
Aseguradora Colseguros S. A, veinte por ciento -20%- y Seguros 
Caribe S. A, diez por ciento -lOo/o- a pagar a LOS ASEGURADOS 
la cantidad de $235'921.661,09 m.l.c. , de acuerdo con la siguiente 
distribución: para AMOCAR, $203' 425.297,51, por concepto de lucro 
cesante; para ABOCOL, $32'496.363,58, por concepto de lucro 
cesante. Esta pretensión subsidiaria se formula solo en el evento de que 
el honorable Tribunal de Arbitramento estime aplicable la exclusión 
contenida en la letra e del numeral 2 de la cláusula uno de la sección 
uno - daños, en concordancia con lo consignado en el numerall de la 
cláusula uno de la sección dos lucro cesante de la póliza de seguro de 
daños y lucro cesante, en cuyo caso deberá darse estricta aplicación al 
amparo que, a su tumo, dicha letra consagra con arreglo al siguiente 
texto:" RIESGOS EXCLUIDOS. No se cubren las pérdidas o daños 
por: ... c. Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier 
máquina. SIN EMBARGO SI A CONSECUENCIA DE ESTOS 
EVENTOS SE ORIGINA UN RIESGO AMPARADO BAJO ESTA 
POUZA, LA COMPAÑIA RECONOCERA AL ASEGURADO, LA 
PERDIDA O DAÑO REALMENTE CAUSADO POR SU 
OCURRENCIA". (Lo destacado no es del texto) . 

4. Que, como consecuencia de que se acoja la pretensión principal 
número 2 ó, en su defecto, la subsidiaria consignada en el numeral 
inmediatamente anterior, adicionalmente se condene a LAS ASE
GURADORAS al pago de los correspondientes intereses moratorias, 
causados desde el 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el pago se 
verifique, liquidados a " ... la tasa máxima de interés mora torio vigente 
en el momento en que efectúe el pago", tal y como lo ordena el artículo 
1.080 del Código de Comercio. 
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5. Que se condene en costas a I.A5 ASEGURADORAS. 

E. FUNDAMENTOS DE DERECHO Y PROCEDIMIENTO 

En cuanto a procedimiento, invocamos los decretos 2279/89 y 2651/91 en 
lo concerniente al proceso arbitral y las normas pertinentes de la Ley 23/91 
y otras disposiciones aplicables . Así mismo, las normas pertinentes del 
Código de Procedimiento Civil. 

En cuanto a normas de carácter sustantivo, las consignadas en el título V 
del libro CUARTO del Código de Comercio y demás disposiciones aplica
bles contenidas en el mismo código, en el Código Civil y otros ordenamientos. 

F. PRUEBAS ( ... ) 

G. NOTIFICACIONES( ... ) 

Atentamente, 

GABRIEL PARDO OTERO 
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Señores árbitros 
ANTONIO DE IRISARRI RESTREPO 
RAMON MADRIÑAN DE LA TORRE 
JORGE SANTOS BALLESTEROS 
E. S. D. 

Referencia: Proceso arbitral instaurado por Amocar y Aboco/ contra 
Aseguradora Grancolombiana y otras. 

GABRIEL PARDO OTERO, en mi condición de apoderado judicial de las 
sociedades demandantes en el proceso de la referencia, de la manera más 
respetuosa me permito alegar de conclusión, en los siguientes términos: 

l. ANTECEDENTES GENERALES 

A. Hechos conjuntamente declarados por las partes con motivo 
de la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento 

"l. I...AS ASEGURADORAS, en la proporción asumida por cada una de 
ellas en el respectivo contrato (Aseguradora Grancolombiana S.A., setenta 
por ciento -70cr'o-, Aseguradora Colseguros S. A., veinte por ciento 
-20cr'o- y Seguros Caribe S. A., diez por ciento -10%-) asumieron, 
como contraprestación del pago de la prima que en su oportunidad se 
efectuó, los riesgos cubiertos por la póliza de seguro "DE DAÑOS Y LUCRO 
CESANTE", distinguida con el número 40.557, la cual se encontraba 
vigente para la fecha del suceso que se relata en el hecho siguiente. 

"2. El día 13 de noviembre de 1991, siendo las 5:25a.m., uno de los 
operarios de la planta de Amocar ubicada en la zona industrial de 
Mamonal, Cartagena, departamento de Bolívar, escuchó una detonación 
y un ruido fuerte ulterior en la zona donde se encuentran los reformadores 
de la mencionada planta. Inmediatamente el jefe de tumo de operación se 
trasladó al sitio de los reformadores, detectó llama y un fuerte escape de 
gases en la cima del reformador secundario H-2, procediendo de inmediato 
a cortar el suministro de aire y de gas de proceso y a suspender totalmente, 
por razones de la emergencia, la operación de la planta. 
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"3. B mismo día 13 de noviembre, LOS ASEGURADOS dieron aviso 
escrito del siniestro a LAS ASEGURADORAS, mediante fax MH-Ul-
12434, fax MH-Ul-12466 y fax MH-Ul-12467. Dicha noticia fue comple
mentada por Montejo Hoyos & Cía. Ltda., corredor líder en el manejo del 
seguro de que trata el hecho lo., a través del fax MH.P12545 dirigido el15 
de noviembre siguiente a la Aseguradora Grancolombiana S. A. , en 
adelante la coaseguradora líder, e igualmente transmitido en la misma 
fecha a las restantes coaseguradoras (fax Nos. MH.P12546/12547). 

"4. LOS ASEGURADOS, mediante las comunicaciones 012864, 012865 
y 012866 de fechas 13 de diciembre de 1991, formularon a LAS ASE
GURADORA5 sendas reclamaciones por los daños y pérdidas que , en 
concepto de aquellos, afectaron la póliza a que se refiere el hecho 1 anterior. 

"5. En desarrollo de las comunicacione9000019 y 000020 enviadas el2 
de enero de 1992 por la coaseguradora líder a Montejo Hoyos & Cía. Ltda., 
por medio de las cuales aquella solicitó la complementación del reclamo, 
en la medida en que a su juicio faltaba información para los efectos esta
blecidos en el artículo 1.077 del Código de Comercio, LOS ASEGURADOS 
atendieron cabalmente tal petición, mediante las cartas números 013125 
y 013126 (AMOCAR) y 016534 (ABOCOL) , suscritas el S de febrero de 
1992 por su representante legal. 

"6. La coaseguradora líder mediante oficio 030461 calendado el 5 de 
marzo de 1992 dirigido a LOS ASEGURADOS, realizó las siguientes 
declaraciones: 

"a. De manera atenta me refiero a sus comunicaciones 013125 y 013126 
de AMOCAR, y 016534 de ABOCOL, recibidas en esta aseguradora el día 
6 de febrero de 1992, mediante las cuales complementa su reclamación 
relativa al siniestro de la referencia, acreditando en consecuencia, desde tal 
fecha, los requisitos contemplados en el artículo 1.077 del Código de 
Comercio'. 

"b. Sobre el particular, debemos manifestarle que , lamentablemente, no 
podremos atender favorablemente su solicitud, por las razones que a 
continuación pasamos a exponer ... Por tales motivos, nos vemos obligados 
a OBJETAR SERIA Y FORMALMENTE su reclamación ... 
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"7. Mediante comunicaciones números GJI-178-92 de Seguros Caribe y 
Gil -1283 de Colseguros, dirigidas a AMOCAR el26 y 27 de marzo de 1992, 
respectivamente, se reiteró la negativa de pago de la reclamación formulada 
por LAS ASEGURADORAS. 

"8. El día 20 de marzo de 1992, la firma de abogados Salazar, Pardo & 
Ossa (hoy Salazar, Pardo & Jaramillo) , en atención al encargo de LOS 
ASEGURADOS, solicitó a la coaseguradora líder reconsideración de la 
objeción planteada por ésta, petición que fue denegada mediante carta 
009193, fechada el28 de abril de 1993" (hechos comunes contenidos en 
la solicitud de convocatoria de Tribunal. Folios 1 y 2, cuaderno principal 
No. 1)". · 

B. Las pretensiones de le demende 

"l. Que se declare que I..AS ASEGURADORAS, conforme a su participación 
individual en el seguro instrumentado a través de la póliza de "daños 
materiales y lucro cesante" número 40.55 7, deben cumplir en favor de LOS 
ASEGURADOS, de acuerdo con sus respectivos intereses, las obligaciones 
derivadas del mencionado contrato de seguro. 

"2. Que, como consecuencia de la anterior declaración, se condene a LAS 
ASEGURADORAS, conforme a la participación que cada una tenía 
asumida para la fecha del siniestro en el contrato de seguro 'de daños 
materiales y lucro cesante' (Aseguradora Grancolombiana S. A , setenta 
por ciento -70o/o-, Aseguradora Colseguros S. A , veinte por ciento 
-20%-- y Seguros Caribe S. A, diez por ciento -lOo/o-) a pagar a 
LOS ASEGURADOS la cantidad de $267'956.834,93 m.l.c., de acuerdo 
con la siguiente distribución: para AMOCAR, $32'035.173,84, por concepto 
de daño al reformador H-2 e instalaciones aledañas y $203'425.297,51 , 
por concepto de lucro cesante; para ABOCOL, $32'496.363,58, por 
concepto de lucro cesante. 

"3. Que, en subsidio de la pretensión 2 inmediatamente anterior y como 
consecuencia de la declaración consignada en el numerall que antecede, 
se condene a LAS ASEGURADORAS, conforme a la participación que 
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cada una asumió en el contrato de seguro (Aseguradora Grancolombiana 
S.A., setenta por ciento -70%-, Aseguradora Colseguros S. A., veinte 
por ciento -20<7o- y Seguros Caribe S . A., diez por ciento -10<7o-) a 
pagar a LOS ASEGURADOS la cantidad de $235'921.661,09 m.l.c., de 
acuerdo con la siguiente distribución: para AMOCAR, $203'425.297,51 , 
por concepto de lucro cesante; para ABOCOL, $32 '496.363,58, por 
concepto de lucro cesante. Esta pretensión subsidiaria se formula sólo en 
el evento de que el honorable Tribunal de Arbitramento estime aplicable la 
exclusión contenida en la letra e del numeral 2 de la cláusula uno de la 
sección uno - daños, en concordancia con lo consignado en el numeral1 
de la cláusula uno de la sección dos lucro cesante de la póliza de seguro de 
daños y lucro cesante, en cuyo caso deberá darse estricta aplicación al 
amparo que, a su tumo, dicha letra consagra con arreglo al siguiente texto: 
"RIESGOS EXCLUIDOS. No se cubren las pérdidas o daños por: ... c. 
Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. SIN 
EMBARGO SI A CONSECUENCIA DE ESTOS EVENTOS SE ORIGINA 
UN RIESGO AMPARADO BAJO ESTA POLIZA, LA COMPAÑIA 
RECONOCERA AL ASEGURADO, LA PERDIDA O DAÑO REALMENTE 
CAUSADO POR SU OCURRENCIA" (lo destacado no es del texto) . 

"4. Que, como consecuencia de que se acoja la pretensi6n principal 
número 2 ó, en su defecto, la subsidiaria consignada en el numeral inme
diatamente anterior, adicionalmente se condene a LAS ASEGURA
DORAS al pago de los correspondientes intereses moratorias, causados 
desde el 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el pago se verifique , liquidados 
a " .. . la tasa máxima de interés mora torio vigente en el momento en que 
efectúe el pago", tal y como lo ordena el artículo 1.080 del Código de 
Comercio. 

"5. Que se condene en costas a LAS ASEGURADORAS" (Folios 14 y 15 
del cuaderno principal No. 1). 

C. Las excepciones de la contestación de la demanda 

"1. Inexistencia de la obligación del asegurador. 

"Esta excepción se basa en la consideración de que no se han realizado los 
hechos de los cuales según la póliza dependía el nacimiento de la obligación 
a cargo de las aseguradoras. 
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"2. Exclusión del riesgo. 

"Esta excepción se basa en la consideración por parte de las aseguradoras 
de que los hechos ocurridos el día 13 de noviembre de 1991 se enmarcan 
claramente dentro del concepto de 'rotura de maquinaria' y este riesgo se 
encuentra expresamente excluido en la póliza 40.557." (Folio 33 del 
cuaderno principal No. 1). 

D. Diferencias sometidas ala decisión del Tribunal 

" las partes contratantes deciden, en desarrollo de la cláusula 
compromisoria estipulada en la póliza de "SEGURO DE DAÑOS 
Y LUCRO CESANTE" número 40.557, someter a la decisión de un 
Tribunal de Arbitramento independiente las diferencias que, con motivo 
de la objeción a la reclamación de que tratan los hechos anteriores, se 
han suscitado en tomo al alcance de la cobertura brindada por el contrato 
de seguro en mención, a cuyo efecto delimitan el objeto del conflicto y 
de su consiguiente decisión arbitral en derecho a este específico punto, 
en la medida en que las partes vinculadas a este proceso arbitral admi
ten la existencia de los daños que afectaron el reformador H-2 e instala
ciones aledañas como consecuencia del siniestro verificado el día 13 
de noviembre de 1991. Del mismo modo, ambas partes están de 
acuerdo en QUe dicho accidente ~eneró una pérdida para 
LOS ASEGUBADQS. luego de aplicación de deducibles y de conformidad 
con el ajuste final practicado por Graham Miller. por valor de 
$267'956.834.93 m.Lc., discriminado de la siguiente manera: para 
AMOCAR: por concepto de daño al reformador H2 e instalaciones 
aledañas, $32'035.1 73,84; por concepto de lucro cesante, $203' 425.297,51; 
para ABOCOL, $ 32'496.363,58 por concepto de lucro cesante. 
Naturalmente estos valores no incluyen los intereses de QUe 
tratan los artículos 1.080 del Código de Comercio sobre cuya pro
cedencia y cuantía deberá decidir el Tribunal" (numeral 9 de los hechos 
comunes contenidos en la solicitud de convocatoria de TribunaL Folios 
2 y 3, cuaderno principal No. l. (El destacado no es del texto). 
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E. Aceptación expresa e Inequívoca por parte de la 
aseguradora líder de la ocurrencia y cuantía del siniestro 

La coaseguradora líder mediante oficio No. 030461 calendado el 5 de 
marzo de 1992 y dirigido a LOS ASEGURADOS, reconoció expresamente 
que éstos dieron cabal cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 
1.077 del Código de Comercio, consistente en acreditar tanto la ocurrencia 
del siniestro como su cuantía. Tanto es así, que en el primer apartado del 
citado oficio se puso textualmente de presente: "De manera atenta me 
refiero a sus comunicaciones 013125 y 013126 de AMOCAR, y 016534 de 
ABOCOL, recibidas en esta aseguradora el día 6 de febrero de 1992, 
mediante las cuales complementa su reclamación relativa al siniestro de la 
referencia, ACRilliiANDQ en consecuencia, DESDE TAL FECHA LOS 
RfOUlSITQS CONTEMPW\OOS EN a ARTICULO 1.077 Da CODIGO 
DE COMEBCIO ... ". (FJ subrayado es nuestro). 

F. Síntesis de los antecedentes generales 

FJ 13 de noviembre de 1991 se presentó en las instalaciones de la planta 
de AMOCAR en Cartagena un siniestro que afectó el horno reformador 
secundario, de cuya ocurrencia se dio inmediata noticia a las aseguradoras. 
Las demandantes, con motivo de la pérdida que sufrieron como 
consecuencia del accidente, formularon a las aseguradoras reclamación 
aparejada de los documentos que acreditaban la ocurrencia y cuantía de 
los daños, dando estricto cumplimiento a la obligación legal contenida en 
el artículo 1.077 del Código de Comercio, como expresa e inequívocamente 
lo reconoció la aseguradora líder. 

Como el reclamo fue objetado por las aseguradoras, AMOCAR y ABOCOL 
solicitaron a éstas reconsiderar su negativa de pago, que tampoco fue 
atendida, originándose así el conflicto jurídico que ha sido sometido a la 
decisión del Tribunal de Arbitramento al que nos dirigimos, previa 
delimitación por las partes del objeto del mismo. En efecto: 

l. Tanto demandantes como demandadas admitieron la existencia y 
cuantía de la pérdida, según como anteriormente se comprobó. 

36 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Abocol y Amocar vs. Aseguradora Grancolom biana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

2. Tanto demandantes como demandadas convinieron someter a la 
decisión de un Tribunal de Arbitramento las diferencias existentes 
entre ellas en tomo a la cobertura. 

Acorde con lo anterior y con fundamento en la póliza de seguro de daños 
y lucro cesante No. 40.557, las adoras formularon las pretensiones de la 
demanda que atrás se transcribieron y las aseguradoras, a su tumo, 
propusieron las excepciones a las que igualmente hicimos mención. 

11. LA RECLAMACION Y SU OBJECION 

A. La reclamación 

El proceso de reclamo extrajudicial del siniestro se desarrolló normalmente; 
fue así como, en efecto, los asegurados a través de las comunicaciones 
números 012864, 012865 y :012866 de fechas 13 de diciembre de 1991, 
solicitaron a las aseguradoras el pago de las pérdidas por ellos experimen
tadas, acompañando los documentos que soportaban su petición. La coa
seguradora líder, Aseguradora Grancolombiana S. A, mediante las comuni
caciones números 19 y 20 enviadas al corredor Montejo Hoyos & Cía. 
Ltda. el2 de enero de 1992, solicitó complementación documental del re
clamo, la cual fue oportuna y cabalmente atendida el5 de febrero de 1992. 

B. La objeción y las razones de nuestra Inconformidad 

Las aseguradoras, mediante comunicación 030461 de fecha marzo 5 de 
1992, objetaron el reclamo presentado por las sociedades actoras, previa 
manifestación de que éstas habían acreditado " ... los requisitos contemplados 
en el artículo 1.077 del Código de Comercio ... " que a su tenor literal ex-
presa en el inciso lo.: "corresponderá al asegurado demostrarla ocurrencia 
del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso". 

Como argumentos de la negativa de pago, las aseguradoras esgrimieron, 
fundamentalmente, los que a continuación transcribimos, siguiendo para 
el efecto los informes de inspección y ajuste rendidos, en su orden, por el 
ingeniero Rafael Lozano Atuesta y la firma "Graham Miller": 
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l. Inexistencia de Dama 

" ... Consideramos que dentro del reformador no debe existir ninguna clase 
de llama ya que se trata de una reacción química, de reacción exotérmica 
generando una gran energía que eleva considerablemente la energía y la 
presión ... (folio 153, cuaderno de pruebas número 1) CONCLUSIONES. 
Las reacciones exotérmicas y endotérmicas controladas no deben producir 
llama permanente durante el proceso normal de operación del reformador 
de metano secundario ... (folio 155 ibídem) no se puede considerar que la 
combustión generada dentro del reformador se hubiese convertido en 
fuego hostil. En ningún momento llama alguna se presentó al interior del 
citado reformador, que saliera de su cámara o confinamiento dentro de los 
refractarios ... (folio 157 ibídem)". 

Las anteriores afirmaciones, que constituyen el pilar de la objeción, riñen 
abiertamente con la verdad técnica del proceso de reforma que, para la 
producción de amoníaco, se surte al interior del reformador secundario de 
AMOCAR, en adelante H-2. Diversas pruebas aportadas y practicadas en 
el proceso, demuestran la grave equivocación en que incurrieron las 
aseguradoras, merced al desconocimiento absoluto del mencionado proceso 
por parte de los técnicos que las asesoraron. 

Antes de entrar en el análisis de tales pruebas, consideramos útil hacer una 
descripción resumida del reformador secundario H-2, así como del proceso 
que se lleva a cabo en su interior. 

El horno reformador secundario H-2 es un equipo que, dentro del proceso 
de fabricación de amoníaco, completa las reacciones de reforma del gas 
natural que se inician en el reformador primario H-1, obteniendo el calor 
requerido a partir de una reacción de combustión altamente exotérmica en 
la cima del reformador, entre el hidrógeno del gas que viene del reformador 
H-1 y el oxígeno suministrado en el aire comprimido que alimenta la parte 
superior del reformador, previo paso por un quemador instalado en este 
sitio. Hay, pues, una combustión o fuego permanente en el proceso. 

El reformador secundario H-2 es un recipiente cilíndrico metálico, con 
recubrimientos internos diseñados especialmente para soportar las elevadas 
temperaturas internas (alrededor de 2.000 grados F en la sección superior) 
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que generan las reacciones de combustión y de reforma. Esta protección 
interior está constituida por: 

Una capa de 6 pulgadas de espesor de un aislamiento A.P. GREEN tipo 
VSL-50. 

Una capa de material refractario de 4 pulgadas de espesor tipo Green
Cast-94. 

Un cilindro de acero al carbón de 11/8 pulgadas de espesor, que resiste 

la presión del proceso. 

Las dos capas internas del refractario y aislamiento tienen la función de 
proteger la pared metálica exterior, ya que en el interior del equipo hay alta 
turbulencia y alta temperatura en la zona de la reacción o combustión del 
hidrógeno. 

Exteriormente la pared del recipiente de acero al carbón (she/1), está 
pintada con una pintura térmica de color verde, la cual cambia a color 
blanco cuando se presentan puntos calientes de más de 400 grados F, 
actuando como una alarma para los operadores, a efecto de que puedan 
tomar las acciones oportunas que se requieran. 

Un lecho de bolas de alúmina (material), altamente resistente a las 
llamas, para proteger al catalizador. 

Un lecho de catalizador, donde ocurren las reacciones de reforma. 

Un sistema de arco y barras, para soportar el catalizador. 

Finalmente existe una cámara inferior para enfriamiento de los gases 
de 1.200 grados Fa 650 grados Fa la salida del reformador. 

Hay dos zonas de reacción diferentes y perfectamente definidas en el 
reformador secundario, cuales son: 
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Zona 1 ó zona de combustión: 

Esta zona está localizada entre el domo superior y el lecho de catalizador. 
La mezcla del gas proveniente del H-1 entra en ignición inmediatamente 
se pone en contacto con el aire produciéndose las siguientes reacciones 
altamente exotérmicas: 

2 2 2 
l. o + 2H > 2HO 

2 2 
2. o + 2CO > co 

2 4 2 2 
3. 20 + CH > CO + 2H O 

Una muy pequeña cantidad de metano. reacción No. 3, y monóxido de 
carbono, reacción No. 2, puede ser consumida por el oxígeno, el cual, a su 
tumo, se consume en su gran mayoría por la combustión con el hidrógeno. 
Esta combustión del hidrógeno con el oxígeno en la zona 1 provee el calor 
requerido para la reforma secundaria del metano (CH4 ) en la zona 2 . 

Zona 2 ó zona de catalizador: 

Como resultado de la combustión en la zona 1, la temperatura del gas se 
aproxima a los 2.000 grados F a la entrada del lecho de catalizador y 
disminuye a lo largo del eje de flujo dentro del mismo, a medida que tiene 
lugar la conversión de reforma del metano. Las siguientes reacciones se 
suceden en esta zona 2: 

2 
4. CH4 + 

2 
5. co + 

2 
HO 

2 
HO 

> CO + 3H 

2 
> CO + H 

La reacción 4 es endotérmica y la 5 es ligeramente exotérmica. La reacción 
neta en la zona 2 es endotérmica, generándose una disminución de la 
temperatura del gas. 
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Es importante anotar que mientras que la reacción total en el reformador 
secundario es la conversión del metano a hidrógeno, parte de éste se 
consume en la zona 1, para generar el calor necesario para reformar el 
metano en la zona 2. 

Descrito sintéticamente el reformador secundario, su diseño y composición, 
de conformidad con lo relatado por los testigos Manzur, Gómez, Aristia y 
James, pasamos a relacionar y analizar las pruebas que, como lo dijimos 
atrás, demuestran la grave equivocación técnica en que incurrieron las 
aseguradoras al afirmar que no existe llama al interior del mencionado 
equipo: 

a ) 18 años antes de ocurrido el siniestro, el señor Elon J. Nobles, autor 
del libro "AMMONIA", tomo dos, editorial Maree! Dekker, lnc. New York, 
New York, U.S.A. , 1973 (en poder del Tribunal), alusivo al proceso de 
amoníaco y específicamente al análisis del reformador secundario H-2 en 
la introducción a la parte 2 titulado "GAS DE SINTESIS POR REFORMA 
DE HIDROCARBUROS", anota en lo pertinente , según traducción oficial: 
"El término de reformación secundaria se refiere a la parte final de la 
reacción de reformación básica de vapor-metano. Es esta la reacción entre 
el metano y el vapor que produce CO e hidrógeno a alta temperatura, en 
presencia de un catalizador de níquel activo (folio 725 del cuaderno de 
pruebas número 3) ... El calor es transferido a la zona de reacción del 
catalizador a través de las paredes de tubos de acero inoxidable a altas 
temperaturas (folio 726 ibídem) .. . El calor para esta parte final de la 
reacción, denominada reacción secundaria, es generado dentro de la 
corriente de gas por la COMBUSTION del aire con una porción del gas del 
proceso (folio 726 ibídem) ... El calor para la reformación secundaria es 
generado dentro de la corriente de gas mediante la COMBUSTION del aire 
a medida que se une a la mezcla (folio 728 ibídem) ... La temperatura puede 
ser de 1.900 a 2 .500 grados F, dependiendo del balance del proceso y del 
volumen del aire precalentado (folio 729 ibídem) ... La mayoría de los 
diseños incluyen un revestimiento refractario suficientemente grueso para 
aislar la pared del recipiente contra las altas temperaturas que se crean en 
la capa de catalizador y en la ZONA DE COMSUSTION ... (folio 732 
ibídem). Zona de combustión. El quemador del reformador secundario 
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básico sirve para distribuir el aire uniformemente en la corriente del gas del 
proceso que viene del reformador primario. El oxígeno del aire tiene una 
preferencia por la combustión primero con el hidrógeno para formar agua, 
si bien se produce hasta cierto grado una combinación con CO y el CH4. 

Esta se efectuó en la zona de combustión en la parte superior del recipiente, 
por encima de la capa de catalizador (folios 735 y 736 ibídem)... b. 
DISEÑO DEL REVESTIMIENTO REFRACTARIO. Normalmente, en el 
recipiente con camisa de enfriamiento se utiliza un revestimiento refractario 
de dos capas. La porción más cercana al casco de acero debe constituir 
buen aislante y estar mecánicamente a prueba de humedad, debido a la 
condensación del vapor contra el metal relativamente frío. La capa que está 
expuesta a las LlAMAS Y A 1 OS GASES CAl JfNfES debe estar en 
condiciones de someterse a altas temperaturas y ser resistente a la erosión 
de los gases calientes (folio 738 ibídem) ... 4 . Diseño del quemador ... El 
diseño debe tener en cuenta los acortamientos en la longitud de la U .AMA 
DEI QUEMADOR y los aumentos en la densidad de la radiación a medida 
que aumenta la presión (folios 741 y 744 ibídem) . 

b) Los Informes de Graham Miller: sin peijuicio de mostrar contradicciones 
e imprecisiones desde el punto de vista técnico, son prueba de que el 
ajustador designado era consciente, desde un principio, de que al interior 
del H-2 existía llama, no obstante lo cual las conclusiones que posterior
mente emite no están acordes con tal premisa. En efecto: 

b-1 El "informe preliminar No. 1" de fecha noviembre 27 de 1991 (meses 
antes de presentarse el reclamo) indica que la causa atribuida al siniestro 
fue el "INCENDIO EN REFORMADOR SECUNDARIO H-2" (folio 68, 
cuaderno de pruebas número 4), para luego afirmar en el aparte desti
nado al estudio del "EQUIPO SINIESTRADO" que "el reformador H-2 
que fue donde se ORIGINO y DESARROI..lO el FUEGO que da origen al 
reclamo... Al entrar en contacto el metano parcialmente reformado 
a temperatura de 649°C con el aire a temperatura ambiente, se produce 
una COMBUSTION que maneja temperaturas del orden de 2.()()()0F. 
(1.093°C) que se desarrolla en la parte superior del cilindro. Es de tal 
naturaleza la COMBUSTION que se realiza al interior del cilindro del H-2 
que el revestimiento o material refractario que se utiliza es uno de los más 
elaborados y resistentes ... (folio 770, ibídem). En punto tocante con el 
acá pite intitulado "CIRCUNST ANClAS DEL SINIESTRO" se puso de 
manifiesto que "a efectos de ayudar en la SOFOCACION DEL FUEGO 
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QUE DEBlA ESTARSE DESARROUANOO DENIRO DEL H-2, PARTE 
de cuya UAMA se observaba fuera del cilindro del H-2, a tiempo que se 
cortaban los suministros de aire, que se APAGABAN los QUEMADO
RES del reformador H-2 y se cortaba la alimentación de metano reformado, 
solo se dejaba alimentación de vapor para ayudar a la EXTINCION de 
las llAMAS. En breves minutos la COMBUSTION INTERNA en el H-2 
fue interrumpida a tiempo que las llAMAS externas en el domo del equi
po fueron EXTINGUIDAS... (folio 771 ibídem. Los destacados son 
nuestros). 

b-2 En el "informe interino" presentado el3 de marzo de 1992 (tan solo 
dos días antes de la objeción al reclamo), Graham Miller reconoce 
nuevamente la existencia de llama al interior del H-2 cuando expresa 
que "Al entrar en contacto con el metano parcialmente reformado a 
temperatura de 649°C con el aire a temperatura ambiente, se produce una 
COMBUSTION que maneja temperaturas del orden de 2.000 F (1.093°C} 
que se desarrolla en la parte superior del cilindro. La CAMARA DE 
COMBUSTION ocupa alrededor del 50% del volumen superior del 
cilindro .. . " (folio 783, cuaderno de pruebas número 4). Sin embargo, en 
la página 11 del mismo informe, inexplicablemente y sin el menor recato, 
no titubea Graham Miller en afirmar, desconociendo todo lo aseverado con 
anterioridad, que " ... en el curso de nuestras investigaciones a nivel local 
y con nuestra oficina de Londres, pudimos establecer que dentro del 
reformador H-2 lo que se surten son procesos de: i) Reacciones químicas 
exotérmicas. ii) Reacciones químicas endotérmicas con (sic) producción de 
elevadas temperaturas, pero en ausencia total de fuego ... como quiera 
que: ... iv) Las llamas indicadas en el punto anterior se formaron en el 
exterior del reformador H -2 por la mayor presencia de oxígeno y de ningún 
modo puede considerarse que hayan provenido del interior del equipo" 
(folio 794 ibídem), sorprendente conclusión que también se consigna en el 
informe final. Uno de los anexos que se adjunta al informe como fundamento 
de lo expresado en él es una fotocopia de una publicación técnica que, 
aunque corresponde a un proceso de producción de amoníaco distinto al 
que emplea AMOCAR (circunstancia que indujo a un error adicional como 
se comprobará más adelante) claramente habla de la "combustión a 
temperaturas de llama" (folio 805 ibídem). Nótese bien cómo en la parte 
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introductoria del informe y en su anexo se habla de combustión en el 
proceso de reformación secundaria para luego desconocer la existencia del 
fuego, consecuencia natural y obvia de la combustión que tiene lugar en el 
H-2, además de razón o explicaci6n de las elevadas temperaturas que en 
él tienen lugar. 

b-3 Por último, en el "informe final" de fecha octubre lo. de 1992 (muchos 
meses después de la objeción), Graham Miller, en forma impropia, 
transcribe parcialmente sus anteriores informes aunque reitera, sin haber 
medido el alcance de su afirmación, la inequívoca existencia de "una 
COMBUSTION que maneja temperaturas del orden de 2 .000°F ( 1.093°C) 
que se desarrolla en la parte superior del cilindro ... " (folio 816 ibídem) . 

b-4 A medida que pasa el tiempo y que las sociedades actoras abundan 
en argumentos jurídicos y técnicos debidamente soportados, el ajuste final, 
utilizando la misma redacción de los que lo precedieron, sustituye términos 
que, empleados inicialmente en estos, implicaron la aceptación del dicho 
de nuestros clientes, como si con tal cond'.lcta pudiese desconocerse lo 
aseverado por Graham Miller con anterioridad , conducta esta que el 
Tribunal tendrá ocasión de apreciar. Así, r ví de Pj mplo, la expresión 
"COMBUSTION" (de insoslayable trascendencia en el proceso que nos 
ocupa) conscientemente fue reemplazada por el vocablo "REACCION 
QUIMICA" según como seguidamente se comprueba: 

" ... Es de tal naturaleza la COMBUSTION que se realiza en el interior 
del cilindro del H-2 que el revestimiento o material refractario que se 
utiliza es uno de los más elaborados y resistentes ... " (informe preliminar 
No. 1, folio 770, párrafo 8o., ibídem. B destacado es nuestro). 

" ... Es de tal naturaleza la REACCION QUIMICA que se realiza en el 
interior del cilindro del H-2 que el revestimiento o material refractario 
que se utiliza es uno de los más elaborados y resistentes .. . " (informe 
final, folio 816, párrafo 8o. ibídem. Las mayúsculas no son del texto) . 

e) Informes técnicos rendidos a AMOCAR por el ingeniero argentino 
Miguel Aristia y por la James Chemical Engineering Inc. de fechas 25 y 28 
de marzo de 1992, respectivamente, copias de los cuales fueron entregadas 
a la Aseguradora Grancolombiana como soporte técnico de la solicitud de 
reconsideración a la objeción del reclamo. 
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c-1 Informe del ingeniero Aristia 

Este profesional no deja duda alguna sobre la existencia permanente de 
llama al interior del H-2 como requisito indispensable para que se produzca 
el proceso de reformación secundaria. Sobre este específico punto, 
transcribimos a continuación los apartes pertinentes del informe: " ... En 
primer término ocurre una reacción de combustión (exotérmica) ... Esta es 
una reacción no catalítica y tiene lugar en la parte superior del equipo ... 
llamado zona de combustión. Este sector del segundo reformador debe 
tener un adecuado diseño para que la llAMA producida sea homogénea 
y no alcance al catalizador (folio 234, cuaderno de pruebas No. 1) ... 
Segunda etapa de reformación ... La sección superior denominada zona de 
combustión es donde se genera el calor para que efectivamente pueda 
continuar la reformación del metano residual y la zona inferior constituida 
por un lecho catalítico en donde se lleva a cabo la reformación del metano ... 
RFACCION DE COMBUSTION (zona superior). En la zona de combustión 
tiene lugar la reacción entre el oxígeno del aire y el ~ y CO (folio 236 
ibídem) ... En el reformador primario la zona de fuego está por fuera de los 
tubos y la reacción de reformación catalítica y endotérrnica por dentro de 
ellos, en el reformador secundario la ZONA DE FUEGO está por arriba de 
la zona catalítica de reformación ... Como la llama de hidrógeno (refor
mador secundario) tiene mayor temperatura que la llama de gas natural 
(reformador primario); el equUibrio en la composición química de los gases 
de proceso está en el reformador secundario más desplazado hacia el lado 
de una mayor concentración de CO ... " (folio 237 ibídem). 

c-2 Informe de la James Chemical Engineering Inc. 

En similares términos se ocupa del tema esta prestantísima empresa nortea
mericana, según se desprende de los siguientes apartes: " ... 3o. DISEÑO 
DEL PROCESO DEL REFORMADOR SECUNDARIO. Existen dos zonas 
de reacción distintas dentro del reformador secundario: Zona 1-Zona de 
combustión. La combustión se efectúa por encima del catalizador en la 
zona l ... La 1 GNI CI ON ocurre al ponerse en contacto el aire y el gas cuando 
se encuentran y se mezclan en la boquilla del quemador. Una vez en igni
ción, ocurren las siguientes reacciones de combustión exotérmicas en la 
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zona l ... La velocidad de la U.AMA de hidrógeno es mucho más alta que 
la del metano y la de monóxido de carbono; por ejemplo 2,8 metros/segun
do vs. 0,36 y 0,42, respectivamente. 2.l...a concentración de hidrógeno es 
mucho más alta ... (folios 246 y247 ibídem) ... La forma y características de 
la llama en la boquilla del quemador como también el calor generado son 
directamente proporcionales a la cantidad relativa de gas y aire. La longitud 
de la U.AMA del quemador se acorta y la intensidad de radiación aumenta 
a medida que la presión se acrecienta. Es importante que exista una 
distribución igual de aire dentro del flujo del gas. Si se presenta una mezcla 
desproporcionada a través de una falla del quemador o por chorro concen
trado de gas las temperaturas de la UAMA pueden alcanzar suficientes 
niveles para fundir los materiales refractarios y/o metales. En el pasado tales 
chorros de llama concentrados dieron como resultado fallas del reformador 
secundario (folios 248 ibídem) ... IV. DISCUSION SOBRE LA FALLA DEL 
RECIPIENTE ... 3. Posteriormente, los gases que escaparon de la zona de 
combustión del H-2 se REINICIARON cuando entraron en contacto con la 
atmósfera (folios 251 ibídem) ... CONCLUSION ... Es lógico asumir que: l. 
En muy corto tiempo se desarrolló una rajadura o fisura en el refractario y 
en la zona de COMBUSTION, la cual2. Fue suficientemente grande para 
permitir que el CALOR DE LA UAMA INTERNA DEL QUEMADOR debili
tara el casco del recipiente hasta el punto de la falla ... " (folío 253 ibídem). 

d) Los testimonios 

Diversos testigos citados por el Tribunal fueron coincidentes en sus declara
ciones al afirmar bajo juramento que al interior del H-2 existe llama perma
nente, sin cuya presencia no sería posible el proceso de reformación secun
daria para la producción de amoníaco en la planta de Amocar. En efecto: 

d -1 El ingeniero químico Orlando José Cabrales Martínez, quien, dicho sea 
de paso, fue gerente de AMOCAR hace muchos años y posteriormente 
presidente de una de las aseguradoras demandadas en este proceso, 
declaró en relación con el H-2 que " ... es un recipiente que tiene unas 
condiciones severas. ¿por qué ? Porque dentro de él hay unas temperaturas 
altas, porque hay una llama, una LLAMA PERMANENTE, que mientras 
está el proceso operando, la llama está presente (folio 756 cuaderno de 
pruebas No. 4) ... Para que haya el proceso de amoníaco ... NO ES 
POSIBLE QUE ADENTRO NO HA YA UNA LLAMA, QUE ADENTRO NO 
HA YA UNA COMBUSTION ... La extinción del oxígeno se hace basado en 
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una llama, no hay una forma diferente, entonces al estar eso a alta tempe
ratura, tiene la presencia del hidrocarburo o la presencia del hidrógeno y 
usted inyecta el aire, inmediatamente se presenta la llama y MIENTRA«; 
HAY PROCESO DE PRODUCCION DE AMONIACO ESA llAMA ESTA 
PRESENTE ... " (folio 757 ibídem. Las mayúsculas no son del texto). 

d-2 El ingeniero mecánico Elías Manzur señaló que "el H-2 tiene una capa 
refractaria, cuya función es proteger a la capa aislante de las llAMAS DE 
lA COMBUSTION INTERNA que se suceden dentro del equipo (folio 
1.325, cuaderno de pruebas No. 6) ... La función básica de este QUEMADOR 
es QUEMAR EL HIDROGENO ... El hidrógeno, ustedes saben, es uno de 
los gases más peligrosos que existen en la atmósfera .. . El hidrógeno se mete 
por cualquier parte y su COMBUSTION ES MUY RAPIDA, muy violenta, 
y casi no se ve la llAMA de la COMBUSTION. El hidrógeno tiene una 
velocidad de reacción de combustión apenas entre aire a esta temperatura ... 
Apenas entra aire él entra en AUTOIGNICION inmediatamente ... La 
velocidad de combustión del hidrógeno es 8 veces la del metano, por eso 
aquí en esta reacción se quema casi en su totalidad o prácticamente todo 
el hidrógeno presente. Esto es una ZONA DE COMBUSTION y lo que 
tenemos nosotros aquí es una llAMA PERMANENTE, CONTINUA, en el 
momento en que este gas se pone en contacto con el aire, SE PRENDE 
INMEDIATAMENTE, sobre todo a esta presión y esta temperatura .. . 
Entonces .. . es una llAMA CONTINUA e inmediata apenas entra en con
tacto el aire con el gas. Esta COMBUSTION o esta llAMA se ve afectada 
si tengo alguna variación tanto del gas de reforma como del aire ... " (folio 
1.326 ibídem) . Finalmente, preguntado sobre la opinión técnica que le 
merecía la objeción de la Grancolombiana sobre la inexistencia de llama 
o fuego al interior del H-2, señaló: " .. . Por Dios, yo no quisiera decir nada 
en contra de nadie, pero eso es una cosa que me parece absurda ... Yo tengo 
las condiciones ideales dentro del equipo que son muy superiores a las que 
hay afuera, entonces si se prende afuera por qué no se prende adentro ... 
Como les decía hay llama dentro del equipo ... " (folio 1.336 ibídem) . 

d-3 El ingeniero mecánico Miguel Gómez, en relación con el H-2, declaró: 
" ... En la parte central existe un QUEMADOR que básicamente es para 
hacer una mezcla íntima entre el gas que proviene del reformador primario 
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y el aire para formar la COMBUSTION REQUERIDA y la parte del proceso. 
Antes de este catalizador hay un lecho de bolas de alúmina altamente 
resistente a la temperatura, para proteger la camada del catalizador de la 
acción DIRECTA DE lA llAMA y evitar que se funda (folio 1.300 
ibídem) ... Triángulo de fuego es lo que se conoce como las tres condiciones 
necesarias para que ocurra una combustión, básicamente se presenta 
como un triángulo en donde hay un combustible , comburente y 
temperatura ... En el H-2 efectivamente el combustible viene siendo el 
hidrógeno, el comburente el oxígeno y la temperatura se obtiene por la 
temperatura a que va el gas que es de 1.300°F y el aire a 900°F, en este caso 
hay una AUTOIGNICION, no se necesita una iniciación, para que se inicie 
la combustión ... " (folio 1.302 ibídem). Preguntado también el doctor 
Gómez acerca de su concepto en cuanto al dicho de la aseguradora sobre 
la inexistencia de llama al interior del H-2 (numeral 5 página 2 de la 
objeción de la Grancolombiana) , dijo:" .. . Realmente no estoy de acuerdo 
con esa apreciación por lo siguiente: las reacciones que ocurren en el 
reformador secundario, como lo he explicado son reacciones de combustión, 
a través de un quemador que se forma por un combustible que viene del 
gas del proceso, con el aire en proceso también, se mezclan en el quemador 
y al entrar en contacto a esta temperatura, sencillamente, se AUTO
ENCIENDE, es decir hay una AUTOIGNICION ... Esta llama es controlada, 
lógicamente, por la cantidad de gas que se está adicionando al proceso ... 
Toda COMBUSTION cuando se concreta el triángulo de fuego , ocurre con 
presencia de llama, eso es básico. El quemador específicamente es para 
controlar la llama. Está, pues, diseñado para controlar la llama que viene 
a efectuar la reacción y a elevar la temperatura requerida para más tarde 
hacer la reacción de reforma ... Esa LLAMA ES PERMANENTE, es decir, SI 
ESTA LLAMA POR ALGUN MOTIVO SE APAGA SE INTERRUMPE EL 
PROCESO. NO PUEDE HABER UNA lNTERRUPCION DE lA LlAMA 
PORQUE IMPUCA UNA INTERRUPCION DEL PROCESO (folios 1.302 
y 1.303 ibídem. Los destacados son nuestros) . 

d-4 El ingeniero químico estadounidense Russell James, presidente de la 
James Chemical Engineering Inc., afirmó sobre el mismo tema, lo siguiente: 
" ... El oxígeno reacciona con este gas, para producir un aumento de 
temperatura ... de 2.000 a 2.300 grados F. ¿cómo lo hace? Mediante una 
LlAMA, una especie de FUEGO, una UAMA que tenemos aquí en esta 
área ... Los reformadores que construimos hace muchos años .. . colocaban 
una especie de huequito para poder ver adentro . Al introducir el aire, se 
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abría la válvula y se miraba a través de este hueco para ver la I..l..AMA y 
cuando se había establecido la I..l..AMA, se cerraba la I..l..AMA, era para 
asegurarse de que sí había una I..l..AMA ... Lo que estamos buscando con 
el reformador secundario es conseguir la reacción final... de 3 a 1 N2; 
tenemos una cantidad de aire limitada ... que se QUEMA en forma de 
l..l.AMA dentro del reformador ... Una razón para la insistencia de la 
existencia de la llama y el color de la misma es que el metano es parafina 
que se conoce como un iluminado, lo mismo cuando prende el fogón de 
gas en la casa, es visible la llama (folio 1.272 cuaderno de pruebas número 
6) ... Adentro tenemos la l..l.AMA y el refractario sumamente caliente (folio 
1.273 ibídem) ... Lo que tenemos aquí es un reformador secundario con 
una l..l.AMA NECESARIA ... PARA PRODUCIR EL CALOR que reforme el 
balance del metano sobre el catalizador .. . " (folio 1.274 ibídem). 

d-5 El ingeniero químico Hemán Miranda Rodríguez, testigo citado de 
oficio por los señores árbitros, al igual que los anteriores testigos manifestó: 
" ... El exceso de presión causa más gas al reformador, lo cual se transmite 
en una deformación de la UAMA en la ZONA DE COMBUSTION, que 
saca de control el QUEMADOR ... (folio 1.250 ibídem). Preguntado el 
testigo sobre si en alguna ocasión había afirmado la inexistencia de llama 
al interior del H-2, dijo: "No. No lo puedo asegurar por dos motivos: l. Yo 
soy un ingeniero de proceso, ingeniero químico, un operador de planta 
química, y yo sé qué es una reacción de combustión y específicamente sé 
qué sucede en ese equipo; 2. Si en ese equipo no hay la COMBUSTION, 
no se origina posteriormente la reforma y entonces el equipo no estará 
haciendo su función ... " (folios 1.254 y 1.255 ibídem); preguntado sobre 
"qué produce la temperatura al interior del reformador secundario", 
contesta: "La COMBUSTION del oxígeno del aire con el hidrógeno que 
viene del reformador primario H-1" (folio 1.255 ibídem); finalmente, 
respondió en forma categórica negativamente a la siguiente pregunta: 
"¿Podría usted decir que el proceso de reforma que se produce al interior 
del reformador secundario es posible sin la presencia de llama? Sr. 
MIRANDA: No. No es posible" (folio 1.255 ibídem). 

d-6 El ingeniero químico argentino Miguel Aristia declaró sobre el mismo 
asunto: " ... Hay gente que define completamente a la zona superior como 
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ZONA DE llJ\MA porque directamente se forma una llJ\MA con muchí
sima velocidad, debido a la concentración y a la presión de los reactantes 
y fundamentalmente entre oxígeno e hidrógeno. Es importante destacar 
que la llJ\MA nunca debe llegar, la llama que se produce en la zona de 
combustión, no debe llegar a nivel de catalizador, porque el catalizador 
tiene la propiedad de ser una sustancia de muchísima superficie, es muy 
activa. Cualquier sustancia que está muy finamente dividida entra en 
combustión inmediatamente. Se combustiona, entonces, es importantísimo 
que la llama nunca llegue al nivel de catalizador ... " (folio 1.357, cuaderno 
de pruebas número 6). Preguntado sobre si la llama al interior del H-2 era 
continua, contestó: "Es permanente, sí..." (folio 1.358 ibídem). 

d-7 8 ingeniero INDUSTRIAL Rafael Lozano Atuesta, quien asesoró a 
la coaseguradora líder en el análisis técnico del siniestro, categórica
mente afirmó en el informe que rindió a ésta el2 de marzo de 1992, lo 
siguiente:" ... que dentro del reformador no debe existir ninguna clase de 
llama ... " (numeral 5o. del folio 868 cuaderno de pruebas número 4). No 
obstante la aseveración anterior, en diversos apartes del mismo escrito con 
toda claridad reconoció la existencia de llama, fuego o combustión al inte
rior del H-2, incurriendo, entonces, en flagrante y manifiesta contradicción, 
propia de su ostensible desconocimiento sobre el especialísimo y complejo 
proceso industrial de AMOCAR que expresamente confesó en la declaración 
rendida ante el Tribunal de Arbitramento. Así, por vía de ejemplo, señaló 
" ... 3. No se puede considerar que la COMBUSTION generada DENTRO 
del reformador se hubiese convertido en fuego hostil, pues en ningún 
momento la LlAMA salió de su cámara o confinamiento dentro de los 
refractarios. 4. LA COMBUSTION INTERNA en ningún momento tuvo 
contacto directo con la carcaza ... 6. Solamente se podrá pensar (sic) una 
IGNICION en caso de que la dosificación (sic) de metano o vapor de agua, 
se hubieran alterado ... 7. Si, en un supuesto caso de falla en la mezcla de 
los productos hubiera generado una IGNICION O llJ\MA en la cámara, 
no se puede considerar que esta COMBUSTION se hubiera convertido en 
fuego hostil, pues en ningún momento la supuesta llAMA pudo haber 
salido de la cámara o confinamiento, que, en este caso (sic) son los refrac
tarios ... " (Las mayúsculas no son del texto. Folios 867 y 868 ibídem). 

Pero su declaración bajo juramento ante los señores árbitros es aún más 
insólita, pues al paso que comparte plenamente el informe de la James 
Chernical según lo evidencian sus respuestas que aparecen en los folios 

50 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Aboco! y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

1.224 y 1.225 del cuaderno de pruebas número 4 del expediente -informe 
que, como ya lo transcribimos, parte del supuesto necesario de la existencia 
de llama permanente al interior del reformador secundario-- reconoce 
explícitamente que ignora el proceso industrial de obtención de amoníaco, 
dicho que lo descalifica de plano como persona idónea o experta en el 
análisis del caso que nos ocupa, aunque resulte paradójico que con base 
en su "experticio" las demandadas objetaran el reclamo de nuestros 
clientes. Dijo el doctor Lozano: " .. . Como le cuento en la parte química, en 
la parte de proceso, yo no me meto porque yo sigo convencido que la falla 
es puramente física ... " (folio 1.224 ibídem, observación que reitera 5 folios 
más adelante). Preguntado sobre el grado de experiencia a nivel nacional 
e internacional en el proceso de producción del amoníaco y en la 
evaluación de siniestros ocurridos en este tipo de plantas, el citado 
ingeniero industrial indicó que: " ... En el proceso de amoníaco NINGUNA 
EXPERIENCIA ... " así como "TAMPOCO" tiene alguna en materia de 
reformad.ores secundarios (folio 1.216 ibídem). Preguntado sobre las 
ostensibles contradicciones en que incurrió en el informe del2 de marzo de 
1992 que pusimos de presente en el párrafo anterior, el testigo Lozano las 
atribuyó a defectos de redacción y al dicho, quién lo creyera, de los 
ingenieros de Amocar, por cierto estos sí altamente calificados en el proceso 
químico y operativo en referencia y con una bastísima experiencia nacional 
e internacional que involucra varias décadas de trabajo, dicho consistente 
en indicar que al interior del H-2 "no deberá haber llama" (folio 1.225 
ibídem. Las mayúsculas son nuestras) . Tal afirmación, que no nos atrevernos 
a calificar, riñe con la verdad, en la medida en que se opone a los reiterados 
testimonios de los tres ingenieros de Amocar, al mismo tiempo que al 
informe escrito rendido el28 de noviembre de 1991 (15 días después de 
la ocurrencia del siniestro) por el superintendente técnico, ingeniero 
Hernán Miranda, el cual, en lo tocante a la "descripción del equipo H-2", 
dice: "La combustión se realiza en un quemador instalado en la cima del 
H-2, a continuación de la boquilla de entrada. Hay, pues, PERMA
NENTEMENTE en el proceso una COMBUSTION o FUEGO ... " (folio 905 
del cuaderno No. 4). ¿Cómo, entonces, atribuirles, como lo hizo el 
ingeniero Lozano, a los ingenieros de Amocar la afirmación de que al 
interior del H-2 no había fuego o llama? 
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d-8 El señor José Rodrigo Roa, quien dijo haber cursado estudios en " ... 
tecnología mecánica a nivel industrial, no universitario, tecnológico ... " y ser 
gerente de la firma ajustadora Graham Miller, se confesó ignorante de los 
temas técnicos involucrados en el asunto (folio 973 ibídem) motivo por el 
que acudió a la sociedad TECNICONTROL ["aunque su intervención 
digamos fue más bien de consultoría sobre temas específicos, NUNCA 
ESTUVIERON EN LA PlANTA como consultores nuestros y alguien que 
sí nos acompañó en este proceso fue el ingeniero Luis Ciernas ... " , -quien 
rindió su informe técnico mucho tiempo después de la objeción, en la 
medida en que su intervención se inició también con posterioridad a la 
negativa de pago por parte de las aseguradoras- (folios 961 y 763 
ibídem)]. También consultó a los reaseguradores quienes le suministraron 
información sobre un proceso industrial totalmente distinto al empleado 
por Arnocar, como quedó plenamente demostrado con los testimonios, 
entre otros, de los ingenieros James (folios 1.285 y 1.286 del cuaderno de 
pruebas número 6), Miranda (folio 1.243 ibídem) y Aristia (folios 1.359 a 
1.361 ibídem). 

e) Con las pruebas a las que nos hemos referido, algunos de cuyos 
pertinentes apartes se transcribieron, se demuestra plenamente que al 
interior del reformador secundario existe llama permanente como 
presupuesto de operación indispensable para que tenga lugar el proceso 
para el cual fue diseñado. 

2. Desprendimiento del refractario 

a-1 La coaseguradora líder manifestó en su objeción, acogiendo los 
criterios técnicos de sus asesores, doctor Lozano y Graham Miller, lo 
siguiente: " .. . La causa del siniestro sin ninguna duda, fue el DESGASTE 
PAULATINO y posterior desprendimiento del refractario en la parte 
superior del reformador en la zona adyacente al cañón de la porta boquilla 
(folio 153 del cuaderno de pruebas No. l. Este aparte corresponde a 
una transcripción del reporte del doctor Lozano que la Grancolom
biana considera irrefutable, el cual obra a los folios 355 y siguientes del 
cuaderno de pruebas No. 2) ... En nuestra opinión y en la de nuestros 
asesores TECNICONTROL LTDA. es que (sic): i) El desprendimiento del 
revestimiento refractario fue SUBITO por cuanto que de otra manera el 
cambio de color o 'mancha' de la pintura térmica se habrá notado en el 
tumo diurno anterior de noviembre 12 de 1991 durante las horas de la luz 
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solar. Si el revestimiento falló durante la noche del 12 de noviembre y 
primeras horas del13 de noviembre de 1991, la señal de alarma de 'man
cha' obviamente que no pudo ser observada por la oscuridad imperante en 
esas horas ... " (folio 154 del cuaderno de pruebas No. l. Este aparte 
corresponde a la transcripción que hace la Grancolombiana del informe de 
Graham Miller). 

a-2 Según podrán observar los señores árbitros, las opiniones esgrimidas 
por los mencionados asesores, que se aducen como fundamento de la 
objeción, son abiertamente contradictorias, habida cuenta de que el doctor 
Lozano estima que la falla tuvo su origen en el desgaste paulatino del 
refractario, en tanto que Graham Miller, con base en el soporte técnico que 
le suministró T ecnicontrol, concluye que el desprendimiento fue súbito, 
supuestos estos que son antagónicos y que denotan una manifiesta e 
irreconciliable posición técnica. 

b) El doctor Rafael Lozano Atuesta, preguntado sobre el tema, hizo las 
siguientes afirmaciones en su testimonio rendido en el proceso arbitral: 

b-1 Preguntado sobre la causa del siniestro, contestó: "Para mí la UNICA 
causa es un desprendimiento por desgaste, no más ... No existe otra .. . Es 
desgaste por el uso" (folio 1.219 cuaderno de pruebas No. 6). 

b-2 Habiendo manifestado que en materia de reformadores secundarios 
no tenía ninguna experiencia (folio 16 cuaderno de pruebas No. 6), en 
relación con el alcance de la inspección realizada con motivo del siniestro, 
contestó: " ... Yo me centré únicamente en la parte física, yo no quise 
meterme dentro del ramo del proceso porque lo DESCONOZCO". 

b-3 Pregunta: "¿Qué pruebas ordenó hacer usted al refractario para 
determinar si el desprendimiento había sido consecuencia del desgaste?". 
Respuesta: "Yo no mandé hacer ninguna prueba ... ". Pregunta: "¿Pero no 
se practicaron pruebas?". Respuesta: "No se practicaron pruebas". Pregunta: 
"¿De ninguna especie?". Respuesta: "No las vimos necesarias" . Pregunta: 
"¿y cómo encontró el resto del material refractario?" . Respuesta. "En 
buenas condiciones". Pregunta: ¿y qué tan representativo fue frente a todo 
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el volumen?". Respuesta: "Puede ser un dos a un tres por ciento máximo". 
Pregunta: "¿Pero hizo mediciones o no hizo mediciones?" Respuesta: "No, 
no hicimos mediciones. Según la fotografía podemos calcular que puede 
haber unos 40 cm cuadrados de desprendimiento". Pregunta: "Entonces 
lsí hizo, perdóneme?" Respuesta: "Le estoy diciendo una medida por la 
fotografía, un cálculo óptico, mirando la fotografía, hago un cálculo 
proporcional a la realidad ... " (folios 1.220 y 1.221 ibídem). 

b-4 Nos es imperioso en este momento evidenciar no sólo la falta de 
consistencia y la ligereza del aventurado planteamiento técnico del ingeniero 
Lozano, sino también la ostensible contradicción en que él mismo incurrió 
al momento de exponer lo que a su juicio había acontecido el 13 de 
noviembre de 1991, como puede apreciarse en la cinta de video aportada 
por las demandadas. En efecto: es difícil creer que en el análisis de un 
siniestro de tanta significación técnica, quien fuera designado como asesor 
de las aseguradoras, al paso de confesar su total desconocimiento del 
proceso y equipo empleados para la producción de amoníaco, fundamente 
todas sus conclusiones en unas fotografías que dijo haber tomado antes de 
que fuera removido el domo del H-2. Con una candidez que raya en lo 
inusual, afirmó que no consideró útil practicar ningún tipo de prueba 
técnica encaminada a corroborar su creencia sobre la causa del siniestro, 
concretamente en tomo a que el desprendimiento del refractario fue 
"debido a un desgaste paulatino de trabajo" (folios 356 y 357 del cuaderno 
de pruebas No. 2). Es más. No se tomó siquiera el trabajo de hacer una 
simple medición del material desprendido. No estuvo presente en el 
momento en que el domo fue removido, no obstante encontrarse en Carta
gena para adelantar la labor que le había confiado la Grancolombiana. Sin 
perjuicio de anotaciones ulteriores, importa aludir a dos hechos de 
significativa importancia para la evaluación del testimonio e informes 
rendidos por el ingeniero Lozano: el primero tiene que ver con la incredulidad 
que suscita el dicho de un testigo técnico que, por un lado, manifiesta 
desconocer por completo todo lo que tiene que ver con la composición, 
manejo y operación de una planta de amoníaco y, en particular del H-2, 
y, por otro, no duda en atribuir como causa exclusiva y única de la 
ocurrencia del siniestro, a la que seguidamente se muestra. Preguntado: "Si 
le he entendido bien, usted ha dicho en esta audi'Zncia que la causa del 
daño... en Amocar, obedeció al desprendimiento del refractario por 
desgaste en el uso del mismo ... ". Contesta: "Sí, correcto". Preguntado: 
¿podría usted atribuir ese daño a una causa diferente?". Contesta: "No, yo 

54 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Abocol y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Col seguros y Seguros Caribe 

no creo que haya habido otra incidencia ... ". Preguntado sobre si ninguna 
otra a la señalada pudo haber sido la causa probable, contesta: "Sí, para 
mí la única causa es un desprendimiento por desgaste, no más ... ". Pre
guntado: "¿No existe otra?". Contesta: "No existe otra" (folio 1.219 
cuaderno de pruebas No. 6). 

Nótese, en cambio, cómo autoridades reconocidas a nivel mundial en 
materia de producción de amoníaco y, en concreto, en el diseño, manejo 
y operación de reformadores secundarios, en una actitud más responsable 
y sin duda acorde con la complejidad envuelta en el proceso de obtención 
del amoníaco, no se aventuraron a señalar una causa única o privativa de 
la ocurrencia del siniestro, sino a formular algunas hipótesis de cara a lo 
acontecido el13 de noviembre de 1991. Eso sí, todas distantes, como más 
adelante se verá, de la errática afirmación del doctor Lozano. La segunda, 
tiene relación con el alcance técnico de la afirmación del citado profesional 
consistente en atribuir la ocurrencia del siniestro al desprendimiento del 
material refractario originada en el "desgaste paulatino de trabajo", toda 
vez que expertos, esos sí reconocidos en la materia, descartaron por 
completo dicha posibilidad como causa del accidente, puesto que el des
gaste paulatino de trabajo, en ningún caso, pudo haber originado la 
pérdida en comento. Tanto es así que la firma A. P. Green, fabricante del 
refractario en cuestión, había dictaminado unos meses antes del siniestro, 
una vida útil adicional de varios años para operar el equipo en condiciones 
normales, como se demostró a satisfacción en el proceso. Ahora bien: 
respecto de la anunciada contradicción con motivo de la exposición que 
hiciera en las instalaciones de la planta de Amocar en Cartagena, es 
pertinente indicar que este funcionario, en di<;ha reunión, abruptamente 
cambió de opinión alrededor del origen del daño experimentado por mis 
representadas, en razón a que se lo atribuyó a un HECHO SUBITO (cinta 
de video}, muy al contrario de lo que había plasmado en su informe que 
le sirvió de sustento a la aseguradora líder para haber negado el pago del 
siniestro. Recuérdese que en tal informe señaló que el daño se había 
producido en forma paulatina. Otro tanto puede decirse de la categórica 
afirmación realizada por la representante legal de la Grancolombiana, 
doctora Diana Patricia Salom, según la cual, a título de corolario de la 
precitada reunión relebrada en las instalaciones de Amocar en Cartagena, 
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confirmó que había consenso de los asistentes acerca de que la pérdida se 
había producido en forma igualmente súbita (cinta de video). 

e} Él señor Rodrigo Roa declaró ante el Tribunal lo siguiente sobre el 
particular, dicho que también corrobora el carácter súbito del daño: " ... Lo 
que le había ocurrido al reformador 2 con la evidencia obtenida y aportada 
por el asegurado hasta aquel entonces, era un súbito desprendimiento del 
material refractario del reformador. Consideramos que era SUBITO, 
situándolo en el tiempo de horas, porque de otra manera, de haber sido en 
un período más largo que una noche pudiera haber detectado que el mate
rial de protección de las paredes del reformador se estaba desprendiendo 
o desgastando y hubiera sido posible evitar mayores daños, por cuanto que 
existe una pintura exterior que al exceder determinada temperatura cambia 
de color y eso es una señal de alarma de que algo estaba sucediendo, por 
eso nosotros calificamos de SUBITO, así pudiera haber ocurrido en algunas 
horas ... " (folio 962 del cuaderno de pruebas número 4). 

3. a proceso de obtención de amoníaco contemplado parlas aseguradoras 

En un todo de acuerdo con el texto de la objeción que comentamos resulta 
incontrovertible que las mismas partieron, equivocadamente, de un proceso 
disímil al empleado por Amocar, hecho este que pone en evidencia, una vez 
más, el sistemático desconocimiento de las demandadas y sus asesores 
técnicos sobre todo lo que tiene que ver con la producción de amoníaco. 
Es así como en la página 4 de la citada objeción, se describió el recipiente 
en los siguientes términos: " ... El reformador es un proceso de combustión 
parcial de hidrocarburos (en este caso metano) con temperaturas de 
reacción entre 1.300 y 1.500 grados centígrados, en el cual tienen lugar las 
siguientes reacciones: ... ". 

Respecto de la impertinencia del descrito proceso frente al empleado por 
AMOCAR, distintos testigos técnicos se pronunciaron en este mismo sen
tido . Así, por vía de ejemplo, el ingeniero argentino Miguel Angel Aristia, 
una vez informado del aparte de la objeción que acabamos de transcribir, 
afirmó: " ... Esto puede ser cierto, estas reacciones son lo que llama método 
de obtención de gas de síntesis por oxidación parcial, es decir, acá reac
ciona el metano con el oxígeno, porque no hay hidrógeno ni agua ... Pero 
diríamos este es un método de obtención de gas .. , que ES OTRO PROCE
SO; este proceso se llama de oxidación parcial. Entonces, ES OTRO PRO-
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CESO DE OBTENCION DE AMONIACO; estas reacciones son ciertas pero 
NO es lo que ocurre en un reformador secundario de una planta convencional 
como Amocar ... (folios 1.359 y 1.360 del cuaderno de pruebas No. 6). 

En el mismo sentido también se pronunciaron los ingenieros Hemán Miran
da (folio 1.243 ibídem) y Russell James al afirmar que el proceso indicado 
en la objeción" ... NO ES EL USADO POR AMOCAR. Es un proceso total
mente diferente del proceso de oxidación parcial..." (folio 1.286 ibídem). 

4. La materialización de la exclusión: "rotura de cualquier máquina " 

En adición a los razonamientos expuestos precedentemente, tampoco po
demos compartir la afirmación de las aseguradoras, según la cual " ... la 
conclusión lógica, y única, que surge en este caso, es la de que la causa, no 
sólo próxima sino determinante y efectiva del siniestro, fue sin duda el des
gaste y rotura parcial del material refractario y la rotura de la carcaza metá
lica ... Analizada esta verdad plausible bajo la órbita de la póliza de seguro 
de daños y lucro cesante , observamos que el literal e del numeral2 -RIES
GOS EXCLUIDOS- establece que 'no se cubren las pérdidas o daños por: 
e- Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina'". 

Y decimos que no compartimos en modo alguno tan tajante conclusión, 
huérfana, como se ha comprobado hasta el momento, de todo sustento, 
habida cuenta que desconoce lo que en efecto aconteció el13 de noviem
bre de 1991, amén de que contraviene en forma manifiesta el propio texto 
de la cláusula que invocan las aseguradoras para denegar su responsabilidad. 
Tal y como a espacio se demostraron en otro aparte del presente escrito 
específicamente destinado al análisis de este aspecto, la pretendida exclusión 
no puede ser tomada en cuenta por el Tribunal, entre otras, por las si
guientes razones: 1- Porque a la alegada rotura, que no ha sido establecida 
en forma alguna, no puede asignársele el exigente calificativo de causa. De 
haberse ella producido, empero, será el efecto de una causa precedente y 
en modo alguno el antecedente productor del daño experimentado por 
nuestros clientes, hipótesis en la cual habría cobertura; 2- Porque la citada 
exclusión, con manifiesta claridad, circunscribe su radio de acción exclusi
vamente a una máquina y sabido es que el reformador secundario de 
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Amocar no reviste la calidad inequívocamente exigida ¡x>r la exclusión, 
esto es que se trate de una máquina. 

5. Conclusiones 

De todo lo expuesto se puede concluir, con fundamento en el acervo proba
torio relacionado en este capítulo, que las aseguradoras invocaron como 
argumentos medulares de orden técnico, los siguientes: 

a) Contra toda evidencia se sostuvo como argumento neurálgico de la 
objeción -y aún se sostiene con ve he menda--que al interior del reformador 
secundario no existe llama, cuando de ella depende, como se ha compro
bado, que el proceso de reforma se lleve a feliz término. La llama es, 
entonces, presupuesto indefectible para la obtención del amoníaco que, 
como se sabe, es el producto final de la planta de Amocar. 

b) Con base en unas fotografías, el ingeniero Lozano pretende funda
mentar, en contra de pruebas documentales ~n especial la de A. P. 
Green, fabricante del refractario-- y testimoniales rendidas ¡x>r expertos de 
gran trayectoria en el tema de la producción de amoníaco, que el material 
refractario se desprendió )X>r desgaste paulatino ¡x>r trabajo o ¡x>r uso, a 
lo cual nos permitimos puntualizar: 

Desconoció la vida útil que le fue asignada a dicho refractario ¡x>r su 
fabricante en la inspección que a éste se hizo en el mes de febrero de 
1991, o sea a escasos meses del siniestro, así como el extremo cuidado 
y diligencia observado ¡x>r el personal técnico de los asegurados en la 
operación y mantenimiento de la planta, el cual ha sido reconocido no 
solamente ¡x>r los fabricantes y consultores internacionales, sino además 
¡x>r los propios asesores de las demandadas, entre ellos el doctor 
Lozano. 

- No practicó al mismo refractario, teniendo la o¡x>rtunldad para hacerlo, 
prueba técnica ni medición algunas que compruebe su exótica 
aseveración. 

- Reconoció, empero, que casi la totalidad del refractario (más del98%) 
se encontraba "en buenas condiciones" (folio 1.230 cuaderno de prue
bas No. 6) y pasó ¡x>r alto que el material empleado conforma una 
unidad monolítica expuesta, como tal, a un desgaste regular ¡x>r uso o 
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trabajo que de manera uniforme afectará a toda la unidad y no exclu
sivamente a una específica, localizada y minúscula zona, sin que el resto 
mostrara, ello es elocuente, ningún tipo de desgaste o afectación. 

e} 8 proceso de producción de amoníaco tomado en cuenta por las 
demandadas en la objeción al reclamo, no es, como se observó, el emplea
do por Amocar en su planta de Mamonal en Cartagena, motivo por el cual, 
partiendo de una nueva premisa errónea, se llega, igualmente, a una 
conclusión errónea. 

d} Por último, la pretendida exclusión del amparo, inmersa en la letra e 
del numeral2o. de la póliza (Riesgos Excluidos} no tiene cabida en el caso 
que nos ocupa, primordialmente por las razones anunciadas, a saber: 

Porque la supuesta y, por ende, aún no probada rotura no sería causa 
del siniestro sino, por el contrario, efecto material de una causa 
precedente. 

Por inequívoca sustracción de materia, habida cuenta que el reformador 
secundario de Amocar no es una máquina y sabido es que la exclusión 
supone que la rotura tenga como objeto una máquina. No en vano la 
póliza la concibe en los siguientes términos: " ... rotura ... de cualquier 
MAQUINA. .. ". 

Controvertidos, como en efecto han quedado, los argumentos empleados 
por las aseguradoras como sustento a su negativa de pago, no queda la 
menor duda de su impertinencia y muy por el contrario de la viabilidad de 
las pretensiones de la demanda que dio origen al proceso arbitral que nos 
ocupa. 

111. lA RECONSIDERACION Y LA REITERACION DE LA 
NEGATIVA DE PAGO 

Las sociedades demandantes, con el ánimo de convencer a sus aseguradoras 
e intentar una vez más obtener un acuerdo de pago con ellas, solicitaron 
a éstas reconsiderar la objeción al reclamo, a cuyo efecto, por conducto de 
la firma de abogados Salazar, Pardo & Jaramillo, presentaron el escrito de 
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fecha 20 de marzo de 1992, en el que se esbozaron algunos argumentos de 
orden jurídico que, en opinión de sus autores, debían conducir a que las 
demandadas cambiaran de opinión respecto de la solicitud de pago de la 
indemnización. Adicionalmente y con ocasión de ésta, se formuló invitación 
a varios funcionarios de la Grancolombiana y a sus asesores, doctores 
Rafael Lozano y Rodrigo Roa, de Graham Miller, para que viajaran a 
Cartagena a inspeccionar nuevamente la planta de AMOCAR, escuchar las 
opiniones de tipo técnico por parte de los ingenieros de la misma, dados 
los yerros de ese orden en que había incurrido la coaseguradora líder y 
recibir los reportes técnicos rendidos por los consultores internacionales 
(James Chemical y Miguel Angel Aristia) sobre el caso. 

Dicha reunión se llevó a cabo y la reiteración de la negativa por parte del 
doctor Rafael Lozano Atuesta no se hizo esperar, a pesar de no haber 
siquiera leído tales reportes. Prueba de todo lo dicho se encuentra en el 
expediente, recogida en las cartas cruzadas entre las partes (folios 158 a 
172 del cuaderno de pruebas número 1) en la cinta de video suministrada 
por el doctor Roa, así como en los testimonios rendidos por éste y el doctor 
Lozano y el interrogatorio de parte absuelto por la representante legal de 
la Grancolombiana. Baste recordar que esta compañía se tomó 14 MESES 
para responder con una negativa la solicitud de reconsideración, la cual, 
paradójicame~te, se soporta en la conclusión del informe de la James 
Chemical que, como se observó, avala hasta la saciedad la posición de 
nuestras representadas, todo ello sin perjuicio de la manifiesta manipulación 
de su texto con el ánimo de justificar su argumentación en el sentido de 
negar la presencia de llama en el H-2. Demostramos esta afirmación con 
la simple confrontación de la malforrnada cita que hace la aseguradora con 
la traducción oficial del informe de la James Chemical: 

CITAMALFORMADA DE LA GRAN COLOMBIANA: " ... 'Una ROTURA o 
fisura tuvo lugar en el refractario, en la zona de combustión en un período 
muy corto de tiempo, la cual fue lo suficientemente grande para permitir al 
CALOR DEL QUEMADOR INrERNO debilitar el recubrimiento exterior 
hasta el punto de falla' ... " (folio 171 ibídem. Las mayúsculas no son del 
texto). 

TRADUCCION OFICIAL: " ... Es lógico asumir que: l. En muy corto tiempo 
se desarrolló una RAJADURA o fisura en el refractario y en la zona de 
combustión, la cual2. Fue suficientemente grande para permitir que el 
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CALORDEl.AUAMAINTERNADELQUEMAOORdebilitaraelcascodel 
recipiente hasta el punto de falla ... " (folio 253 ibídem). 

Como podrán observar los señores árbitros, la expresión RAJADURA del 
texto original del reporte de la James Chemical fue sustituida por la palabra 
ROTURA, con el propósito deliberado de encuadrar lo acaecido dentro de 
la exclusión alegada por las demandadas. Vale la pena enfatizar que las 
expresiones fisura o rajadura distan sustancialmente del significado que le 
es propio al vocablo rotura. Recuérdese que es perfectamente normal que 
el refractario del H-2, el cual se encuentra sometido a la exposición de 
altísimas temperaturas, presente rajaduras como uniformemente lo decla
raron los testigos Manzur, Gómez (folios 1.307 a 1.317 del cuaderno de 
pruebas No. 6), James y Aristia, así como los documentos emanados de la 
A.P. Green que también obran en el expediente. Por vía de ejemplo esta 
última firma, luego de la inspección correspondiente al H-2 con motivo del 
siniestro, señaló: " ... El revestimiento Green cast 94 tiene RAJADURAS 
normales ... " (folio 261 del cuaderno de pruebas número 1). 

Inexplicablemente, en conducta que el T ribunalsabrá estimar, la Grancolom
biana modificó también completamente el sentido y texto del informe de 
la James Chemical, pues cambió la frase "CALOR DE lA llAMA INfER
NA DEL QUEMADOR" por "CALOR DEL QUEMADOR INTERNO". 
Suprimió, pues, las palabras llama interna en un esfuerzo nada cristalino 
por insistir en la inexistencia de llama en el H-2, olvidando que la citada 
conclusión no es más que el fruto de consideraciones anteriores, todas las 
cuales partían del supuesto contrario, o sea el de la presencia de la llama. 

IV. CONCEPCION, NATURALEZA, ALCANCE E 
IMPLICACIONES DEL CONTRATO DE SEGURO 
INSTRUMENTADO EN LA POLIZA DE SEGURO DE 
DAÑOS Y LUCRO CESANTE No. 40.557 

A. Concepción de la póliza 

E clausulado general de la póliza, según como quedó plenamente establecido 
en la etapa probatoria, fue concebido por la coaseguradora üder con la 
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colaboración del corredor de seguros, Montejo Hoyos & Cía. Ltda. Los 
asegurados, por tanto, no participaron en modo alguno en la discusión y/ 
o redacción del referido clausulado como lo prentendió el ilustre apoderado 
de las demandadas dentro del proceso. 

Conviene recordar el texto del artículo 1.340 del Código de Comercio se
gún el cual "Se llama corredor a la persona que, por su especial conoci
miento de los mercados, se ocupa como agente intermediario en la tarea 
de poner en relación a dos o más personas, con el fin de que celebren un 
negocio comercial, SIN ESTAR VINCULA.DO A I..A5 PARTES POR RElA
CIONES DE COL.ABORACION, DEPENDENCIA, MANDATO O REPRE
SENT ACI ON" {las mayúsculas son nuestras) . Así las cosas, de la contribución 
del corredor Montejo Hoyos y Cía. Ltda., a la redacción de la póliza no se 
puede derivar vinculación alguna a los asegurados demandantes en este 
proceso, pues por expresa disposición legal no le es dable al corredor de 
seguros representar o depender en forma alguna de las partes del contrato 
cuya celebración ha promovido, en este caso tomador o asegurador. 

Preguntado el doctor Raúl Montejo, socio de la firma que actuó como 
corredora de seguros en el seguro instrumentado en la póliza No. 40.557, 
sobre si "¿ ... en el caso concreto de Abocol Amocar, ha sido o fue usted 
mandatario de alguno de esos asegurados, para efecto de lo que fue la 
contratación del seguro o recibió usted específicas instrucciones de Aboco! 
o Amocar de concebir o de contratar en determinada forma o bajo deter
minados supuestos el contrato de seguros que finalmente quedó contenido 
en la póliza de seguro de daños y lucro cesante a que usted se ha venido 
refiriendo?", contesta: "No, naturalmente que no; nosotros, repito, hicimos 
la labor propia de un corredor; el asegurador con .. . la intervención nuestra, 
desde el punto de vista técnico de nosotros, obtuvo el modelo de Londres, 
como lo dije en una visita con nosotros. Esta póliza se estructuró por parte 
de la Compañía con nosotros. Preguntado sobre si " .. . algún funcionario 
de Amocar o de Abocol intervino en esa etapa precontractual en la que se 
exploró el mercado y se concibió la póliza que finalmente fue suscrita por 
demandantes y demandadas... o ~i- existía algún funcionario en 
Abocol o en Amocar especializado en lo que es inherente al traslado de 
riesgos en materia de seguros", el doctor Montejo respondió: "No y eso es 
clarísimo, el asegurado en ningún momento participó en la discusión de la 
cobertura o el cambio de un seguro de riesgos nombrados a un seguro de 
todo riesgo ... ". (Folio 528 del cuaderno de pruebas No. 3). 
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8 testigo Pedro A López, funcionario de la coaseguradora líder, cuya 
declaración fue recibida por solicitud de las demandadas, complementó la 
información suministrada por el doctor Montejo, en el sentido de precisar 
la cronología que, al interior de la Grancolombiana, tuvo el proceso de 
concepción y redacción del texto de la aludida póliza. Sobre el particular, 
señaló que dicho texto, proveniente del mercado europeo, " ... fue sometido 
al análisis técnico de la aseguradora Grancolombiana; nosotros allí le 
hicimos una revisión desde el punto de vista de lo que se pretendía amparar 
y se podía amparar de acuerdo con la cobertura que el reasegurador 
ofrecía. Posteriormente el texto fue sometido a comité jurídico para que la 
redacción tuviera todas las consideraciones de tipo legal. En ese entonces 
todavía se debía enviar a la Superintendencia Bancaria a aprobación los 
textos de las pólizas .. . La Superbancaria le hizo varias glosas que fueron 
consultadas también con la firma intermediaria para obtener sus comentarios 
y poder absolver todas las dudas que la Superintendencia Bancaria tenía 
respecto del resto de la póliza y el alcance de las coberturas (folio 542 
ibídem) ... En el contrato de seguro las exclusiones están en favor de la 
compañía de seguros". Preguntado sobre el lapso durante el cual Asegu
radora Grancolombiana ha venido ejerciendo su objeto social, contesta: 
"hace más de 30 años" (folio 545 ibídem) . 

8 doctor Raúl Leyva, funcionario de la Grancolombiana citado como 
testigo por el Tribunal en atención a la solicitud de las demandadas, 
declaró sobre este tema: "En esa época en la cual se empezó a tramitar la 
aceptación de la póliza ante la Superintendencia Bancaria ... , yo ocupaba 
el cargo de subgerente técnico de la sucursal. Nos reunimos en esa ocasión 
con el doctor Raúl Monte jo, que era el intermediario líder de la cuenta, para 
mirar y dar algunos detalles y expedir una póliza especial y exclusiva para 
Aboco! y Amocar, una póliza de todo riesgo, LA CUAL SE SACABA DE UN 
FORMATO QUE SE HABlA CONSEGUIDO DE UNA POUZA DE 
LONDRES Y QUE LE HABlA FACIUTADO UN CORREDOR DE 
REASEGUROS llAMADO JARDINE. Con base en esa póliza nosotros 
procedimos a verificar la parte técnica exclusivamente porque yo soy una 
persona técnica, no jurídica de ver los amparos y las coberturas de las 
pólizas; el texto se sometió a nuestra división jurídica, la cual le hizo algunas 
variaciones para que QUEDARA AJUSTADA A LOS TERMINOS JURI-
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DICOS DENTRO DE LOS CUALES PODIA PARTICIPAR LA COMPAÑIA 
EN ESE SEGURO (folios 1.379 y 1.380 del cuaderno de pruebas número 
6) ... En forma general las áreas que trabajaron inicialmente fueron la parte 
técnica ... y una vez estructuradas las pólizas con sus condiciones se envió 
para su respectiva revisión de parte jurídica a nuestra división jurídica; 
básicamente esos fueron los dos pasos iniciales, después a nuestra división 
de reaseguros en el momento en que se hizo el negocio, de que se aprobó 
la póliza ... " (folio 1.383 ibídem) . Preguntado en beneficio de quién están 
concebidas las exclusiones en una póliza todo riesgo, contestó: "En 
beneficio de la Compañía y, por ende, del reasegurador que está amparando 
toda la cobertura ... del negocio ... " (folio 1.384 ibídem. Las mayúsculas fijas 
son nuestras) . 

Por último, la doctora Diana Patricia Salo m, quien absolvió en representación 
de Aseguradora Grancolombiana S. A el interrogatorio de parte que le 
formulamos, RESPONDIO COMO CIERTA la siguiente pregunta, confir
mando así el dicho de los dos anteriores testigos: "Diga cómo es cierto, sí 
o no, que ¿el clausulado de la póliza fue analizado, revisado y corregido por 
la Aseguradora Grancolombiana, previos los conceptos del área técnica, 
jurídica y de reaseguros de esa Compañía?" (folio 991 del cuaderno de 
pruebas No. 4). 

En consecuencia de todo lo anterior, dado que los asegurados no inter
vinieron en manera alguna en la concepción, redacción o extensión del 
texto del contrato de seguro que finalmente celebraron con las demandadas, 
resultará aplicable, en caso de mediar o existir alguna ambigüedad del 
mismo, el contenido del artículo 1.624 del Código Civil conforme al cual 
" ... las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas por una 
de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre 
que la ambigüedad provenga de la falta de una explicación que haya 
debido darse por ella". 

Como quedó establecido que la coaseguradora líder, al margen de la 
participación de los asegurados, concibió, redactó y extendió el texto que 
finalmente quedó plasmado en la póliza No. 40.557, forzoso es concluir 
que cualquier falta de claridad en dicha póliza, en especial con lo que tiene 
que ver con los amparos y exclusiones, debe conducir a interpretarla en un 
sentido que favorezca los intereses de la parte contraria, en este caso los 
asegurados, tal y como perentoriamente lo señala el precitado artículo, 
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todo ello, teniendo en consideración, el grado de experiencia y exclusividad 
de objeto social de las demandadas (artículo 1.037 del Código de Comer
cio. Sobre la experiencia de Aseguradora Grancolombiana en el ejercicio 
de su objeto social y en particular de los ramos de seguros técnicos, véase 
también el interrogatorio de parte rendido por su representante legal, 
doctora Diana Salom, folio 993 del cuaderno de pruebas No. 4) que las 
obliga, como aseguradoras que son, a observar especial diligencia y 
cuidado en la forma y alcance del cubrimiento que conceden a través del 
otorgamiento de una serie de amparo o amparos, máxime, en tratándose, 
como se trata, de una póliza de todo riesgo, caracterizada por la conjunción 
o articulación de distintos riesgos asegurados. 

B. Naturaleza de la póliza 

l . Su justificación a /a luz del texto contractual 

a) El amparo 

Examinado el texto de la póliza emitida y suscrita por la coaseguradora líder 
en asocio de las restantes aseguradoras involucradas en el presente 
proceso, resulta claro que se trata de una de aquellas pólizas que la doctrina 
nacional e internacional, según el caso, denomina póliza de todo o a todo 
riesgo, póliza "all risk", póliza integral o póliza multirriesgos o de riesgos 
múltiples. En efecto, el simple título de la póliza en mención denota la 
naturaleza señalada: póliza de seguro de daños y lucro cesante. Nótese que 
no se está refiriendo a un ramo o a un riesgo en particular, sino que, muy 
por el contrario, su rótulo alberga todos los eventos susceptibles de originar 
un daño material, comprendido incluso el lucro cesante. De ahí la claridad 
que emerge de su simple nominación. 

En adición a lo anterior, la primera de sus cláusulas no ofrece duda alguna 
a este respecto: "La COMPAÑIA se obliga a indemnizar al ASEGURADO 
las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados, incluyendo 
los provenientes de Motín, Huelga, Asonada, Movimientos Subversivos, 
Terrorismo y en general Conmociones Populares de cualquier clase, 
Erupciones Volcánicas, T embloresde tierra o cualesquiera otras convulsiones 
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de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un tercero de 
las cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un incendio" 
(folio 13A del cuaderno de pruebas No. 1) . 

Según se desprende de la cláusula inmediatamente transcrita, es ostensible 
que las demandadas, en desarrollo del artículo 1.056 del Código de 
Comercio que les permite asumir " ... a su arbitrio, ... todos o algunos de los 
riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados ... ", consintieron 
resarcir o indemnizar al asegurado las pérdidas derivadas de la realización 
de toda suerte de eventos --salvo los expresamente excluidos, enmarcados, 
de ordinario, en diversos seguros o pólizas individuales. 

Las coaseguradoras, a través de la cláusula primera "riesgos amparados" 
en comento, se obligaron a indemnizar todos los daños que sufran los 
bienes asegurados, incluyendo aún eventos de tipo causal consagrados 
expresamente en el Código de Comercio como exclusiones legales para 
todos los seguros de daños, concretamente las previstas en el artículo 1.105 
del mismo estatuto ("motines, huelgas, movimientos subversivos o, en 
general, conmociones populares de cualquier clase .. . erupciones volcánicas, 
temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza"), o 
para alguno en especial como ocurre en el seguro de incendio con la " ... 
combustión espontánea y apropiación por un tercero de las cosas 
aseguradas ... " (artículos 1.115 y 1.116 ibídem), hechos estos, per se, 
excluidos de dicho seguro, a menos que, como finalmente aconteció en el 
caso que nos ocupa, el asegurador decida ampararlos gracias a la amplísima 
libertad a que hiciéramos referencia en el párrafo anterior (artículos 1.056 
y 1.162 ibídem). Como puede verse, el incendio, entre otros, es tan solo 
uno de los múltiples o variados riesgos amparados por la descrita póliza que 
se refiere de modo general a la indemnización de las "pérdidas o daños 
materiales que sufran los bienes asegurados ... ". La incorporación del 
vocablo "incluyendo" -precedido de una coma- en la primera parte del 
amparo, adicionalmente, confirma este aserto. 

La concepción de la póliza de todo riesgo ("all risk" como la denominan los 
reaseguradores del seguro de que trata la póliza 40.557) fue el resultado de 
las necesidades de aseguramiento de AMOCAR y ABOCOL, pues las 
características de sus instalaciones, y en particular de los riesgos industrinles 
a que están expuestas, exigían la combinación de amplias y apropiadas 
coberturas encaminadas a satisfacer tales necesidades. Recuérdese que 
con anterioridad a la expedición de la póliza 40.557, las demandantes 
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tenían contratado con la coaseguradora üder un seguro con arreglo a un 
esquema diametralmente contrario a la modalidad todo riesgo, como en 
efecto lo es el de riesgos específicos o nombrados, cuyo rasgo central es que 
el asegurador sólo indemniza aquellas pérdidas que causalmente provengan 
de la realización de un riesgo o evento expresamente cubierto. De lo 
anterior se colige que en la póliza todo riesgo se encuentra amparado todo 
evento que no está legal o contractualmente excluido, en tanto que en la 
póliza de riesgos nombrados sólo se cubre aquello que, sin perjuicio de las 
exclusiones, previa y específicamente se haya amparado. 

b) la exclusión 

Acorde con la estructura que le es característica a este tipo de pólizas, las 
aseguradoras, en el numeral2 del contrato de seguro, denominado "Ries
gos Excluidos", incorporó un número apreciable de eventos excluyentes de 
su responsabilidad (folios 13Ay 14delcuademo de pruebas No.1), dentro 
de los cuales aparece el supuesto consignado en la letra e que, a su tumo, 
contempla un amparo complementario referido a las pérdidas de carácter 
consecuencia!, de cuyo contenido, alcance y pertinencia nos ocuparemos 
más adelante en el aparte correspondiente a las excepciones formuladas 
por las demandadas. 

2. Su justificación normativa, jurisprudencia/ y doctrinal 

En relación con la pertinencia de que el asegurador, a su talante, asuma en 
una misma póliza la cobertura de un número considerable de riesgos aún 
de naturaleza diversa, no solamente el precitado artículo 1.056 es claro, 
sino que también lo son los antecedentes normativos del título V, del libro 
4 del Código de Comercio ("Del Contrato de Seguro"), la doctrina y la 
jurisprudencia que a continuación nos pennitimos citar: 

a) En cuanto a los antecedentes normativos, la exposición de motivos del 
proyecto del año 1958, al momento de examinar el artículo 879, hoy 
artículo 1.056 del Código de Comercio señaló: "Queda, pues, consagrada 
la autonomía del asegurador para asumir los riesgos siguiendo sus 
conveniencias técnicas. Se le impone sí la obligación de ser muy explícito 
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en cuanto a la enunciación de los riesgos cubiertos y a la de los riesgos 
excluidos" (Ministerio de Justicia. Proyecto de Código de Comercio. 
Bogotá: 1958, tomo 1). Análoga consideración expresaron los miembros 
del Subcomité de Seguros del Comité Asesor para la revisión del Código 
de Comercio en el año 1%9 (acta 16): " ... Es necesario hacer resaltar la 
libertad que tiene el asegurador para asumir algunos riesgos y rechazar 
otros ... " (ACOLDESE. Actas del Subcomité de Seguros. Bogotá: 1983, 
pág. 88), consideración esta que los movió a agregar al texto original del 
artículo 879 del proyecto ya citado, la elocuente expresión "ASU ARBITRIO", 
término hoy por hoy inmerso en el artículo 1.056 del Código de Comercio 
(" ... El asegurador podrá, a su arbitrio .. . "). 

b) En el campo jurisprudencia( conviene transcribir algunos apartes del 
Laudo del Tribunal de Arbitramento proferido en el mes de abril de 1990 
para dirimir las diferencias que se presentaron entre Cerro Matoso y 
Seguros La Andina y otras. El Tribunal tuvo a bien recordarles a las 
aseguradoras involucradas en el proceso que, " ... sin perjuicio de anotar 
que nada se opone a que existan pólizas de todo riesgo pues el asegurador 
puede, a su arbitrio, asumir 'todos o algunos de los riesgos a que están 
expuestos la persona, los bienes o el patrimonio del asegurado (artículo 
1.056 del Código de Comercio) ... , no puede el Tribunal dejar de precisar 
que no es porque las pólizas digan con mayor o menor precisión cuáles son 
los riesgos que asume el asegurador, para que se pueda dejar de lado la 
especial responsabilidad de los aseguradores en la redacción de los 
amparos, derivada del poder a él conferido, como con particular énfasis lo 
dijo la más adelante citada exposición de motivos del proyecto del actual 
Código de Comercio, poder y responsabilidad correlativos .. . ". 

e) La doctrina: en tomo a la prenotada posibilidad, el recientemente 
desaparecido profesor J. Efrén Ossa G. (q.e.p.d .) señala que el artículo 
1.056 del Código de Comercio "de modo inequívoco, con la más amplia 
libertad del asegurador de delimitar, a su arbitrio, así en sus causas como 
en sus efectos, los riesgos a su cargo, reitera, en lo que atañe a la extensión 
del seguro, el principio de la autonomía de la voluntad que gobierna el 
derecho privado de las obligaciones" (Teoría General del Seguro. Bogotá: 
Editorial Temis, 1991, vol. 11, pág. 111). 

Otro tanto tiene lugar en desarrollo del criterio esbozado por los profesores 
franceses M. Picard y A Besson, quienes puntualizan que "cuando un 
contrato de seguro es concluido, depende de las partes fijar el riesgo 
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cubierto: el asegurador determina libremente la garantía que le ofrece al 
asegurado. Siguiendo el principio de la autonomía de la voluntad las partes 
delimitan, a su antojo, el objeto mismo del contrato: ellas fijan, como ellas 
lo entienden el riesgo que se ha de cubrir y el alcance de la cobertura" (Les 
Assurances Terrestres, Le contrat d'assurances, L.G.D.J., París, 1982, 
págs. 106 y 107). 

En suma, el asegurador está legitimado, pues, para asumir el riesgo, confor
me a las circunstancias espacio-temporales y causales por él establecidas o 
fijadas al momento de celebrar el contrato con el tomador. Al fin y al cabo 
el riesgo asegurado, nos referimos al llamado riesgo contractual por 
oposición al extracontractual, " ... es definido como la eventualidad prevista 
en el contrato ... ". Y el siniestro, por su parte, " ... la realización del riesgo tal 
como ha sido precisado en el acuerdo de voluntades" (Rubén Stiglitz, El 
Siniestro, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1980, p. 21). 

3. Su justificación a la luz de las pruebas decretadas y practicadas 

a) Documentales distintas a la póliza 

a-1 Como con anterioridad a la celebración del contrato de seguro 
contenido en la póliza 40.557, LOS ASEGURADOS tenían expedida a su 
favor una póliza de incendio y riesgos anexos, o sea que otorgaba cobertura 
exclusivamente para los riesgos nombrados en ella en forma expresa, la 
coaseguradora üder, con el objeto de ampliar el seguro mencionado, 
obtuvo cotizaciones en el mercado de reaseguros, a cuyo efecto dirigió el 
8 de mayo de 1990 una comunicación al señor Jan Walker, de la firma 
Jardine Thompson Limited de Londres, distinguida con el número 
GSC4.ST .1750-17, conforme a la cual el amparo solicitado era "a todo 
riesgo" (folios 173 a 177 del cuaderno de pruebas número 1, cuyos origi
nales fueron exhibidos y reconocidos por la Grancolombiana). 

a-2 En el mes de octubre de 1990, la coaseguradora líder, oomo culminación 
del proceso de contratación del seguro de que trata la póliza No. 40.557, 
envió a Montejo Hoyos & Cía. Ltda., copia del "Cover note" (nota de 
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cobertura) número 241.00, dirigida por Alexander & Alexander a La 
Grancolombiana, a efecto de confirmar el reaseguro para la vigencia 1-oct-
90 a 1-oct-91, así: " ... FORM: ... AGREE WAIVE SIGTH OF ORIGINAL 
POUCi. COVERAGE: AU.RISK OF PI-NSICAL DAMAGE, INCLUDING 
FULL FLOOD AND EARTHQUAKE; AS PER ORIGINAL. INTEREST: l. 
AU. REAL AND PERSONAL PROPER1Y ... 2. BUSINESS INTERRUP
TION ... " la traducción oficial del anterior aparte es la siguiente: " ... Forma: 
renuncia a la vista de la póliza original; Cobertura: TODOS LOS RIESGOS 
DE DAÑO FISICO, incluyendo inundación y terremoto, de acuerdo al 
originaL Interés: toda propiedad real y personal del mencionado asegurado .. , 
interrupción de los negocios debido a un riesgo asegurado ... ". (Folios 178 
a 194 del cuaderno de pruebas número 1, cuyos originales fueron 
exhibidos y reconocidos por la Grancolombiana). 

Como puede apreciarse, no existe duda alguna en tomo a la naturaleza del 
reaseguro, el cual fue contratado con miras a proteger el patrimonio de las 
coaseguradoras demandadas contra los mismos riesgos por ellas asumidos. 
Por tanto, teniendo en cuenta que el seguro es el negocio jurídico sub
yacente al reaseguro, por una parte, y por la otra el arraigado principio de 
la comunidad de suerte, no resulta pertinente concebir un reaseguro que 
otorgue una cobertura más amplia que la concedida por el seguro. Al fin y 
al cabo entre el seguro y el reaseguro debe existir simetría e identidad. De 
ahí que, por doquier, se diga que el reaseguro es el seguro del asegurador. 
Por consiguiente, si el reaseguro cubre "TODOS LOS RIESGOS DE DAÑO 
FISICO", sin limitación a un determinado o específico riesgo, mal podrá el 
asegurador pretextar que el seguro por él conferido está limitado a un 
determinado o específico riesgo. No es, entonces, casual que el reaseguro 
se haya con ce bid o con base en una cobertura encaminada a amparar todos 
"los riesgos de daño físico" y el seguro instrumentado en la "póliza de 
seguro de daños y lucro cesante" No. 40.55 7, por su parte, a dejar indemne 
al asegurado por las "pérdidas o daños materiales que sufran los bienes 
asegurados" (amparo de la póliza 40.557). 

b) Testimonios 

b-1 El doctor Raúl Montejo, socio de Montejo Hoyos y Cía. Ltda., 
sociedad que actuó como corredor intermediario en la colocación de la 
póliza de seguro 40.557, declaró ante el Tribunal lo siguiente, en punto 
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tocante con la naturaleza y alcance del contrato de seguro: " ... Alrededor 
del año 1991 ... a raíz de la liberación del mercad .o de seguros en Colombia, 
se pudo llegar a sistemas de seguros mucho más sofisticados de los 
tradicionales en el mercado, si digo tradicionales, nuevamente me refiero 
a los seguros de daños como riesgos nombrados... La Aseguradora 
Grancolombiana, en compañía nuestra investiga en el mercado de Londres 
la posibilidad de otorgarle a AbocolAmocar, un seguro de TODO RIESGO, 
visita al mer-cado, consigue un tipo de póliza determinada y comienza a 
obtener cotiza-ciones en el mercado, posteriormente se trae esa póliza a 
Colombia, una póliza que lógicamente fue traducida y adaptada en lo que 
debe hacer a la legislación colombiana ... Como decía, existía entonces 
antes del año 91, una póliza de riesgos nombrados específicamente con los 
riesgos que se cubrían y fue muy claro como era inmensamente importante 
para el cliente hacer un cambio al seguro de TODO RIESGO. Si se observa 
una inmensa documentación que existe anterior a la definitiva contratación 
en todas las etapas de oferta de las aseguradoras, de la identificación del 
seguro, se ve muy claramente que era una POUZA DE TODO RIESGO, 
como lo decía la póliza en su nombre original. .. Posteriormente se presenta 
la discrepancia por parte de la Aseguradora Grancolombiana, en el sentido 
de considerar que eso se denomina, según el criterio de ella, un seguro de 
todo riesgo incendio, cosa bien distinta de lo que se venía hablando, puesto 
que de eso no se había dicho absolutamente nada y creando, entonces, 
obviamente dentro del asegurado y el asegurador un clima de incertidumbre 
y, obviamente, también con el corredor, hasta el punto que llevó a una con
frontación muy cordial pero clara de criterios que termina, me parece a mí 
fundamental, con unas aclaraciones de la aseguradora, dándonos a todos, 
al corredor y al asegurado, la plena claridad de que desde el principio se 
había tenido la intención clarísima, que no cabía la menor duda, de que esa 
era una póliza de todo RIESGO DAÑOS MATERIALES ... " (folios 526 y 
529 del cuaderno de pruebas No. 3). 

b-2 El señor Pedro Alfonso López, quien labora en el área técnica de la 
Aseguradora Grancolombiana desde hace 12 años, en su condición de sus
criptor de seguros, señaló: " ... La póliza de TODO RIESGO QUE ACTUAL
MENTESIGUEVIGENTEparaampararlosbienespropiosdelasempresas 
Abocol y Amocar, se inició con la liberación del mercado ... En ese momen
to ... decidieron que se podía tramitar en el mercado internacional una PO-
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UZA DE TODO RIESGO (folio 541 ibídem) ... En un viaje que hicieron a 
Europa un vicepresidente de la compañía y un representante del inter
mediario de seguros, obtuvieron un texto denominado TODO RIESGO en 
inglés y soportado con una cotización de un reasegurador europeo ... La 
póliza se suscribió para AMPARAR TODOS LOS BIENES MATERIALES 
por los cuales es responsable Abocol Amocar o que son de su propiedad. 
Eso es lo que yo conozco de la POUZA TODO RIESGO ... " (folio 542 
ibídem). 

b-3 El doctor Raúl Leyva, gerente de la Sucursal Corredores de Aseguradora 
Grancolombiana, en similares términos a los expresados por el anterior 
testigo, declaró en punto tocante con el trámite de la póliza 4D.557: "En esa 
época en la cual se empezó a tramitar la aceptación de la póliza ante la 
Superintendencia Bancaria .. . , yo ocupaba el cargo de subgerente técnico 
de la sucursal. Nos reunimos en esa ocasión con el doctor Raúl Montejo, 
que era el intermediario líder de la cuenta, para mirar y dar algunos detalles 
y expedir una póliza ESPECIAL Y EXCLUSIVA para Aboco! y Amocar, una 
póliza de TODO RIESGO, la cual se sacaba de un formato que se había 
conseguido de una póliza de Londres y que le había facilitado un corredor 
de reaseguros llamado Jardine (folios 1.379 y 1.380 del cuaderno de prue
bas número 6) ... Una póliza TODO RIESGO consiste en dar unas exclusiones 
y lo que no se encuentra excluido quedará amparado en la póliza, por eso 
de ahí que en la póliza nosotros sí fuimos muy claros en excluir todo lo que 
era avería de la maquinaria y está excluido dentro de la póliza ... " (folio 
1.382 ibídem) . Preguntado acerca de "cuál de los dos sistemas de póliza 
a que se refieren las dos preguntas anteriores -folio 1.381-, o sea a la de 
riesgos nombrados o la de todo riesgo, califica usted que corresponde la 
póliza de daños y lucro cesante distinguida con el número 4D.557 expedi
da por la Compañía a la cual usted pertenece, a favor de Amocar y 
Aboco l...", contesta: " ... esa póliza hace relación a una POUZA DE TODO 
RIESGO DAÑO, excluyendo o teniendo en cuenta las exclusiones ... (folio 
1.382 ibídem). 

e) Interrogatorio de parte rendido por la doctora Diana Patricia Salom, 
vicepresidenta jurídica y representante legal de la Aseguradora 
Grancolombiana. 

c-1 Pregunta: " Doctora Diana, hemos escuchado en este proceso arbitral 
los testimonios de los doctores Raúl Montejo, Pedro López y Raúl Leyva, 
en el sentido de que la póliza de seguro de daños y lucro cesante No. 
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40.557, expedida a favor de Abocol y Amocar por la Compañía que usted 
representa en esta audiencia, como coaseguradora líder, en asocio de Ase
guradora Colseguros y Seguros Caribe, es una póliza de todo riesgo. Bajo 
la gravedad del juramento que ha prestado, le pregunto yo: diga ¿cómo es 
cierto, sí o no, que tal póliza ... es de todo riesgo?". Respuesta: "Sí, es una 
póliza de TODO RIESGO". (Folio 985 del cuaderno de pruebas No. 4). 

c-2 Preguntada sobre si la misma póliza "... ampara a ABOCOL y 
AMOCAR contra toda pérdida originada en cualquier evento que no se 
encuentre expresamente excluido", contesta: "Sí, esta póliza que es TODO 
RIESGO AMPARA CUALQUIER EVENTO QUE NO ESTE EXCLUIDO, a 
diferencia de lo que ocurre con las pólizas de riesgos nombrados" (folio 986 
ibídem). 

Queremos destacar al Tribunal que la representante legal de la coaseguradora 
üder demandada en este negocio, sociedad que redactó y expidió la póliza 
No. 40.557, declaró, con el mérito probatorio que le asigna la ley procesal 
a la CONFESION, que dicha póliza es de TODO RIESGO de suerte que, 
como ella misma lo dijo, " ... ampara cualquier evento que no está exclui
do". Su confesión, aunada al restante material probatorio, confirma, pues, 
lo que la ley, el texto contractual, la jurisprudencia y la doctrina aseveran. 

C. Alcances e implicaciones de una póliza todo riesgo 

l . En el derecho sustancial y en el campo probatorio 

Habiéndose demostrado claramente la naturaleza TODO RIESGO de la 
póliza expedida por la coaseguradora líder en asocio de Aseguradora 
Colseguros y Seguros Caribe, cumple aludir, aun cuando tangencialmente 
ya se mencionaron, a los alcances e implicaciones más determinantes de 
este tipo de seguros, enderezados, como se sabe, a facilitar "la conclusión 
y la ejecución de los contratos tanto para los aseguradores como para los 
asegurados al mismo tiempo" (oh. cit. , M. Picard et A. Besson p. 301) 
--en idéntico sentido, sin perjuicio de recurrir a diversos argumentos que 
justifican la expedición de este tipo de coberturas, puede consultarse al 
profesor Alfredo Manes, Teoría General del Seguro, Madrid: Editorial 
Logos, 1930, págs. 241 y siguientes. Igualmente a los profesores J. Efrén 
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Ossa en la obra ya citada, página 283, y a Marcel Fontaine, Droit des 
Assurances. Bruselas, 1975, página 202-. 

Una de Las principales características o consecuencias de las pólizas todo 
riesgo consiste, como ya Lo hemos expresado en diversas ocasiones, en 
amparar todos Los eventos a que están expuestos, según el caso, el interés, 
el patrimonio o la cosa asegurados en Lo que concierne a los seguros de 
daños, por manera que resulta cubierta toda pérdida o daño que en forma 
expresa no se encuentre Legal o contractualmente excluido, en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 1.056 del Código de Comercio. Serán, pues, 
las exclusiones, típicas delimitaciones causales del riesgo, las llamadas a 
determinar La real extensión del amparo conferido por el asegurador de 
manera amplia y general. De ahí que inveteradamente se diga que en este 
tipo de seguros se encuentre amparado todo aquello que no se halle 
excluido -para utilizar similares términos a Los empleados por la doctora 
Diana Patricia Salo m que acabamos de transcribir-, fórmula esta que, sin 
duda alguna, facilita La comprensión y, sobre todo, la interpretación del 
texto contractual en Lo que a cobertura y amparo se refiere. 

La anterior consecuencia ha sido reconocida por la doctrina internacional. 
Es así, por vía de ejemplo, corno la profesora Yvonne Lambert-Faivre, 
refiriéndose a las pólizas todo riesgo ( "tout risque"), indica que este tipo de 
pólizas supone "que todos Los riesgos que no se encuentren expresamente 
excluidos se encuentran cubiertos ... " (Assurances des Entreprises, París, 
1986, página 280). 

Otra clara consecuencia derivada de la utilización de La modalidad todo 
riesgo, sin duda alguna atañe al aspecto probatorio, toda vez que, en aten
ción a la característica antes mencionada, invariablemente le incumbe al 
asegurador, frente a cualquier pérdida que ocurra dentro del ámbito inhe
rente al seguro otorgado, demostrar plenamente la verificación de una 
cualquiera exclusión, so pena de no Liberarse de responsabilidad, puesto 
que, se insiste, este tipo de seguros parten de un insoslayable supuesto, se
gún el cual todo aquello que no quede consignado en las exclusiones se 
halla amparado. De ahí el alto grado de responsabilidad que debe obser
var el asegurador en la concepción y redacción del amparo y sus exclusiones. 
La anterior característica, en cambio, no puede predicarse respecto de las 
pólizas de "riesgos nombrados". Nótese, pues, que la prueba a cargo del 
asegurado en los seguros de daños contratados bajo La modalidad todo 
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riesgo, aún en forma más acentuada, se circunscribe a la demostración del 
daño y su cuantía, quedando relevado de acreditar el evento causal que lo 
produjo. Al fin y al cabo, en este tipo de seguros lo importante para el asegu
rado es el surgimiento de un daño. Es por ello por lo que este tipo de pólizas 
cubre, en forma general, todas las pérdidas que sufran el interés, el patrimo
nio o la cosa asegurados, como expresamente acontece con la póliza 
40.557, que no solamente posee un descriptivo rótulo (póliza de seguro de 
daños y lucro cesante), sino que está destinada a "indemnizar al asegurado 
las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados ... ", sin 
distingo alguno, dentro de los cuales, precisamente, se encuentra el H-2. 

8 asegurador, entonces, para liberarse de su responsabilidad, en un todo 
de acuerdo con lo prescrito por el inciso final del artículo 1.077 del Código 
de Comercio, "deberá demostrar los hechos o circunstancias EXCLU
YENTES de su responsabilidad" (las mayúsculas son nuestras). El ante
cedente de esta disposición lo encontramos en la exposición de motivos del 
proyecto de Código de Comercio del año 1958, conforme a la cual "es de 
advertirque ... al asegurador corresponde probarlos hechos o circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad ... La prueba de los hechos que dan base 
a una exclusión se dejan a cargo del asegurador" (ob. cit.). 

Todo lo dicho fue expresamente confirmado por la representante legal de 
Aseguradora G1 . .mcolombianaS. A., quien, en la diligenciad e interrogatorio 
de parte, hizo la siguiente confesión frente a la pregunta "Oiga cómo es 
cierto, sí o no, que los hechos o circunstancias excluyentes de la respon
sabilidad del asegurador deben ser probadas por éste, so pena de indemnizar 
las pérdidas que sufra el asegurado por causa de un siniestro que le ha sido 
reclamado", que respondió, así: "Sí, es cierto, LAS CAUSAS EXCLU
YENTES DE LOS AMPAROS ES RESPONSABILIDAD DEL 
ASEGURADORACREDIT ARLAS" (folio 990 del cuaderno de pruebas No. 
4. Las mayúsculas fijas no son del texto). 

2 . En la doctrina nacional y extranjera 

Idéntico principio es reconocido categóricamente por la doctrina nacional 
y foránea. Así, con fundamento en el artículo 1.077 del Código de 
Comercio, el ponderado profesor Ossa puso de presente que "Tal vez vale 
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la pena recordar tan solo que a la integración del siniestro (strictu sensu) 
como origen inmediato del derecho del asegurado, contribuyen ... asegurado 
y asegurador en cumplimiento de las cargas probatorias que les impone el 
citado artículo 1.077 y que, al paso que aquél sólo tiene que probar el 
siniestro (la tu sensu) vale decir, la lesión patrimonial o corporal y su relación 
inmediata con el riesgo asegurado (examinado en su forma externa), este 
tiene que demostrar, si lo considera conducente, la causa específica (causa 
excluyente) del evento mismo productor de la pérdida" (Te o ría General del 
Seguro, ob. cit., pág. 487). En similar sentido se expresan los doctores 
Jaime Bustamante Ferrer y la doctora Ana Inés Uribe en su libro titulado 
Principios Jurídicos de/Seguro, Bogotá: Colombo Editores, 1994, p. 212) . 

Del mismo modo, los doctores J . Efrén Ossa G. y Carlos Ignacio Jaramillo, 
originariamente con motivo de un dictamen pericial internacional rendido 
a raíz del conflicto jurídico surgido por la invasión estadounidense a 
territorio panameño a finales de la pasada década, señalaron: 
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"El régimen general de la prueba de las circunstancias excluyentes 
de responsabilidad .. , es muy otro, puesto que en este caso la carga 
se invierte y , es el asegurador quien, para liberarse de toda responsa
bilidad debe probarsuexistencia y su obligada relación de causalidad 
con el siniestro. En una sola frase, con todo lo que ello implica, la 
carga de la prueba recae sobre el asegurador .. . 'Reus in excipiendo 
fíe actoris', pregonaban los jurisconsultos del derecho quiritario (el 
demandado que excepciona se convierte en actor y debe probar su 
excepción) ... 

"Ello no es ni aventurado ni irracional, en razón de que los hechos 
impeditivos, nugatorios o excluyentes de responsabilidad deben ser 
demostrados por el hipotético detxior, vale decir por el sujeto que di
rectamente se beneficia con la prueba. Como sintéticamente lo pun

tualiza el autor alemán LEO ROSEMBERG, 'existe una coincidencia 
fundamental de opiniones con respecto a que el demandante sólo 
debe probar los llamados hechos generativos de derecho y, en cam
bio, el demandado los hechos impeditivos y destructivos. (La Carga 

de la Prueba, Buenos Aires, Editorial Ejea, 1956, p. 84). En idéntico 
sentido se ha pronWJCiado el Tribunal Supremo Español al decir que 

le corresponde al .. 'demandado la prueba de los hechos impeditivos 
y la de los extintivos' y 'al actor la prueba de los hechos normalmente 
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constitutivos de su pretensión o necesarios para que nazca la acción ' 
(Sentencias de 1942 y 1945, respectivamente). 

'~ .. En este orden de ideas ... al asegurador indiscutiblemente le 
compete, en atención a centenarios y arraigados principios de natu
raleza procesal y sustancial, probar los hechos, los acontecimientos, 
los fenómenos o simplemente las causas excluyentes de responsa
bilidad contractual... " (Los Conflictos Bélicos en el Derecho de 
Seguros, Análisis Comparativo, Bogotá, Editorial Temis, 1993, 
págs. 169 y siguientes). 

En la órbita de la doctrina extranjera, distinguidos autores se pronuncian 
en análogo sentido. Así, por vía de ejemplo, los profesores argentinos 
Gustavo R. Meilij y Nicolás H. Barbato, expresan" ... Es el asegurador a 
quien corresponde demostrar la existencia de circunstancias excluidas de 
la cobertura y su relación de causalidad con el siniestro ... " (Tratado de 
Derecho de Seguros. Rosario: Zeus Editora, 1975, p. 76) . 

En sentido similar, los profesores M. Picard y A. Besson, con sujeción a los 
dictados del artículo L.113-1 del Código de Seguros francés, al mismo 
tiempo que en desarrollo de sendas jurisprudencias emanadas de la Corte 
de Casación Francesa de comienzos de la década del ochenta, manifestaron: 
"Que ... la cobertura se presume en beneficio del demandante y que le 
corresponderá al asegurador demostrar lo contrario: la carga de la prueba 
es, entonces, más pesada para este último" (ob. cit. Les Assurances 
Terrestres, T. 1, p. 123). 

3. En la legislación y jurisprudencia foráneas 

A título simplemente enunciativo, el artículo 676 del Código de Comercio 
de Etiopía, establece que "la prueba del origen de la pérdida o del daño 
incumben al asegurador que pretende liberarse de su obligación". Lo 
propio acontece con el artículo 9o. de la moderna ley belga del contrato de 
seguro del año 1992, según el cual"el asegurador debe probar el hecho que 
lo exonera de responsabilidad". 
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Otro tanto acontece con el artículo 22 de la Ley de Contrato de Seguro 
ecuatoriano del año 1%7, según el cual "Incumbe al asegurado probar la 
ocurrencia del siniestro, el cual se presume producido por caso fortuito, 
salvo prueba en contrario. Así mismo incumbe al asegurado comprobar la 
cuantía de la indemnización a cargo del asegurador. A éste incumbe, en 
ambos casos, demostrar los hechos y circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad". Y con los artículos 557 y 560 del Código de Comercio 
venezolano, al tenor de los cuales, de un lado, "el asegurador puede tomar 
sobre sí todos o algunos de los riesgos a que está expuesta la cosa 
asegurada. Pero si no estuviere expresamente limitado el seguro a deter
minado riesgo, el asegurador responderá de todos, salvo las excepciones 
legales" y, de otro, "B siniestro se presume ocurrido por caso fortuito; pero 
el asegurador puede probar que ha ocurrido por causa que no le constituye 
responsable según la convención o la ley". 

En el terreno jurisprudencial vale la pena aludir a un sonado y reciente fallo 
emitido en Argentina por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial, que sentencia: "Es principio general en materia de seguros que 
al asegurador le incumbe probar las causales en virtud de las cuales sostiene 
que no debe indemnizar y que conduce a desligarse de toda responsabilidad 
en el siniestro" (Revista Jurídica Argentina del Seguro, La Empresa y la 
Responsabilidad, Nos. 21 y 22, Buenos Aires, 1992, p. 195). 

Finalmente, en este mismo campo, la Corte de Casación Francesa, en el 
mes de octubre de 1980, señaló "que a la aseguradora que invoca una 
exclusión de la cobertura le corresponde demostrar la reunión de condiciones 
de hecho de esa exclusión ... ". (Ibídem, p. 123). 

4. Síntesis 

Queda, pues, establecido que en las pólizas todo riesgo se encuentran, de 
por sí, amparadas todas aquellas pérdidas o daños que causalmente no se 
encuentren excluidas del marco contractual. Blo significa, lisa y llanamente, 
que el asegurador, para liberarse de responsabilidad -a tono con la letra 
del último inciso del artículo 1.077 del Código de Comercio-, debe probar 
frente a un siniestro los hechos y circunstancias exonerativas de su 
responsabilidad, o sea los eventos exceptivos consignados en la póliza de 
seguro como exclusiones y su relación de causalidad con el siniestro. B 
asegurado, por su parte, tan solo deberá acreditar la ocurrencia del daño 
o la pérdida experimentada y su correspondiente cuantía. 
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Corrobora todo lo expuesto el testimonio rendido por el doctor Luis 
Fernando Cardona, experto en los asuntos relacionados con la técnica del 
seguro, quien hizo las siguientes declaraciones sobre la póliza todo riesgo: 
Pregunta: "Desde el punto de vista de la prueba, ¿qué diferencias existen 
entre una póliza de todo riesgo y una de riesgos nombrados en cuanto a 
la actividad que debe asumir el asegurador con ocasión de un siniestro que 
le ha sido reclamado?". Respuesta: "En la póliza de todo riesgo, la prueba 
de una posible exclusión es a cargo de la aseguradora, porque el cliente está 
CUBIERTO CONTRA TODO, salvo unas excepciones y él simple
mente reclama ... Es la aseguradora la que tendrá que entrar a probar si 
una de esas exclusiones opera o no opera ¡>Bra ese evento dado por ese 
siniestro. A cambio, en las pólizas de riesgos nombrados, es el asegu
rado el que tiene que probar que el siniestro que se produjo era uno de los 
riesgos contratados en esa póliza ... " (folio 911 del cuaderno de pruebas 
número 4). 

Ahora bien: descendiendo al caso que nos ocupa, a nuestras representadas 
les correspondía acreditar, como en efecto lo hicieron, conforme al artículo 
1.077 del Código de Comercio y al texto de la póliza No. 40.557 (" .. . La 
COMPAÑIA se obliga a indemnizar al ASEGURADO las pérdidas o daños 
materiales que sufran los bienes asegurados ... ") , la verificación de una 
pérdida de carácter material que afectó su interés asegurado, junto con el 
valor de la misma. Fue por ello, dicho sea de paso nuevamente, que la 
coaseguradora üder, en forma inequívoca y por conducto de su presidente, 
reconoció tal circunstancia al afirmar en la objeción al reclamo, lo siguiente: 
"De manera atenta me refiero a sus comunicaciones ... mediante las cuales 
complementa su reclamación relativa al siniestro de la referencia, 
ACREDITANDO, EN CONSECUENCIA, DESDE TAL FECHA LOS 
REQUISITOS CONTEMPLADOSENELARTICULO 1.077DELCODIGO 
DE COMERCIO" (folio 152 del cuaderno de pruebas número l. Las 
mayúsculas fijas son nuestras). De igual modo, las partes vinculadas a este 
proceso arbitral en la declaración conjunta de hechos formulada en la 
solicitud de convocatoria del Tribunal, señalaron: " ... las partes vinculadas 
a este proceso arbitral ADMITEN LA EXISTENCIA DE LOS DAÑOS QUE 
AFECTARON EL REFORMADOR H-2 e instalaciones aledañas COMO 
CONSECUENCIADELSINIESTROVERIFICADOELDIAl3DENOVIEM-
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BRE DE 1991. Del mismo modo, ambas partes están de acuerdo en que 
DICHO ACCIDENTE GENERO UNA PERDIDA PARA LOS ASEGU
RADOS ... PORV ALOR DE $267'956.834,93 ... Naturalmente estos valores 
NO INCLUYEN LOS INfERESES de que tratan los artículos (sic) 1.080 del 
Código de Comercio, cuya procedencia y cuantía deberá decidir el 
Tribunal" (folio 3 del cuaderno principal número l. Los destacados no son 
del texto). 

A los aseguradores demandados en este proceso les correspondía, sin 
que en efecto lo hicieran, demostrar cabalmente la verificación de la alega
da exclusión, es decir que la pérdida fue la consecuencia de "la rotura de 
cualquier máquina", con el objeto de liberarse, tan solo, del pago de la 
indemnización en cuanto a los daños físicos del H-2, mas no del lucro 
cesan-te o pérdida consecuencial, dado que la exclusión, en un todo de 
acuerdo con nuestra pretensión subsidiaria, establece: " ... No se cubren las 
pérdidas o daños por: ... e) Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso 
de cual-quier máquina. Sin embargo, SI A CONSECUENCIA DE ESTOS 
EVENTOS SE ORIGINA UN RIESGO AMPARADO BAJO ESTA POUZA 
-léase lucro cesante-, LACOMPAÑIARECONOCFRAALASEGURADO, 
LA PERDIDA O DAÑO REALMENTE CAUSADO POR SU OCURRENCIA" 
(folio 13A, cuaderno de pruebas número l. El destacado es nuestro). 

En suma, las aseguradoras debieron probar para liberarse de responsabili
dad: a) que el daño producido por el accidente del 13 de noviembre de 
1991 se debió a una rotura, técnicamente concebida; b) que dicha rotura 
tuvo lugar en una máquina; y e) la inequívoca relación de causalidad entre 
la rotura de una máquina y el daño verificado (relación de causa a efecto). 
Como ninguno de estos presupuestos fueron demostrados, se impone la 
condena pedida, máxime por tratarse de un seguro de todo riesgo, en don
de vimos que la intensidad de la carga probatoria radicada en cabeza del 
asegurador ciertamente es mayor que en la mcxlalidad de riesgos nombrados. 

V. lA PERDIDA EXPERIMENTADA POR LOS ASEGURADOS 

A. Cuestión previa 

Aunque todo lo que hemos expresado nos relevaría del examen de la 
génesis del daño experimentado por nuestras representadas con ocasión 
del accidente ocurrido en la planta de Amocar el13 de noviembre de 1991, 
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en especial la expresa aceptación de la coaseguradora líder a la par que la 
de las restantes coaseguradoras, realizada por su apoderado judicial, 
consistente en que las demandantes acreditaron en debida forma la 
ocurrencia y cuantía del siniestro (léanse los folios 152 del cuaderno de 
pruebas No. 1 y 3 del cuaderno principal número 1, que transcribimos en 
los párrafos anteriores), consideramos de gran utilidad para el Tribunal 
analizar algunas de las pruebas que obran en el expediente y que dan fe de 
que lo acontecido en dicha fecha no se enmarca, por ninguna circunstancia, 
en la exclusión alegada en este proceso como excepción de la contestación 
de la demanda. 

B. Las pruebas aportadas y practicadas 

l. Decretadas de oficio por el Tribunal 

De las pruebas de oficio decretadas por el Tribunal nos referiremos a las 
siguientes que guardan relación con el tema en estudio. 

a) El día 28 de noviembre de 1991 (a escasos 15 días de ocurrido el 
siniestro), el ingeniero Hernán Miranda, superintendente técnico de la 
planta de Amocar, rindió un detallado informe, cuyo contenido fue reco
nocido bajo juramento, alusivo al suceso en mención, en el cual puede 
leerse: "La causa más probable de la falla fue UNA SOBREPRF.SION 
SUBIT A en el equipo, ocasionada por una variación de presión en el 
sistema de suministro externo de gas natural a los reformadores. En el 
gráfico anexo FRC-1 correspondiente al día 12 de nov./91, se registra el 
flujo de gas natural a los reformadores (H-1 y H-2) y se nota una 
ALTERACION DE l.A PRESION, aproximadamente 15 minutos antes de 
la emergencia: l.A PRF.SION pasa de 260 psig a 280 psig. Tanto el gráfico 
FRC-1 del gas natural, como el gráfico FRC-14 del aire del proceso del H-
2, revelan la estabilidad de las operaciones antes de la falla. El refractario 
monolítico del equipo posee GRIETAS NORMALES que se causan durante 
la dilatación del curado; CON l.A SOBREPRF.SION SUBITA estas grietas 
pudieron sufrir un estiramiento por encima de lo normal, lo cual permitió 
el paso de gases calientes que disminuirán las propiedades mecánicas del 
sheUdel equipo. El cuerpo y cabeza elíptica del equipo están diseñados para 
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una temperatura de 650 grados F y cualquier temperatura por encima de 
ésta disminuye las propiedades mecánicas del material, siendo inminente 
la afluencia y daño donde exista mayor concentración de esfuerzos. Elliner 
refractario fue inspeccionado en febrero-marzo de 1991 por un técnico en 
refractarios de la Caribbean Refractory Services, representante de la firma 
A P. Green de los Estados Unidos con el fin de determinar su vida 
remanente {había sido instalado en 1981) quien conceptuó una vida 
residualde2 a4años. Conclusiones. Podemos dar como la causa más pro
bable la sobrepresión súbita del equipo ... Se puede concluir que el alar
gamiento anormal de las grietas fue producto de una súbita VARIACION 
DE PRESIONen el suministro de gas natural, PERMITIENDO EL PASO DE 
l.A COMBUSTION O FUEGO HACIAELSHEU. ... La acción OPORTUNA 
del jefe de tumo de sacar de servicio la planta de acuerdo con procedimientos 
vigentes, evitó mayores daños en el equipo por acción de la U.AMA DE 
HIDROGENO ... " (folios 906 y 907 del cuaderno de pruebas número 4) . 

Los originales de los gráficos que se anuncian corno anexo del anterior 
informe {folios 901 y 902, ibídem), los cuales dan pleno apoyo a las conclu
siones del doctor Miranda, fueron aportados en original por solicitud de los 
señores árbitros. Dicho informe y sus anexos fueron decretados oficiosamente 
como prueba por el Tribunal, en auto No. 12 del19 de abril de 1994. 

b) El ingeniero Hemán Miranda corroboró bajo juramento lo que había 
expresado en su informe de noviembre 28 de 1991, así: " ... yo personalmente 
he dado corno causa más probable una sobre presión en un momento dado 
en el equipo, causada por una disturbancia o una sobrepresión en el 
suministro de gas que venía al equipo ... Tenemos conocimiento de lo que 
ocurre en un quemador. Uno, que acorta o deforma la llama, ya que la 
llama no es como quisiéramos que fuera, sino que puede echar a los lados, 
y dos, que incrementa exageradamente la temperatura, por lo cual la causa 
más probable ... que di en el informe del28 de noviembre fue que hubo .. . 
una perturbación de una sobrepresión que originó que se descontrolara la 
llama y ocurriera el desastre (folio 1.243 del cuaderno de pruebas No. 6) .. . 
Siempre hemos dado que la causa más probable fue la sobrepresión del 
equipo ... (folio 1.252 ibídem). Pregunta: "Como persona ignorante en 
estas cuestiones técnicas, yo quisiera preguntarle que en términos muy 
simples qué es una sobrepresión en un equipo como estos y cuáles son los 
efectos que dicha sobrepresión produce?". Respuesta: "Se entiende ... en 
estos procesos, como sobrepresión, una alteración por encima de una 
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presión controlada y registrada en el funcionamiento del equipo ... ". Pre
gunta: "Eso significa que le entra más o menos gas al reformador?". 
Respuesta: "El exceso de presión causa más gas al reformador, lo cual se 
transmite en una deformación de la llama, en la zona de combustión, que 
saca de control el quemador ... " (folio 1.253 ibídem). Preguntado por uno 
de los señores árbitros sobre si había "... quedado alguna huella de la 
modificación en el ingreso de la cantidad de metano ... ", contesta: "Yo me 
voy a permitir dar al Tribunal una copia del informe que yo pasé en esa 
oportunidad, no sé si es pertinente suministrarla .. . , hay una fotocopia de 
la carta de flujo que registra la cantidad de gas que está entrando y la 
presión a que viene ese gas . Si analizamos el gráfico, se concluye .. . con 
precisión que .... minutos antes ... ocurrió una sobrepresión, que fue la más 
probable causa de que se descontrolara la combustión en el reformador 
secundario ... (folio 1.244 ibídem. Después de estas respuestas se dejó 
constancia del aporte por el testigo del original de los gráficos en referencia) . 

2. Aportadas y decretadas por solicitud de las demandantes 

a) El informe de la James Chemical Engineering Inc., rendido el 28 de 
mayo de 1992 

" ... Como resultado de la visita a la planta, discusiones con el personal de 
Amocar de mantenimiento, de proceso y operativo, y examinando la evi
dencia física, nosotros podemos decir que: 1- La falla del recipiente ocurrió 
debido al recalentamiento del casco de acero carbón. 2- Esta condición fue 
causada por falla local en el aislante ... y en el refractario resistente a la 
abrasión. 3- Posteriormente los gases que escaparon de la zona de 
combustión del H-2 se reiniciaron cuando entraron en contacto con la 
atmósfera ... Un gran número de posibilidades surgen al postular una causa 
para las fallas en los aislantes y refractarios y de ahí la falla en la cabeza del 
recipiente ... La falla PODRIA HABERSE CAUSADO POR CUALQUIERA 
DE I.A5 COMBINACIONES DE ESAS RAZONES ... " (folios 500 y 501 del 
cuaderno de pruebas No. 3 . Las mayúsculas fijas son nuestras). 

De las posibles causas enlistadas en el anexo C del informe en comento 
(folios 506 y siguientes ibídem), una vez examinado todo el acervo proba-
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torio que obra en el proceso, resulta que la más confiable, sin duda alguna, 
es la señalada en el letra A del anexo en mención, según el cual "La forma 
y dirección de la llAMA PERMANENTE fue ALTERADA como RESUL
TADO de un CAMBIO EN: -flujo de aire, su temperatura o presión. 
-flujo de gas reformado (H-1), su temperatura o presión. Comentario: las 
condiciones del proceso del aire y del gas reformado fueron reportados 
dentro de condiciones normales. Las tablas de presión del H-1 confirman 
este informe ... ". 

Conviene, por su importancia, advertir que el señalado comentario debe 
ser evaluado con sujeción a todo el material probatorio restante, del cual 
se desprende con absoluta claridad, como ya tuvimos ocasión de referirlo 
(registros y gráficos aportadas en original), que minutos antes de la 
verificación del siniestro SI existió un desequilibrio en la mezcla de los gases 
suministrados alH-2 (aumento súbito de presión), circunstancia que no fue 
apreciada por el ingeniero de la James Chemical como se desprende de su 
propio dicho: " ... Las condiciones del proceso del aire y del gas reformado 
fueron reportados dentro de condiciones normales ... ", -salvo la 
sobre presión registrada minutos antes que fue pasada por alto o apreciada 
en forma errónea por el citado profesional-. 

Por consiguiente, si se estableció en el proceso, como efectivamente se 
hizo, la existencia de una sobrepresión con antelación a la ocurrencia del 
siniestro, es lógico concluir que la causa asignada en la letra A del supra
indicado informe, deviene como la más confiable, tal y como lo declararon 
los ingenieros Manzur, Gómez, Russell, Miranda y Aristia, a los que nos 
referiremos más adelante. 

Con todo, importa relevar que ninguna de las 7 restantes "posibles causas" 
indicadas en el informe que se examina (folios 506 y siguientes), dan cuenta 
de la rotura de una máquina, como lo pretenden las aseguradoras, pero sí, 
en cambio, parten de la premisa de la existencia de llama permanente al 
interior del H-2, supuesto este del que se partió para arribar a la conclusión 
consignada en el informe, al tenor de la cual "Basado en esta lista -la 
relacionada en el anexo C-, la precipitación de la falla y el hecho repor
tado de que el refractario estuvo esencialmente en su sitio, es lógico asumir 
que: l. se desarrolló en muy corto tiempo una rajadura o fisura en el 
refractario y en la zona de combustión, la cual 2. fue lo suficientemente 
grande para permitir que el calor de la UAMAINfERNADEL QUEMADOR 
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debilitara el cuerpo del recipiente hasta el punto de la falla" (folio 503 
ibídem. Lo dicho entre guiones y las mayúsculas fijas no son del texto). 

Del informe y en particular de las conclusiones que literalmente transcribimos, 
fruto de un examen precedente realizado en tomo al diseño del proceso del 
reformador secundario y al examen de la falla del recipiente del H-2, pode
mos inferir, sin temor a equivocamos, que . la rajadura o fisura en el 
refractario a que se alude fue la consecuencia de la exposición de dicho 
material a "la llama interna del quemador", lo que supone, en sana lógica, 
que el origen del daño ha de buscarse al interior del H-2 por una falla que 
permitió que un fuego controlado se convirtiera en hostil y, por ende, 
susceptible de desencadenar un daño. 

b) El informe del ingeniero argentino Miguel Angel Aristia 

Al mismo tiempo quiero ponerlo en conocimiento sobre mi total 
acuerdo con el análisis técnico efectuado por personal de su empresa, 
explicando las causas que determinaron el problema acaecido en el 
reformador secundario, H- 2, de la planta de amoníaco ... (folio 235 del 
cuaderno de pruebas No. 1), al mismo tiempo que, con motivo del examen 
de la "reacción de combustión", advirtió que" ... El diseño del quemador 
de este equipo debe permitir un adecuado mezclado del aire dentro de la 
corriente gaseosa proveniente del reformador primario, de manera que la 
COMBUSTION sea HOMOGENFA y tenga lugar dentro de la zona 
diseñada para ello ... " (folio 237 ibídem). 

e) Testimonio rendido por el ingeniero Miguel Gómez 

Preguntado en relación con la causa más probable del daño al reformador 
H-2, manifiesta: " ... En mi opinión, hubo un descontrol momentáneo de la 
combustión por una mayor cantidad de combustible, lo que ocasionó que 
esta UAMA SE DESCONTROlARA y se presentaran temperaturas muy 
por encima de la temperatura que pueden resistir los materiales que están 
dentro, originando grietas en el refractario y la llAMA FUE PENETRANDO 
HACIA EL EXTERIOR, afectando el aislante que es poco resistente a la 
acción de la llama; inmediatamente el material externo que es el acero se 
fue debilitando. Todos sabernos que un material que se somete a 
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temperaturas se debilita y la presión iguahnente venció la resistencia del 
material, efectuando la fiSura en un tiempo muy corto y haciendo el escape 
de la llzuna al exterior ... (folio 1.305 del cuaderno de pruebas No. 6). 
Preguntado sobre la secuencia del daño de noviémbre 13 de 1991, precisó: 
"Vamos a suponer... primero una condición normal de operación: la 
fonnación normal de la llama ... En condiciones normales de flujo estable, 
esta llama tiene una forma alargada; hay una pequeña distancia en donde 
puede fluctuar un poco; sin embargo, este control es muy preciso, es muy 
estable. En un segundo instante, lo más probable que haya ocurrido es que 
se produjo una variación súbita, momentánea, en la presión del gas y esta 
llama ... se acorta y se devuelve, se viene hacia atrás y forma puntos 
localizados de altísimas temperaturas en diferentes puntos del reformador ... 
Entonces estas altas temperaturas que se formaron al contraerse la llama, 
ocasionaron que las grietas que normalmente tiene un refractario, se 
abrieran y dejaran pasar ese flujo hacia afuera; apenas tocaron el aislamiento 
éste se afectó rápidamente y simultáneamente se empezó a recalentar el 
material de acero ... " (folio 1.307 ibídem). Preguntado sobre elfundamento 
de su dicho, señaló: "Unos minutos antes al momento de la falla, se 
presentaron variaciones en la presión del gas que llega al reformador, ese 
gas viene de la línea del gasoducto, o sea -que- el suministro de la pre
sión no estaba dado por la planta sino por el gasoducto que viene de la 
Guajira. Hay una estación reductora, pero hubo por algún motivo una 
subida de presión, precisamente unos minutos antes, que ocasionó el 
descontrol en el quemador ... " (folio 1.307 ibídem). Preguntado sobre si ese 
descontrol existía algún registro, contesta: "Lógico, la carta de registro 
-lo- muestra ... " (folio 1.308 ibídem). 

d) Testimonio del ingeniero Elías Manzur 

Preguntadosobresuopiniónde lacausadelsiniestro, dijo:" ... Continuando 
con las investigaciones, nosotros observarnos que en una de las cartas de 
suministro de gas al reformador primario ... , el gas de reforma ... 
aproximadamente 15, 20 minutos antes sufrió una variación de 
aproximadamente 20 libras ... esta variación en el gas ... hacía que el gas de 
reforma, su presión, fuera superior a la del aire, entonces hace que la mezcla 
en ese momento no sea una mezcla homogénea, al mismo tiempo hace que 
la presión del equipo se incremente. Al incrementarse la presión la llama se 
acorta, quiere decir se abre, ... hay una mayor radiación, esa radiación llega 
hacia las paredes, ... en ese momento hay una mayor expansión térmica 
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del refractario, causa que las grietas se incrementen más, en ese momento 
es posible que al haber esta variación estas grietas hayan sido pasantes y 
hayan llegado al aislante. Al hacer esto, el aislante se ve sometido en este 
momento a la acción de la llama del quemador, él no la resiste, este aislante 
se quema y la llama llega directo ... al casco metálico. Ahí están las cartas 
disponibles las cuales pueden observar, donde encuentran que en media 
hora, 20 minutos, 15 minutos antes del evento, hay una sobrepresión de 
aproximadamente 20 libras ... " (folios 1.332 y 1.333 ibídem). 

e) Testimonio del ingeniero argentino Miguel Angel Aristia 

En similares términos a los expresados por los dos testigos anteriormente 
citados, el mencionado profesional declaró: " .. . Si la chapa tuvo algún 
problema es porque llegó temperatura alta a la chapa. Normalmente todos 
los refractarios que yo conozco ... son siempre AGRIETADOS; nunca se 
concibe que el refractario sea liso; jamás a esa temperatura .. . siempre se 
produce recalentamiento, grietas. Lo importante es que esas grietas no 
lleguen hasta la chapa, es decir que tenga una temperatura controlada ... 
eso es fundamental; el mejor colocador que pueda haber del material 
refractario ... NUNCA puede lograr que no se resquebraje .. . porque ... 
cuando se lleva el equipo a la temperatura de trabajo siempre existe una 
contracción ... En este caso la única manera que explica que la chapa se 
haya recalentado, es que las grietas se hayan profundizado tanto que haya 
llegado temperatura proveniente de la zona de la llama a la chapa. Ahora 
la pregunta es por qué se producen las grietas. Las grietas se tienen que 
haber producido, evidentemente, POR UN DESCONTROL EN LA COM
BUSTION ... Como ya decía, la longitud de la llama debe ser controlada por 
el quemador. Ha habido un descontrol dentro del recipiente que hizo que 
la temperatura o la llama directamente haya rozado las paredes refractarias 
y profundizara las grietas ... Lo más probable es que ese descontrol de la 
combustión haya propagado un aumento de la profundidad de esas grietas 
hasta la chapa. Ahora ¿por qué. se produce el descontrol de la combustión? ... 
¿cuáles son las variables que intervienen en el control de la llama? Como 
yo digo, este es un EQUIPO TOTALMENTE ESTA TICO. La única manera 
de que pueda producirse un descontrol es que haya una V ARIACION de 
presión en el aire, DE PRESION EN EL GAS DE PROCESO o de presión 
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de las dos cosas ... Con esa idea y con esa hipótesis para mí esto fue vital ... 
Este fue el registro, en el momento en que se produce el acontecimiento ahí, 
del gas de proceso que entra en la planta y acá, hay un AUMENTO 
BRUSCO, esto es muy importante ... (folio 1.365 ibídem). A continuación 
el testigo explica a los señores árbitros el "registro de presión y el registro 
del caudal" que aparece en los gráficos aportados al proceso, para concluir 
que "algo pasó, algo instantáneo y muy drástico ANTES del suceso ... ; lo 
único que yo veo en el análisis que hago .. . que esto es CAUSADO por un 
descontrol, lo único que yo veo es un AUMENTO BRUSCO DE 1A 
PRESION ... ". Preguntado acerca de la razón o motivo de la variación de 
la llama por incremento en la presión, el ingeniero Aristia contesta: "Causa 
un acortamiento, se viene la llama para arriba, evidentemente, se acorta ... 
baja la velocidad, se levanta y TOCA lAS PAREDES DELREFRACT ARIO; 
la llama, cuya temperatura es la más alta ... ha tocado las paredes ... y 
profundizó una de las grietas naturales, haciendo que esa grieta llegara 
hasta la pared y el calor de los gases llegara hasta ... el metal. .. " (folio 1.366 
ibídem) . Por último, sobre el registro contenido en las cartas gráficas de 
presión del gas, manifiesta: " ... Yo lo analicé con ellos y con base en ese 
dato yo llegué a la conclusión de que había habido un AUMENTO DE 
PRESION ... " (folio 1.367 ibídem). 

O Testimonio del ingeniero norteamericano Russell James 

Sobre el tema que estamos mencionando, el ingeniero Russell James puso 
de presente: "Creemos que se desarrolló una situación poco común que 
condujo a la propagación de fisuras en el refractario, que permitieron que .. . 
el metal se recalentó (folio 1.277 cuaderno No. 6) .. . En la página 6 de 
nuestro informe hemos relacionado varias posibilidades; repasando estas 
posibilidades tenemos que concluir que .. . la causa más probable en este 
caso -fue- alguna fluctuación en el flujo en el punto del quemador que 
causó un cambio en -las- temperaturas en el área de la falla; así que se 
desarrollaron fisuras que -hicieron que-la coraza se sobrecalentara ... , 
se recalentara entonces hasta que ... excedió ... la fuerza de resistencia 
permitida y el metal falló; contamos con algunos datos operacionales sobre 
los flujos de gas a través del reformador primario y aire al reformador 
secundario (folio 1.278 ibídem) ... Con base en estas cartas, no podemos 
probar que hubo una variación que habrá resultado en la alta temperatura 
que podrá haber causado la falla del refractario. Podemos afirmar que hay 
indicios en estos diagramas de que podrá haber ocurrido una fluctuación 
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en el aire o en el gas natural que, podrán, --a su vez-, haber causado fluc
tuaciones en la temperatura, que podrá haber terminado con... la 
propagación de las fisuras y el recalentamiento del metal... Podíamos 
afinnar que en relación con la condición del refractario el recipiente fue 
examinado en febrero/91, nueve meses antes de la ocurrencia de la falla y 
que en ese momento el representante de la A P. Green ... había expresado 
la opinión de que este revestimiento seguirá operando por dos años más ... 
(folio 1.279 ibídem)". 

3. Síntesis de las pruebas relacionadas bajo los numerales 1 y 2 
precedentes (de oficio y solicitadas por las demandantes). 

En desarrollo de las pruebas a las que nos hemos referido, resulta claro que 
todos y cada uno de los declarantes coinciden, en mayor o menor grado, 
en que la sobre presión originada por el aumento en la alimentación de los 
gases en cuestión fue, a su tumo, el hecho activador del descontrol o 
cambio súbito de la intensidad de la llama, hecho este último que , a su vez, 
posibilitó que el fuego de amigo se tradujera en hostil y, por ende, 
traspasara la pared refractaria que, corno se sabe, se caracteriza por la 
presencia sistemática de grietas o fisuras. En efecto: ninguno de los 
declarantes, amplios conocedores de la materia de su declaración, restó 
importancia a los datos suministrados por las cartas gráficas que registran 
la presión del flujo de gas y de aire. Todos, es cierto, coinciden, de una u 
otra manera, en que la causa más probable del daño fue la sobrepresión 
súbita en el H-2. La única diferencia conceptual existente entre todos los 
declarantes frente al dicho del señor Russell James, radica en que éste 
considera que los registros gráficos constituyen un indicio que igualmente 
permite arribar a idéntica conclusión, en tanto que los demás, al unísono, 
consideran que tales registros comprueban plenamente la variación en el 
suministro del gas, la cual fue, a su entender, la causa más probable del 
accidente. Así se consideró, útil es recordarlo, desde el28 de noviembre de 
1991. Luego no es una hipótesis ni reciente ni, menos aún, huérfana de 
sustento, corno temerariamente lo ha sugerido el distinguido apoderado de 
las aseguradoras. Varios años antes al inicio del presente proceso arbitral 
se viene insistiendo en ello como causa más probable, motivo por el cual 
rechazamos enfáticamente las insinuaciones de nuestro amigo y destacado 

89 



colega doctor Barrera, en el sentido de que las opiniones de los técnicos han 
sido acomodadas a las pretensiones de la demanda, olvidando con ello 
todas las conversaciones, estudios y reportes oficiales rendidos mucho 
tiempo antes de que se pensara en la integración de un tribunal de arbi
tramento. Más grave aún, empero, es el manto de duda que fallidamente 
pretendía tender el citado colega en tomo a la conducta asumida por mis 

mandantes que, recuérdese, pertenecen al mismo dueño de la coaseguradora 
líder, hecho este que hace aún más inexplicable la infundada acusación a 
la que, respetuosamente, no podemos menos que oponemos de nuevo. A 
tal efecto, recuérdese que el ingeniero Miranda rindió su informe sobre las 
causas del accidente (sobrepresión), a escasos 15días después de verificado 
el siniestro. 

Lo relevante en esta materia, reiteramos, es que ninguno de los declarantes 
descalificó o desestimó la viabilidad de la hipótesis propuesta como causa 
más probable del daño, por una parte, y, por la otra, que la pretendida 
rotura --que ni siquiera fue objeto de pregunta o interrogante alguno por 
el distinguido apoderado de las aseguradoras- no fue siquiera mencionada 
por ellos como el antecedente generatriz del siniestro, en la medida en que 
no tuvo cabida alguna, por lo menos, en calidad de causa del mismo. 

4. Las pruebas practicadas por solicitud de las demandadas o aportadas 
por éstas. 

a) Del informe rendido por el ingeniero industrial Rafael Lozano Atuesta 
el22 de noviembre de 1991, se desprende , como ya lo anotamos, que "la 
causa del siniestro sin ninguna duda se debió al desprendimiento del 
refractario adyacente al cañón del cono que porta la boquilla. Este 
desprendimiento se puede observaren las fotografías 81 y 82 ... fue debido 
a un desgaste paulatino de trabajo, pues se puede apreciar que ya los 
anclajes alrededor del cañón ya estaban descubiertos, es decir que ya el 
material refractario en esta zona se estaba desprendiendo ... " (folios 356 
y 357 del cuaderno de pruebas número 2). La misma conclusión 
fue confirmada por el citado profesional en el reporte del 2 de marzo de 
1992 (folio 364 ibídem), al igual que en el testimonio rendido ante el 
Tribunal de arbitramento, ambos controvertidos suficientemente, en especial 
con lo que tiene que ver qon la supuesta inexistencia de la llama al interior 
del H-2. 
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Tan categórica afirmación, basada simplemente en dos fotografías tomadas 
al azar y sin poder visualizar el objetivo de las mismas -según él mismo lo 
expresó--, está ampliamente descartada por todos los testigos especialistas 
en la producción de amoníaco que declararon ante los señores árbitros. No 
obstante lo anterior, llama nuevamente la atención el hecho de que la 
conclusión del doctor Lozano se cimente tan sólo en dos fotografías que lo 
único que muestran es la exigua ausencia de material refractario en una 
reducida zona de la parte superior del H-2, desprendimiento que, conforme 
a la reiterada opinión de los mismos expertos, tiene una clarísima explicación, 
nunca como causa del daño, sino como mero efecto de una causa anterior: 
el desplazamiento del soporte del quemador como consecuencia de la falla. 
En efecto: 

El informe de la James Chemical, dice sobre el particular lo siguiente: " ... 
a medida que el casco de metal se calentó rápidamente, la fuerza expansora 
de esas líneas comprimieron el conjunto del mezclador aire/gas (EMPU
JANDOLO HACIA EL SUR). Esto causó una deformación de la cabeza del 
recipiente que finalmente desarrolló rajaduras en las uniones soldadas ... " 
(folio 501 del cuaderno de pruebas No. 3). 

El ingeniero mecánico Miguel Gómez, preguntado sobre a qué atribuía "el 
desprendimiento del refractario, algunos de cuyos fragmentos fueron 
encontrados con ocasión de la inspección que se hizo al horno reformador 
secundario después del siniestro de noviembre 13/91 ", contesta: "Este 
refractario en su diseño tiene unos anclajes, precisamente para evitar que 
éste se desprenda; estos anclajes son cuidadosamente diseñados y 
localizados para evitar estos problemas. A través del tiempo que yo llevo 
allí, esto --el desprendimiento-- no se había presentado; sin embargo, 
cuando vimos el reformador encontramos algunos pedazos no muy 
grandes encima del... -lecho-- catalizador y las bolas de alúmina. Sin 
embargo, este desprendimiento se debió a que en el momento de la falla 
hubo una deformación del casco porque se sopló, se abombó el casco, y 
haló no solamente la boquilla en la parte de arriba. Por decirlo así, la torció 
en esta forma ... Entonces esta punta del quemador al doblarse ha~ia allí 
chocó contra el refractario y lógicamente lE ARRANCO UNAS ESQUIRLAS 
que fueron las que se encontraron en la parte de abajo y más que todo 
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fueron COMO CONSECUENCIA DEL MOVIMIENTO QUE SUFRIO U\ 
PARTE DE ARRIBA, POSTERIOR A U\ FAllA ... " (folio 1.308 del 
cuaderno de pruebas No. 6. El destacado es nuestro). 

El ingeniero norteamericano Russell James, dijo sobre el particular: " ... 
Quisiera añadir que en la inspección del refonnadorsecundario, subsiguiente 
al accidente dell3 de noviembre, hubo piezas que también se habían caído 
de esta parte. Se ha presentado al Tribunal un dibujo que muestra una pieza 
un tanto más grande que las piezas que vimos antes que habían caído. 
Creemos que esta pieza más grande fue forzada hacia afuera en el 
momento de la falla, porque las conexiones a este quemador del 
reformador ... suministran una fuerza en esta dirección y cuando la coraza 
se debilitó aquí, se redujo la fuerza del metal de tal manera que ya no podía 
resistir la fuerza desde estos tubos, así que la boquilla cambió a esta 
posición. El protector del quemador se desplazó en esta área, causando que 
una pieza más grande cayera" (folios 1.279 y 1.280 ibídem). Preguntado 
sobre el momento en que se produjo el anunciado desplazamiento, 
contesta: "Este desplazamiento fue causado como está en nuestra conclusión. 
Fue probablemente DES PUES DE QUE ... OCURRIO LA FISURA ... Los 
gases que estaban en el quemador del fuego se liberaron a la atmósfera y 
al producir contacto con el oxígeno del aire causó el aumento en la 
temperatura en los tubos, AUMENTO LA FUERZA CONTRA EL 
QUEMADOR, CAUSANDO UNA DISTORSION DE LA BOQUILLA ... y 
este contenedor del quemador fue EMPUJADO AL REFRACTARIO 
CAUSANDO LA CAlDA DE OTRA PIEZA DE REFRACTARIO .. . " (folio 
1.280 ibídem). Exhibidas las fotografías 1 y 2 que le sirvie-ron de sustento 
al ingeniero Lozano para arribar a la cuestionada aseveración en cita, 
concluyó que en ellas " ... se puede ver el green-cast- 94 y donde falló aquí 
y se aprecia en el fondo el VSL 50. Puede verse que el soporte del 
quemador ha sido EMPUJADO HA5TAADENTRO DEL REFRACTARIO". 

El ingeniero Hernán Miranda declaró ante el Tribunal en respuesta a la 
misma pregunta, lo siguiente: " ... Que la falla ocurre cuando el sheUexterior 
ha perdido sus propiedades mecánicas y la presión interna lo vence y cede; 
al ocurrir este fenómeno la cúpula superior del refonnador se deforma, 
puede sufrir un desplazamiento. Se origina un torque, un momento que es 
una fuerza de desplazamiento contra una palanca rígida y ese torque HACE 
QUE U\ BOQUILLA CEDA Y CAIGA EL PEDAZO DE REFRACTARIO. 
Esto es lo que más probable sucedió ... El desprendimiento desde ese punto 
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de vista FUE POSTERIOR, INMEDIATAMENTE POSTERIOR A lA 
FAI.l.A ... " (folios 1.252 y 1.253 ibídem) . 

Con el ánimo de abreviar, bástenos señalar que idéntica justificación 
realizaron los testigos Manzur y Aristia (folio 1.370 ibídem) acerca de la 
causa del desprendimiento del refractario. En consecuencia, queda entonces 
claramente establecido que la caída del refractario, en modo alguno puede 
atribuirse al desgaste paulatino de trabajo tal y como lo aseveró el ingeniero 
Lozano, toda vez que el mismo se debió al desplazamiento del brazo del 
quemador, fruto de la afectación del sheU recalentado gracias a la acción 
del fuego hostil. Por tanto, dicho desprendimiento, como también lo 
corroboraron los señalados testigos, con base en las mismas fotografías 
que, paradójicamente, adujo el doctor Lozano, como sustento de su dicho, 
no es más que el efecto de un hecho precedente y por ningún motivo origen 
y causa del daño. Al fin y al cabo, como se ha demostrado, la falla fue 
anterior a dicho desprendimiento. He ahí, pues, otro manifiesto yerro en 
el que incurre el mismo ingeniero, pues le atribuye a la caída del refractario 
la categoría de causa, cuando tal desprendimiento no fue más que la 
consecuencia de una causa o antecedente necesariamente anterior, 
verificado al interior del H-2 . 

b) Informes de Graham Miller: como es sabido el ajustador designado 
por la coaseguradora líder rindió 3 informes relativos a lo acontecido desde 
el punto de vista técnico el día 13 de noviembre de 1991. Dichos informes 
fueron producidos sin ningún conocimiento del proceso industrial de 
Amocar, tal como expresamente lo reconoció el gerente de Graham Miller, 
señor Rodrigo Roa . Además, en lo que toca con la causa asignada como 
productora del daño en mención, existen incontrovertibles contradicciones 
que pasamos a comentar, así: 

b-1 En su primer informe, en adición al reconocimiento explícito de que la 
pérdida se había generado como consecuencia de un "Incendio en refor
mador secundario H-2" (folio 580 cuaderno de pruebas No. 3), concluyó 
" ... que tal falla es de naturaleza accidental, súbita e imprevista .. . " (folio 584 
ibídem) , motivo por el cual finalizó su informe manifestando que " .. . de 
momento no encontramos que ninguno de los riesgos excluidos sea aplica
ble como condición excluyente de amparo ... (folio 586 ibídem). 

93 



b-2 En su segundo informe, no obstante asignar también como antecedente 
de la pérdida el "Incendio en reformador secundario H-2" (folio 591 
ibídem}, sostuvo en el aparte correspondiente " ... que en consecuencia el 
daño fue causado por EL CALOR y PRESION INTERNA (no fuego o 
incendio} existente en el reformador H-2" (folio 795 cuaderno de pruebas 
No. 4}, afirmación esta que le permitió concluir" ... que el daño que se 
reclama en todas sus formas (daño material y lucro cesante) no son (sic} 
válidamente recobrables de la póliza pues no obedecen a un daño causado 
por incendio .. . " (folio 795 ibídem}. Este informe, aparte de contrariar el 
anterior, contiene las siguientes inconsistencias: 
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Les asigna a la presión interna y al calor el calificativo de causa del 
daño, olvidando, ello es muy importante , que ambos supuestos no se 
encuentran excluidos del marco de la póliza de seguros No. 40.557. 
Por tanto, de ser cierta la afirmación causal anterior, no existe la menor 
duda de que habrá cobertura o amparo a la luz de la aludida póliza, 
pues repetimos que ni la presión interna ni el calor se encuentran 
consignados en las exclusiones, hecho suficiente para considerar que 
hay amparo, habida cuenta de la naturaleza todo riesgo de la póliza, 
según ampliamente se comentó atrás. 

La firma ajustadora, merced a que parte de la inexistencia del fuego o 
llama al interior del H-2 , termina concluyendo, equivocadamente, que 
no hay cobertura pues el daño experimentado no fue "causado por 
incendio" (folio 795 ibídem), dejando de lado, nada menos, tanto la 
confesada naturaleza todo riesgo de la póliza, así como la presencia 
permanente de llama en el H-2 para que pueda surtirse el proceso de 
reformación secundaria, al igual que el descontrol o desequilibrio 
registrado alrededor de los gases de reforma, minutos antes del sinies
tro. Téngase muy presente que la firma ajustadora tuvo acceso perma
nente a todo el material probatorio requerido, tal y como lo aseveró el 
mismo señor Roa, incluidas las cartas de registro en mención. 

En suma, realizadas las anteriores consideraciones, forzoso es concluir 
que en desarrollo de la opinión en él plasmada en tomo a la causa del 
siniestro, igualmente habrá cobertura y, por ende, responsabilidad de 
todas las aseguradoras demandadas. No sobra, con todo, recordar 
que este informe fue rendido dos días antes de la objeción formulada 
por la coaseguradora líder y que el mismo, como se sabe, le sirvió de 
sustento. 
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b-3 En el tercer informe, rendido 7 meses después de la objeción de la 
Grancolombiana, la firma ajustadora, muy al contrario de los anteriores 
informes que, equivocadamente o no, aventuraban alguna hipótesis cau
sal, parte de la siguiente insólita y malformada afirmación que, dada la in
cuestionable versación de los señores árbitros, huelga cualquier comentario 
preliminar, distinto al de anticipar que en apartes ulteriores se consigna 
similar premisa que parte del presupuesto de que no importa "cuál fue el 
real origen de la falla del revestimiento ... " (folio 848 ibídem):" ... LA CAU
SA y forma de la F All.A de las capas del refractario no se conoce con 
exactitud y EN NUESTRA OPINION NO TIENE MAYOR REIEV ANClA" 
(folio 819 ibídem). 

En lo pertinente, Graham Miller, modificando por tercera vez sus aprecia
ciones y conclusiones sobre el siniestro, aseveró en este mismo informe: " ... 
Estimamos que en el caso en estudio la avería y mal funcionamiento del 
refractario es la causa eficiente del daño, por cuanto en el curso normal de 
los acontecimientos una vez el refractario fallaba (SIN IMPORTAR CUAL 
FUE EL REAL ORIGEN DE LA FALLA DEL REVESTIMIENTO PUES LA 
FALLA ES UNA EXCLUSION CAUSAL Y NO CONSECUENCIAL), la 

\ 

pared externa del revestimiento debía necesariamente (causa adecuada) 
ser afectada por las temperaturas de proceso manejadas en su interior. La 
experiencia y las razones de orden técnico indican más allí de toda incerti
dumbre (reglas de la causalidad adecuada) que si un cuerpo contenedor 
(reformador H-2) es expuesto alcontacto de las (sic) semejantes temperatura<> 
de proceso entonces es destruido. Es esta, por tanto, la causa jurídica, 
antecedente material, trascendente e idónea del daño ... Y en este caso 
consideramos que la exclusión (avería y mal funcionamiento del refractario) 
se halla causalmente ligada al siniestro y daño. De no haber sucedido la 
avería y mal funcionamiento no se habrá presentado el daño del cuerpo 
externo del reformador H-2 y de no haberse destruido el cuerpo externo 
del reformador H-2 no se habrán presentado las pérdidas consecuenciales 
que resultan ser el grueso del reclamo que nos ocupa ... " (folio 848 ibídem). 
Semejantes afirmaciones nos merecen los siguientes comentarios: 

Inexplicablemente le atribuye el calificativo de causa a la "avería y mal 
funcionamiento del refractario", sin ningún sustento probatorio. Muy 
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por el contrario, acoge el informe de la James Chemical, rendido el28 
de mayo de 1992 que, como ya vimos, contiene y conduce a conclu
siones diametralmente opuestas. 

Con el objeto de encuadrar su dicho en un marco virtualmente jurídico, 
concretamente en lo que concierne a la causalidad adecuada (que, por 
cierto, desconoce en todos sus alcances y efectos), el señor Roa parte 
de un supuesto técnico y de hecho erróneo, cual es que "la avería y mal 
funcionamiento del refractario" (la qué avería o mal funcionamiento 
se referirá?) son usuales y, de suyo, normales, afirmación que riñe en 
forma manifiesta con la verdad, toda vez que dentro del proceso se 
declaró, en desarrollo de una basta experiencia de carácter internacional 
(que reúne a plantas ubicadas en los continentes americano, europeo 
y africano) que este tipo de fallas son inusuales y que, en tal virtud, en 
el pasado, como lo registra el libro AMMONIA (en poder del Tribunal), 
se han presentado algunos casos que tienen su origen en lo relatado 
por los testigos citados por las aseguradas, originado en el descontrol 
de la llama por sobrepresión de los gases. Sobre el particular el 
ingeniero Aristia con motivo de una pregunta formulada por uno de los 
distinguidos árbitros, según la cual "... se puede considerar que es 
excepcional lo que ocurrió" el día 13 de noviembre de 1991, contesta: 
"Sí, es excepcional, pero se puede, es decir, un descontrol de una llama 
de hidrógeno en un equipo puede llegar a producirlo" (folio 1.378, 
cuaderno de pruebas número 6). 

Por su parte, el ingeniero Russell James, en relación con el mismo tema, 
dijo: " ... Hemos conocido fallas en tal vez tres de ellos; algunas de las 
fallas sucedieron en otras áreas del reformador. Este es el único que 
conozco que sea así; esta es una situación muy poco usual. Tenemos 
300 reformadores secundarios, si dijéramos que su experiencia 
promedio era de 15 años, tenernos unos 4.500 años de experiencia. 
En este caso en particular ocurrió esta falla ... Así que es una situación 
inusual, NO ES DE OCURREI'lCIA NORMAL ... (folio 1.275 ibídem). 
En la obra AMMONIA, tomo 11, el autor Elon J. Nobles, según 
traducción oficial ordenada por el Tribunal, señala que " ... Como el 
calor es directamente proporcional a los volúmenes relativos de gas y 
de aire, es importante que haya una distribución uniforme de aire 
dentro del gas a través de una punta de quemador cuidadosamente 
diseñada o un dispositivo de dosificación. Si se produce una MEZCLA 
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DESPROPORCIONADA como resultado de una falla del quemador o 
de chorros concentrados de gas, las temperaturas zonales pueden ser 
lo suficientemente altas para fundir el metal y/o los materiales refractarios. 
En algunos casos, esas zonas de temperaturas de embalamiento han 
fundido partes del material refractario terminando por ocasionar fallas 
en el recipiente como CONSECUENCIA DE LA PRESION LOCA
UZADA. .. " (folios 728 y 729 del cuaderno No. 3). 

Queda, pues, claramente controvertida la afirmación de Graham Miller en 
el sentido de que el siniestro acontecido el13 de noviembre de 1991 es de 
común ocurrencia en reformadores secundarios de plantas de amoníaco. 
Por otra parte, conviene advertir que resulta igualmente impreciso el que 
se sostenga "que si un cuerpo contenedor (reformador H-2) es expuesto al 
contacto de las semejantes temperaturas de proceso entonces es destruido", 
pues de ser ello cierto, no podrán funcionar ninguno de los 300 reformadores 
secundarios a que el señor James hiciera mención en su testimonio. Todos, 
por contera, estarán destruidos como lo afirma el ajustador por el nivel de 
exposición del refractario a temperaturas de proceso a que se encuentra 
sometido en operación normal de funcionamiento. Es precisamente la 
alteración de la temperatura de proceso la que puede originar la afectación 
del refractario y, por tanto, la de los restantes componentes del H-2 
(aislante, sheU, etc.) . 

No sobra, con todo, insistir en que en este aparte se le asigna nuevamente 
a la temperatura excesiva la causa del siniestro y sabido es que ella no se 
encuentra excluida del amparo conferido por la póliza 40.557, de suerte 
que a la luz de este planteamiento también habrá cobertura y, por contera, 
obligación a cargo de las coaseguradoras. 

Llama poderosamente la atención que el ajustador, aún en contra de la 
evidencia probatoria existente, distorsione la cronología o secuencia mate
rial del siniestro acaecido el13 de noviembre de 1991. B señor Roa, en 
efecto, parte, causalmente hablando, de una supuesta avería o mal funcio
namiento del refractario para concluir que sin ella no se habrá presentado 
daño alguno en el H-2 y, a su tumo, no se hubieran presentado las pérdidas 
consecuenciales reclamadas. Semejante descripción, como dijimos, no es 
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aceptada puesto que le asigna la calidad de causa a algo que 'per se' es un 
efecto: la afectación del refractario, que no avería, mal funcionamiento o 
rotura del mismo, tuvo su origen en la sobrepresión de los gases de proceso 
y subsiguiente descontrol de la llama o, en fin, en cualquier otro hecho 
intrínseco o interno previo a la señalada afectación del refractario que, 
reiteramos, no es más que su obligada consecuencia. Es por ello por lo que 
tamaña aseveración, quizá fruto del menosprecio que la firma ajustadora 
le asigna a la causa y, por consiguiente, al "origen de la falla del revesti
miento" (folio 848 ibídem), debe ser desestimada por completo. No en 
vano la doctrina ha precisado el alcance de la causa y más específicamente 
de la relación de causalidad que debe existir entre el evento y el daño. Es 
así como, por vía de ejemplo, el profesor argentino Roberto A Vásquez 
Ferreyra señala que puede concebirse a la relación de causalidad "como un 
enlace material o físico entre un hecho antecedente y un resultado conse
cuente ... En otras palabras, una relación de causa a efecto entre el daño y 
el hecho de la persona o de la cosa a los cuales se atribuye su producción ... 
Se trata tan solo de establecer una relación material que responde a las 
leyes físicas y que trata de saber si un daño es consecuencia de un 
determinado hecho anterior ... " (Responsabilidad por Daños -Bementos, 
Buenos Aires, Ediciones De palma, 1993, p. 220). 

De igual modo, para el profesor italiano Adriano de Cupis "relación de 
causalidad es el ligamen que se produce entre dos diversos fenómenos del 
que uno asume la figura de efecto jurídico con respecto al otro .. . más 
precisamente, relación de causalidad es el nexo etiológico material (es decir 
objetivo o extremo) que liga un fenómeno a otro, que en cuanto concierne 
al daño, constituye el factor de su imputación material al sujeto humano" 
(B Daño, Barcelona, Bosch, 1975, págs. 246 y 24 7). En sentido similar, el 
profesor argentino Alberto Bueres (Responsabilidad Civil de los Médicos, 
Buenos Aires, Hammurabi, 1992, p. 297). 

Importa llamar la atención de los señores árbitros en el sentido de que el 
ajustador, por una parte, desconoce las pruebas existentes sobre el buen 
funcionamiento del refractario antes del siniestro y, por la otra, introduce 
una causal de exclusión de amparo no alegada por las aseguradoras en su 
objeción, como tampoco en la reiteración de la misma, y menos aún en la 
contestación de la demanda, lo cual corrobora la inconsistencia de sus 
planteamientos a la par que la profusión de causas atribuidas tanto por el 
señor Roa como por el doctor Lozano y las propias aseguradoras (téngase 
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en cuenta que todas son diferentes). Baste por ahora simplemente destacar 
que el refractario, ni ninguno de los demás componentes del H-2, bien en 
su concepción individual o como conjunto, puede calificarse como una 
máquina, circunstancia que por sí sola descarta de plano el argumento del 
señor Roa. Por último, sin perjuicio de la contundencia probatoria indicada, 
digamos, solo en gracia de discusión, que de aceptar la validez de la 
afim1ación relativa al desprendimiento del refractario como causa del 
siniestro, también habrá que entender que hay cobertura, toda vez que el 
desprendimiento, si se atiende la naturaleza todo riesgo de la póliza 40.557, 
no se encuentra excluido como tal. 

C. Conclusión 

Examinadas y valoradas las pruebas antes relacionadas, no resulta aven
turado afirmar que el daño se originó, dadas las condiciones en que se 
desarrolló el siniestro del13 de noviembre de 1991, merced al desequilibrio 
de la mezcla de gases incursos en el H-2 (sobrepresión súbita) y al 
consiguiente descontrol de la llama que, a su tumo, desencadenó la pérdida 
en cuestión. 

Tal afirmación encuentra su justificación o soporte en la basta experiencia 
y afinado criterio de los técnicos especializados en la producción de amo
níaco que han intervenido a lo largo de este arbitramento quienes, en su 
conjunto, suman más de 120 años de experiencia, y cuyo autorizado dicho 
condujo a los apoderados de las partes a reconocer de consuno al Tribunal 
que existía "SUFICIENTEILUSTRACIONTECNICA" que hacía innecesaria 
la práctica de la prueba pericial que fue inicialmente solicitada y posterior
mente desistida por ambas partes. En adición a lo anterior, como si ello no 
fuera suficiente, la prealudida conclusión consignada en el párrafo anterior, 
a su tumo, encuentra plena justificación en la técnica en general (química) 
y en la aseguradora en particular, como pasamos a explicarlo. 

En efecto, como lo afirma con toda precisión el autor Mariano Corella "En 
química se denomina combustión, la combinación de dos cuerpos: uno 
comburente y otro combustible. Para que un cuerpo sea combustible se 
precisa que en su composición química entren (como regla general, puesto 
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que existen excepciones como las del potasio, el sodio y el cinc) el carbono, 
el oxígeno y el hidrógeno ... ". De igual forma, continúa afirmando el mismo 
autor "que el fuego puede producirse de varias formas. Las más elementales 
se reducen a dos: por agentes mecánicos o por agentes químicos. También 
por la combinación de ambos ... El químico obra por inflamación de un 
elemento o producto sometido durante cierto tiempo a la acción de un 
aumento de temperatura; por mezclas o combinaciones voluntarias o invo
luntarias de cuerpos susceptibles de provocar reacciones ... El fuego necesita 
la cantidad de oxígeno necesaria para su alimentación". (El Seguro contra 
Incendios, México, tomo I, págs. 5 a 8). 

Por su parte, la Fundación Mapfre, en asocio de la National Fire Protection 
Association, con motivo del examen de la "Química y Física del Fuego", 
enseña acerca de la combustión que esta " ... es el proceso de las reacciones 
exotérmicas autocatalizadas en las que participa un combustible en fase 
condensada, en fase gaseosa o ambas. A la combustión en fase condensada 
se le suele designar como combustión incandescente, mientras que a la 
FASE GASEOSA nos referimos como COMBUSTION CON llAMA ... La 
iniciación de la reacción con llama ocurre en la fase gaseosa o vaporizada 
del combustible ... ". (Manual de Protección contra Incendios, Madrid, 
Editorial Mapfre, anexo No. 1, págs. 2 y 4). 

La Enciclopedia Técnica Ilustrada precisa que la combustión es el "fenómeno 
producido por la combinación de un material combustible con el oxígeno, 
u otro gas comburente" (pág. 35). Del mismo modo, el profesor Julio 
Castello Matrón precisa que, "en sentido amplio es una serie de reacciones 
químicas exotérmicas relativamente rápidas, que se desarrollan en fase 
heterogénea (gas líquido, gas sólido) con desprendimiento de calor y emi
sión de productos o gases de producción. PUEDE SER CONTROlADA O 
INCONTROlADA (Diccionario Mapfre de Seguros. Madrid, Editorial 
Mapfre, pág. 53). De otro lado, por llama se entiende el "fenómeno propio 
de combustión. La llama se manifiesta en gran número de combustiones 
como fenómeno luminoso, acompañada de producción de calor. El grado 
de luminosidad o intensidad de llama, depende mayormente de la 
naturaleza del combustible y la aportación del comburente". 

Ahora bien. En el campo estrictamente asegurador, la doctrina, en lo que 
atañe al incendio, se ha ocupado del tema. Así, por vía de ejemplo, los 
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profesores Fernando Sánchez Calero y Francisco Javier Tirado Suárez 
manifiestan que " ... el incendio viene unido a dos procedimientos químicos, 
'la combustión y el abrasamiento con llama', de manera que se dé vida a 
un proceso de ignición o inflamabilidad ... " (Madrid, tomo 2, p. 10). Por su 
parte, el profesor Gustavo R. Meilij señala acerca del fuego hostil que éste 
es el " ... fuego que puede provocar daño AL SAIJRSE DEL MARCO DE 
LA NORMAIJDAD, con capacidad de propagarse ... " (Manual de Seguros, 
Buenos Aires, pág. 117). A su tumo, los catedráticos R. Carton de T oumai 
y P. Van der Meersch, del concepto de incendio, puntualizan: " ... hay 
incendio cuando un fuego afecta, FUERA DE SU DOMINIO NORMAL, 
unos determinados bienes. Por incendio se entiende un ABRASAMIENTO, 
es decir la destrucción o la alteración causada POR l.AACCION DIRECTA 
DE UNA llAMA susceptible de propagarse a los objetos vecinos ... El 
incendio es un FUEGO ANORMAL, destructor y peligroso que causa daños 
de apreciable importancia" (Pr'cis des Assurances Terrestres en Droit 
Beige, Bruselas: Etablissements Emile Bruylant, 1970, tomo 11, pág. 69) . En 
idéntico sentido se pronuncian, en su orden, Corella y Castello, ambos ya 
citados, así: incendio es " ... toda combustión o cremación NO CONTRO
LADAS que han producido llama" (El seguro contra incendios, ob. cit. , pág. 
6) . Incendio es el "fuego INCONTROLADO que destruye algo" (Diccionario 
Mapfre de Seguros, ob. cit., pág. 33) . Lo propio acontece en relación con 
lo afirmado por el profesor Joaquín Garrigues, a juicio de quien el incendio 
es el abrasamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, 
sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto del fuego, sea porque 
se quema fuera del lugar o del tiempo previstos. Sin abrasamiento o 
combustión por causa de las llamas, no hay incendio en sentido técnico ... 
El incendio supone la llama ... ". (El Contrato de Seguro, Madrid, Editorial 
Aguirre, 1982, págs. 222 y 223). 

El profesor francés Joseph Hámard, observa que el "seguro contra incendio 
tiene como cometido el indemnizar los daños materiales directamente cau
sados por el fuego. Este seguro se extiende a todos los bienes susceptibles 
de ser deteriorados o destruidos por conflagración, abrazamiento o simple 
combustión ... ". (Théorie et Practique des Assurances Terrestres, Paris, 
1925, pág. 68). 
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De las nociones que anteceden se evidencia con claridad que hay incendio, 
es decir, un hecho susceptible de generar un daño determinado, allí donde 
exista descontrol o anormalidad de la llama, la cual, per se, no necesariamente 
posee virtualidad dañosa. Así sucede, específicamente, con el denominado 
fuego amigo o fuego utilitario, por ejemplo, el que está confinado en un 
horno (concretamente el H-2), chimenea o estufa de gas, en tanto y en 
cuanto permanezca controlado. Es por ello, por lo que el fuego amigo o 
utilitario cuando pierde su carácter de tal, entra dentro del supuesto 
indemnizatorio que le es propio al seguro en referencia. Así lo concibe, lo 
anticipamos, el artículo 1.113 del Código de Comercio. 

Ahora bien, en el campo legislativo, algunas legislaciones precisan con 
carácter descriptivo el alcance o el concepto de incendio. Es el caso de las 
legislaciones francesa, ecuatoriana y colombiana, entre otras. En efecto, el 
artículo L.l21,21 del Código de Seguros francés del año 1976 precisa que 
" ... el asegurador contra el incendio responde de todos los daños causados 
por conflagración, abrasamiento o simple combustión ... ", al paso que el 
artículo 46 de la ley ecuatoriana del contrato de seguro prescribe que "el 
asegurador contra el riesgo de incendio responde por los daños materiales 
causados a los bienes asegurados por incendio, es decir por llamas o por 
simple combustión o por rayo. Otro tanto tiene lugar en relación con 
nuestra legislación, toda vez que en materia del seguro de incendio 
manifiesta que "el asegurador contra el riesgo de incendio responde por los 
daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas por causa de 
FUEGO HOSTIL, O DE SUS EFECTOS INMEDIATOS, como el CALOR, 
el humo" (artículo 1.113 del Código de Comercio colombiano), concepto 
este que, a juicio de los miembros de la Comisión Revisora del Código de 
Comercio de 1958, "parece ser el que mejor responde a la idea que de 
dicho riesgo tienen la doctrina y la práctica del seguro". (Exposición de 
Motivos del Proyecto de Código de Comercio de 1958). 

Concluyendo esquemáticamente, podemos afirmar que las caracte
rísticas señaladas en relación con el concepto de incendio, tanto por la 
doctrina como por la legislación nacional y extranjera, una vez confrontadas 
con el correspondiente material probatorio del proceso -que alude al 
tildado triángulo del fuego y a su correspondiente descontrol-, se reu
nieron al interior del H-2 el día 13 de noviembre de 1991, así: una 
combustión, una ignición y un descontrolado abrasamiento con llé1ma que 
dio origen al daño. 
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VI. LAS EXCEPCIONES FORMULADAS EN LA CONrESTACION 
DE LA DEMANDA 

Como bien lo ha podido observar el Tribunal, el distinguido apoderado de 
las demandadas, en su contestación de la demanda formuló dos excepciones, 
así: 1- Inexistencia de la obligación del asegurador. 2- Exclusión del riesgo. 

A. Inexistencia de la obligación del asegurador 

En lo que atañe a esta excepción, dado que nos hemos ocupado ampliamente 
del examen de la naturaleza todo riesgo de la póliza 40.557 y adicionalmente 
de la situación de carácter fáctico que rodeó al accidente del 13 de 
noviembre de 1991, nos permitimos señalar que mis representadas, muy 
al contrario de lo que la excepción contiene, sí han demostrado la reali
zación "de los hechos de los cuales, según la póliza, dependía el nacimiento 
de la obligación a cargo de las aseguradoras" . 

Dichos hechos hacen alusión a la prueba de la existencia de un daño de 
carácter material, junto con su correspondiente cuantía, situación esta que, 
por lo demás, fue aceptada, reconocida y confirmada expresamente por las 
aseguradoras (carta de objeción del 5 de marzo de 1992, folio 152 del 
cuaderno de pruebas No. 1: "De manera atenta me refiero a sus comuni
caciones ... , mediante las cuales complementa su reclamación relativa al 
siniestro de la referencia ACREDITANDO EN CONSECUENCIA, DESDE 
TAL FECHA, LOS REQUISITOS CONTEMPlADOS EN EL ARTICULO 
1.077 DEL CODIGO DE COMERCIO) y solicitud de convocatoria (folio 3 
del cuaderno principal No. 1: " ... las partes vinculadas a este proceso arbitral 
ADMITEN la existencia de los daños que afectaron el reformador H-2 e 
instalaciones aledañas COMO CONSECUENCIA del siniestro verificado el 
día 13 de noviembre de 1991. Del mismo modo, ambas partes están de 
acuerdo en que dicho accidente generó una pérdida por valor de 
$267'956.834,93 m/cte ... Naturalmente estos valores no incluyen los 
intereses de que trata el artículo 1.080 del Código de Comercio ... "). 

Así las cosas, la excepción que comentamos no puede estar llamada a 
prosperar, en la medida en que oportunamente se acreditaron los presu-
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puestos a que el artículo 1.054 del Código de Comercio subordina la 
obligación del asegurador, así como los vertidos en la póliza todo riesgo de 
seguro de daños y lucro cesante No. 40.557. 

No sobra recordar que el conflicto jurídico sometido a la decisión del 
Tribunal de Arbitramento a que, con todo respeto, nos dirigimos está 
circunscrito "... al alcance de la cobertura brindada por el contrato de 
seguro en mención" (folio 2 del cuaderno principal No. 1). 

B. Exclusión del riesgo 

Conforme al texto de esta excepción, se parte del supuesto de que "los 
hechos ocurridos el día 13 de noviembre de 1991, se enmarcan claramente 
dentro de los hechos de rotura de maquinaria", evento este que, a su tumo, 
"se encuentra expresamente excluido en la póliza No. 40.557", supuesto 
este que no podernos compartir con base en las siguientes razones que nos 
permitimos desarrollar a continuación. 

l. a texto de la exclusión 

Sobre el particular reza la póliza de seguro de daños y lucro cesante número 
40.557: 

" ... 2. RIESGOS EXCLUIDOS. No se cubren las pérdidas o daños por: .. . 
e) Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. Sin 
embargo, si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo amparado 
bajo esta póliza, LA COMPAÑIA reconocerá al ASEGURADO, la pérdida 
o daño realmente causado por su ocurrencia". (Folio 13A del cuaderno de 
pruebas No. 1). 

2. Alcance e implicaciones de la exclusión 

~ 1 texto inmediatamente transcrito salta a la vista que son tres los 
requisitos fácticos exigidos para la configuración material de la exclusión 
alegada por las aseguradoras. 

a) Que las pérdidas se deban a la realización de una rotura, evento éste 
al que exclusivamente se refirieron las aseguradoras en su contestación de 
la demanda y al que, por tal motivo, nos circunscribiremos. 
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La rotura, dada la 'naturaleza todo riesgo de la póliza 40.557 y concretamente 
de sus clarísimas implicaciones en la órbita probatoria, resulta incontrover
tible que a quien le corresponde probarla es al asegurador, situación que 
las demandadas no pudieron acreditar, según a espacio nos pudimos 
referir, en especial cuando abordamos el tema de la reclamación y su 
objeción -razones de nuestra inconformidad- (capítulo II) y la materia
Lización del siniestro (capítulo V), los cuales, por consideración con el 
Tribunal, nos privamos de reproducir o desarrollar de nuevo. 

b) Que la rotura en cuestión afecte "cualquier máquina", exigencia que 
en manera alguna puede predicarse en el caso que nos ocupa, habida 
consideración de que el H-2, lisa y llanamente, no es una máquina como 
hasta la saciedad lo pusieron de presente expertos en la materia, cuyas 
declaraciones en tal sentido nos permitimos citar a continuación: 

El doctor José Orlando Cabrales, preguntado sobre si el H-2 tiene partes 
móviles, contesta: "El reformador secundario está compuesto en su 
TOTAI.JDAD DE PARTES ESTATICAS, ahí no hay un movimiento; lo 
único que se mueve ahí son los gases .. . pero no hay PARTES MECANICAS 
en movimiento" . (Folio 757 cuaderno de pruebas No. 4) . 

El doctor Luis Fernando Cardona, ex vicepresidente técnico de Aseguradora 
Grancolombiana, luego de habérsele preguntado en qué consistía una 
máquina, contesta: "Nosotros como aseguradores siempre hemos entendido 
que la máquina tiene que ver con varios elementos: estos elementos son 
mecánicos, eléctricos o electrónicos, que son a su vez los componentes de 
la máquina; tiene que haber una fuente de energía que es la que produce 
movimiento o produce un efecto ... Toda máquina conlleva un movi
miento ... " (folio 912 ibídem) . Preguntado sobre si el H-2, previa exhibición 
de fotografías del mismo, podrá ser una máquina, contesta: "Esto es un 
tanque, un recipiente, no sé si tiene algún aparato, algún motor ... Para que 
esto sea una máquina, tiene que tener unos COMPONENTES MECANICOS 
MOVILES, tiene que tener una fuente de energía que la mueva, que 
GENERE UN MOVIMIENTO y que produce un efecto. Si no están esos 
elementos, NO ES UNA MAQUINA". (Folio 913 ibídem). 
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El ingeniero mecánico Elías Manzur, preguntado acerca de la existencia o 
inexistencia de partes móviles en el H- 2, contesta "Todo el equipo es un 
recipiente de presión; todo el equipo es estático, no hay nada que se 
mueva. Lo único que se mueve dentro del equipo es el gas que fluye ... Es 
un equipo totalmente estático" (folio 1.341 cuaderno de pruebas No. 6). 

El ingeniero mecánico Miguel Angel Gómez, preguntado acerca del mismo 
hecho, contesta: " .. . no hay ninguna parte móvil en este equipo, es un 
recipiente estático, un recipiente de presión; el quemador es estático, el 
catalizador y todas las partes son estáticas ... ". (Folio 1.309 ibídem}. 

El ingeniero norteamericano Russell James, preguntado sobre si el H-2 es 
una máquina, contesta: "El reformador secundario es un reactor ... revestido 
de refractario; en la operación del secundario no hay movimiento de 
partes .. . para mí una máquina es en gran parte ... de metal en el cual hay 
movimiento de las partes, los unos contra los otros, tales como un 
compresor o una bomba. El secundario (H-2) es apenas un contenedor; un 
recipiente para una reacción; el secundario es un reactor". (Folio 1.286 
ibídem) . 

El ingeniero argentino Miguel Angel Aristia, preguntado sobre si el H-2 está 
expuesto al riesgo de rotura de maquinaria, contesta: "¿Cómo, de 
maquinaria? No lo entiendo, no es una máquina, es una torre . El refor-
mador secundario es un recipiente, no es una máquina ... No tiene nada 
móvil, es un tacho ... es un recipiente con un quemador .. . no tiene nada 
móvil, lo único que se mueve es el gas a través del equipo; es un reactor 
químico ... un catalizador totalmente estático ... es un sólido, es un lecho 
material sólido, nada más. No tiene nada móvil, eso es un tacho ... (Folios 
1.370 y 1.371 ibídem}. 

El ingeniero químico Hemán Miranda, preguntado sobre qué es una 
máquina, contesta: "en su acepción universal una máquina es un mecanismo 
provisto de partes móviles que puede transformar una forma de energía en 
trabajo" (folio 1.255 ibídem). Preguntado sobre si el H-2 puede concebirse 
como una máquina, contesta: "No, definitivamente no, primero porque en 
el reformador secundario no hay partes móviles, por consiguiente no es un 
mecanismo y, segundo, porque allí no se origina ningún trabajo". (Folio 
1.256 ibídem). 
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De todo lo anteriormente transcrito se evidencia, conforme a la autorizada 
opinión de los mencionados ingenieros, que no puede haber ningún tipo 
de duda acerca de la inaplicabilidad de la exclusión en comento, por la 
elemental razón de que el H-2 no es una máquina. Y no se diga, que es via
ble considerarlo como parte de una maquinaria bajo el entendido de que 
la planta de Amocar es un complejo industrial, por varias razones, a saber: 

Porque razonando de esta manera, se irá en contra, nada menos, de 
la individualidad que le es característica a cada uno de sus componentes 
que, como se sabe, son en extremo disímiles. Así, solo por vía de 
ejemplo, el H-1 es totalmente diferente del H-2 y este último, a su tumo, 
completamente diverso de los tanques de almacenamiento de amo
níaco, etc. La anunciada individualidad, conviene recordarlo, ha sido 
reconocida no sólo por nuestros mandantes sino por las asegurado
ras. Sobre este particular' no es poco diciente que en la relación de 
bienes asegurados de la póliza de rotura de maquinaria, estos aparezcan 
plenamente identificados y valorados. Al fin y al cabo no se asegura el 
seto la planta en su integridad, sino determinadas máquinas, dentro 
de las cuales no se encuentra el H-2, precisamente por no ser una 
máquina, según lo han entendido los asegurados a lo largo de los años. 
De no ser esto así, habrá que sostener que la tubería, instalaciones 
sanitarias, escaleras, plataformas, edificios, etc. , son máquinas por el 
simplista argumento de que forman parte de la planta industrial de 
Amocar. 

Porque el texto mismo de la exclusión expresamente confirma la 
señalada individualidad cuando en él se refiere a la " .. . rotura ... de 
CUALQUIER MAQUINA". Obsérvese que la redacción empleada 
alude a las unidades que revistan la categoría de máquina, indivi
dualmente consideradas. La exclusión no se refiere a rotura de 
maquinaria, como acomodaticiamente se expresa en las excepciones 
de la contestación de la demanda, sino, a rotura de cualquier máquina, 
lo que exige que en el bien afectado está necesariamente presente la 
especialísirna calidad en mención (máquina). 

Porque las exclusiones, con sujeción a arraigados principios, deben ser 
interpretadas en sentido estricto, al igual que de manera restrictiva, de 
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lo que se colige que la delimitación negativa del riesgo vertida en la 
exclusión, efectuada por el asegurador, se circunscribe a lo priva
tivamente plasmado en ella. Por esta razón, no resulta de recibo ni la 
ampliación del marco de la exclusión, ni la analogía, ni la modificación 
o extensión de su sentido. Si el asegurador, un verdadero profesional, 
amén de conocedor de la técnica aseguradora, incorpora una 
determinada exclusión, v.gr. la de rotura de cualquier máquina, en un 
seguro encaminado a proteger al asegurado contra diversos y disímiles 
riesgos, a ella debe estarse en su genuino sentido, tal y como prece
dentemente lo señalamos. 

Así las cosas, ensanchar o modificar el alcance de una exclusión que 
'per se' es clara, inteligible y de diáfana connotación jurídica y técnica, 
conducirá a desdibujar la real intención plasmada en la póliza de seguro, 
además de vulnerar las reglas contractuales o reglas del juego sentadas 
al momento de la redacción de la póliza. Ello atentará contra el entendi
miento del asegurado en cuanto a los precisos términos empleados en el 
contrato y las decisiones adoptadas por éste en relación con los mismos. No 
en vano, la legislación, la doctrina y la jurisprudencia universal del seguro, 
al unísono, vehementemente se oponen a la inclusión de exclusiones que 
no sean claras, precisas e inequívocas. Si dicha claridad no aparece 
manifiesta en una cláusula exceptiva de responsabilidad, concebida en 
beneficio del asegurador y redactada por éste como lo confirmaron 
diversos testigos en el proceso (entre ellos los funcionarios de la coase
guradora líder), su interpretación habría de sujetarse a lo dispuesto por el 
artículo 1.624 del Código Civil, ya transcrito, pues como lo enseña el 
profesor italiano Emilio Betti " .. . es interés y carga del proponente formular 
claramente las cláusulas insertas a su favor; si no lo ha hecho debe soportar 
las consecuencias ... ". (B Negocio Jurídico. Editorial Revista de Derecho 
Privado, Madrid, p. 266). 

En el derecho contractual, en general, se confirma la necesidad de proceder 
en tales circunstancias a una interpretación de carácter restrictivo. Es así 
como el autor español Manuel García Amigo, refiriéndose a este terna 
señala que es necesario " ... mantener una interpretación restrictiva de las 
condiciones favorables al predisponente ... " (Las Condiciones Generales 
de los Contratos, Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 1969, pág. 
191). En análogo sentido, el profesor Juan Carlos Rezz'nico, conforme al 
cual "En el caso CNG que sobrecargan unilateralmente a una de las partes 
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se apela a la interpretación restrictiva bajo invocación de la buena fe, de 
manera que si, v.gr., se trata de una cláusula de no responsabilidad por 
defectos no se admite la extensión al supuesto de cualidades garantizadas" 
(Contratos con Cláusulas Predispuestas, Buenos Aires, Editorial Astrea, 
1987, pág. 5 76) . En parecidos términos se expresa el autor Georges Berlioz 
(Le Contrat d'adhesion, París, Ubrairie Générale de Droit et de Jurispru
dence, 1976, pág. 146). 

En esta materia, como lo anunciamos, la doctrina asegurativa es uniforme. 
Así, por ejemplo, el profesor suizo Bemard Viret, manifiesta que "los 
eventos excluidos del seguro deben ser definidos de tal manera que no 
haya duda al respecto ... En lo que concierne al alcance del riesgo la 
interpretación amplia debe ser RECHAZADA; las cláusulas de exclusión 
deben, en consecuencia, ser interpretadas RESTRICTN AMENTE ... " (Droit 
des Assurances Privées, Zurich, 1985 pág. 93). En opinión de los autores 
franceses M. Picard y A. Besson "la ley quiere que las cláusulas de exclusión 
sean precisas y que su alcance sea particularmente delimitado.. . Es 
necesario que los asegurados puedan darse cuenta muy exactamente de 
los riesgos inherentes a su cobertura ... y, por tanto, del alcance de la 
cobertura que los beneficia. En consecuencia, esta es una cuestión de fondo 
y no de forma . Se trata de un problema de fronteras; es necesario entonces 
que el riesgo no cubierto sea bien circunscrito ... " (Les Assurances Terrestres, 
ob. cit., págs. 119 y 120). En términos muy similares lo habíamos 
expresado ya, la Corte de Casación Francesa, al mencionar que "cada 
exclusión deberá tener" ... un objeto determinado preciso y delimitado" 
(Cas. Junio 1958). De lo anterior resulta, a juicio del autor W. Koening, 
"que las cláusulas de exclusión solo son eficaces cuando son redactadas de 
manera precisa y no equívoca. Las disposiciones de exclusión poco claras, 
equívocas o contradictorias, son interpretadas en el sentido de responsabilizar 
al asegurador, es decir, en contra de la sociedad. CUANDO HAYA DUDA 
EN TORNO AL ALCANCE DEL RIESGO ASEGURADO EL CONAJCTO 
DEBE SER DIRIMIDO EN CONTRA DEL ASEGURADOR" (Droit des 
Assurances, Lausana, 1971, págs. 58). Ello es corolario, 'lato sensu', de los 
centenarios axiomas 'contra stipulatorem' e 'indubio contra stipulatorem', 
de cuyo alcance específico la doctrina ampliamente se ha ocupado. Así, por 
ejemplo, pueden consultarse las obras de los profesores Augusto Morello, 
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Dinámica del Contrato, Enfoques, La Plata, 1985, pág. 48 y siguientes, 
Leslie T omasello Hart, La Contratación, Contratación Tipo, de Adhesión 
y dirigida ... Universidad de Valparaíso, Chile, 1984, pág. 52 y siguientes, 
y a Eduardo Polo, La Protección del Consumidor en el Derecho Privado, 
Madrid, Civitas, 1980, págs. 56 y 57. 

En desarrollo de dos de los criterios más extendidos en la doctrina contem
poránea alrededor de la interpretación de las condiciones generales de los 
contratos, se tiene establecido que "interpretación restrictiva significa no 
considerar incluidos más casos que los específicamente previstos", al 
mismo tiempo que " ... significa que entre los posibles significados de una 
cláusula dudosa debe escogerse el que más limita su aplicación" (Jesús 
Alfa ro AguiJa-Real, Las Condiciones Generales de la Contratación, Madrid, 
Editorial Civitas, 1991, pág. 328). 

En síntesis, acorde con los principios que anteceden de carácter sustancial 
y hermenéutico, se impone en el caso que nos ocupa que la exclusión de 
rotura, rectamente entendida, está referida a una máquina y a nada más 
que una máquina. Extenderla o asimilarla a un equipo o cualquier otro 
objeto disímil, por consiguiente, será pretermitir los claros principios que 
universalmente informan a la ciencia del seguro, en especial, nada menos, 
que a los que atañen al alcance de la cobertura otorgada por el asegurador, 
razón de ser del seguro, al mismo tiempo que atentar contra el sano 
entendimiento del asegurado, quien, en tales condiciones, será inducido a 
error en la contratación, si a los términos empleados en las exclusiones de 
la póliza, se les da un alcance distinto del que tienen una vez ocurrido el 
siniestro. De ahí el celo del legislador, de la doctrina y la jurisprudencia 
encaminado a evitar posteriores sorpresas por parte del asegurado. 

e) El hecho o evento relativo a la exclusión, debe indefectiblemente ser 
el activador o generador del daño que se dice excluir, puesto que univer
salmente se ha entendido que para que el siniestro no obligue la 
responsabilidad del asegurador es necesario que la exclusión guarde, con 
respecto a éste, una relación de dependencia, es decir una relación de 
causa a efecto. 

Corrobora el aserto anterior el profesor Efrén Ossa al señalar con toda 
claridad que "las exclusiones deben aplicarse con un critero CAUSAL .. . o 
sea que deben hallarse con el siniestro en relación de causa a efecto, al 
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punto de que éste (el siniestro) no hubiera ocurrido de no haber intervenido 
o meditado aquéllas". (Oh. cit., Teoría GeneraldelSeguro). Por otra parte, 
los doctores Efrén Ossa y Carlos Ignacio Jara millo, aludiendo a la señalada 
prueba a cargo del asegurador, anotan que ella " ... debe encaminarse a 
evidenciar que la causa excluida del daño del seguro (antecedente material) 
fue el detonante apropiado (adecuado) del resultado (efecto). Es decir que 
la empresa aseguradora deberá probar, por cualquier medio establecido 
para el efecto, que la pérdida o daño experimentado por el asegurado 
(seguro de daños) fue consecuencia directa o indirecta de la causa excluida 
(caso no cubierto), o sea que deberá acreditar un nexo causal adecuado, 
una relación de dependencia entre la causa o hecho excluido y el daño 
irrogado". (Los conflictos bélicos en el Derecho de Seguros, oh. cit., pág. 
173). En sentido similar el autor argentino Arnadeo Soler Ale u observa que 
"la prueba de causalidad siniestra! pesa sobre el asegurador que deberá 
probar el EXTREMO en que se exceptúa para liberarse". (B nuevo contrato 
de seguro, Buenos Aires, Editorial Astrea, pág. 71). 

En la esfera jurisprudencia!, por su parte, se reitera análogo planteamiento. 
Así, la Cámara de Apelaciones de Argentina ha indicado que "la carga de 
la prueba de la causalidad siniestra! pesa sobre el asegurador, quien deber 
probar que el siniestro FUE LA CONSECUENCIA DIRECTA O INDIRECTA 
DE UN RIESGO O ACONTECIMIENTO EXPRESAMENTE EXCLUIDO 
DELAGARANTIADELAPOUZA" (ídem, pág.l74). En análoga postura 
la jurisprudencia francesa, desde el año 1871, ha confirmado, con motivo 
del análisis de una situación concreta (la guerra, concebida como exclusión), 
que "es el asegurador a quien le corresponde establecer que el incendio 
proviene de un hecho de guerra". (Besancon, 71.2.6). 

Examinada la situación fáctica del caso que nos ocupa, resulta incontrover
tible que no se estableció, por parte de las aseguradoras, que la pretendida 
rotura de una máquina haya sido, en efecto, la causa adecuada del 
siniestro, como lo exige perentoriamente la doctrina y jurisprudencia 
examinadas. Por consiguiente, en la medida en que no se acreditó la 
aludida relación de dependencia o de causalidad entre el hecho constitutivo 
de la exclusión (rotura de una máquina) y las pérdidas y daños experimen
tados con motivo del siniestro, no pueden entenderse liberadas de res pon-
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sabilidad las aseguradoras, por estarse, como se está, en presencia de un 
seguro de todo riesgo, de cuyas características e implicaciones nos hemos 
ocupado a espacio en otros apartes. 

En este orden de ideas, si en gracia de discusión se admite que la supuesta 
rotura tuvo lugar como lo aseveran las demandadas, lo fue como conse
cuencia, como resultado o como efecto de un hecho precedente y, en modo 
alguno, en condición de hecho generatriz o activador del siniestro, causal
mente concebido. De ello, fuerza reconocer, se desprende que la susodicha 
rotura y, de consiguiente, todos los daños a ella vinculados están 
invariablemente cubiertos, habida cuenta de que si la rotura es consecuencia 
de un hecho anterior y no su causa, no puede predicarse aplicable la 
exclusión. Muy por el contrario, hay que entender que es responsabilidad 
del asegurador, pues a la exclusión, se insiste, es necesario asignarle una 
naturaleza causal. Ejemplificando: si la rotura se produce como corolario 
de un hecho cubierto por la póliza de todo riesgo, v.gr. por un incendio, 
una sobrepresión, una explosión, etc., sencillamente habría cobertura y, 
por ende, obligación indemnizatoria a cargo del asegurador. Así lo 
confirmaron los testigos Raúl Leyva (véanse folios 1.387 y 1.388 del 
cuaderno de pruebas No. 6) y Luis Fernando Cardona quien declaró "que 
los aseguradores pagamos es en función del origen del siniestro, la causa 
del siniestro. Pongo un ejemplo: si hay un terremoto y a consecuencia del 
terremoto se produce un incendio y yo no tengo sino la cobertura de 
incendio, pues no le pago nada porque el origen del siniestro fue el 
terremoto. En este caso, si la rotura se produce por un evento amparado 
por la póliza, pues lo tengo que pagar, porque lo que a mí me interesa como 
asegurador es la causa próxima, es decir, lo que generó, lo que inició el 
siniestro". (Folio 913 del cuaderno de pruebas No. 4). 

VII. l.A PRETENSION SUBSIDIARIA 

Con base en la pretensión subsidiaria formulada por nuestras representadas, 
al tenor de la cual se pide que " ... se condene a las ASEGURADORA') ... a 
pagar a los ASEGURADOS la cantidad de $235'921,661,09 m/cte ... , por 
concepto de lucro cesante. Esta pretensión subsidiaria se formula solo en 
el evento de que el honorable Tribunal de Arbitramento estime aplicable la 
exclusión contenida en la letra e del numeral 2 de la cláusula uno de la 
sección uno -Daños-, en concordancia con lo consignado en el numeral 
1, de la cláusula uno, de la sección dos -Lucro Cesante- de la póliza de 
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seguro de daños y lucro cesante, en cuyo caso deberá darse estricta aplica
ción al amparo que, a su tumo, dicha letra consagra con arreglo al siguiente 
texto: RIESGOS EXCLUIDOS. No se cubren las pérdidas o daños por: 
e- Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. SIN 
EMBARGO, SI A CONSECUENCIA DE ESTOS EVENTOS SE ORIGINA 
UN RIESGO AMPARADO BAJO ESTA POUZA, LA COMPAÑIA RECO
NOCERA Al ASEGURADO LA PERDIDA O DAÑO CAUSADO POR SU 
OCURRENCIA". (Folio 14 del cuaderno principal No. l. El destacado es 
nuestro). 

Como se observa, sólo en el hipotético caso de que el T ribunalllegare a 
considerar aplicable la exclusión de rotura de una máquina, no podrá 
desatenderse el pago integral de la prestación asegurada por concepto de 
lucro cesante, toda vez que la cláusula en comento, al paso que contiene 
una restricción o exclusión del amparo otorgado, confiere, a su tumo, una 
inequívoca cobertura ("Sin embargo .. . ") . Por tanto, de aceptarse que la 
rotura fue la causa adecuada del daño emergente experimentado por 
Amocar, habrá que concluir que la pretensión reclamada se disminuirá en 
su correspondiente valor ($32'035.173,84, por concepto de daño al 
reformador H-2 e instalaciones aledañas). No podrá, en caso alguno, predi
carse la misma regla frente al monto del lucro cesante sufrido por las 
demandantes, en atención a que el mismo no es más que la consecuencia 
obligada de la realización del evento en cuestión, esto es de la supuesta 
rotura, en la medida en que el daño emergente sufrido se debió a la 
"pérdida o daño realmente causado por su ocurrencia" (la de la rotura) . 
Esto es que la rotura, solo frente a este exclusivo razonamiento, será la cau
sa o antecedente del lucro cesante experimentado por nuestros clientes, el 
cual, como se sabe, es el segmento cuantitativo más relevante del reclamo. 

Y no se diga que el inciso segundo del numeral1 de la cláusula uno de la 
de la sección dos -lucro Cesante- de la póliza 40.557, le resta eficacia 
al amparo concedido en forma irrestricta por la exclusión de la letra e) que 
acaba de transcribirse. Dicho inciso, en la medida en que la redacción no 
es en modo alguno afortunada, parece subordinar el reconocimiento del 
lucro cesante al cubrimiento efectivo del daño emergente, como lo sostienen 
las demandadas. Dicho en otros términos, que aquél sólo se indenmiza en 
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la medida en que está amparada la pérdida de este. Con todo, de su 
redacción inferimos una. conclusión adversa, pues los condicionantes del 
amparo de lucro cesante, conforme al poco claro texto del inciso en 
comento, son, según nuestro criterio, muy distintos, a saber: 

a) Que el interés asegurado relativo al daño emergente está cubierto, es 
decir, asegurado. 

b) Que dicho daño sea susceptible de enmarcarse en la cobertura. 

Así las cosas, si se examina cuidadosamente lo acontecido en su oportuni
dad, es necesario concluir que los asegurados dieron cabal cumplimiento 
a las exigencias indicadas por la póliza, concretamente por elsupraindicado 
inciso, puesto que Amocar no sólo amparó el H-2 contra el daño emergente, 
sino que además lo hizo con la pretensión de obtener una indemnización 
frente a la realización de cualquier pérdida. Nótese que el término "indem
nizable" confirma este aserto, porque implica potencialidad. 

Por tanto, a la luz de esa interpretación que se acomoda estrictamente al 
texto del inciso en comento, habrá que concluir que hay cobertura para el 
lucro cesante, así no la haya, sólo por vía hipotética, para el daño 
emergente. No obstante lo anterior, sin perjuicio de la solidez hermenéutica 
referida, cumple recordar, frente a la ostensible ambigüedad y confusión a 
que su texto conduce, es menester acudir a la letra del artículo 1.624 del 
Código Civil, aplicable por mandato del artículo 824 del Código de 
Comercio, según la cual: "... las cláusulas ambiguas que hayan sido 
extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se 
interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta 
de una explicación que haya debido darse por ella". Todo lo anterior, en 
atención al "riesgo de redacción que recae en cabeza del asegurador, según 
afortunada expresión del chileno Jorge López Santamaría (Sistemas de 
Interpretación de los Contratos. Chile: Ediciones Universitarias de Valparaíso, 
1971, pág. 173). Lo propio tiene lugar respecto de las afirmaciones de los 
profesores Stiglitz, según la cual "sostuvimos antes de ahora -refiriéndonos 
al contrato de seguro-que el eminente asegurador correrá con los ries-gos 
de una defectuosa declaración. En efecto, ella se deberá hacer en forma 
adecuada, osea idónea, suficiente, clara, seria e inequívoca en relación con 
el pensamiento del autor que se intenta transmitir. La expresión, al 
independizarse del asegurador, debe autoabastecerse, o sea, ser apta por 
sí, para que sea reconocida por el asegurado-destinatario. No debe admitir 
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dudas y, en consecuencia, debe ser comprendida por la persona a quien 
se dirige. De no ser así la declaración carece de efectos, es insuficiente, pues 
es ininteligible. Carece de relevancia jurídica pues no alcanza el propósito 
común de toda declaración negocial consistente en fundar la confianza 
ajena". (Contrato por Adhesión, Cláusulas Abusivas y Protección al 
Consumidor, Buenos Aires, Editorial de Palma, 1985, págs. 78 y 79) . 

Por último, de atribuirse la falla, como en efecto se ha manifestado, a la 
afectación del revestimiento refractario ("avería y mal funcionamiento" del 
mismo, para emplear los mismos términos del ajustador Graham Miller), el 
hecho es que los demás componentes del H-2 e instalaciones anexas que 
sufrieron daño, serán indemnizables a la luz de la póliza, por cuanto éste 
se produjo con posterioridad y como resultado de la atribuida afectación 
del refractario. Otra cosa es que la cuantía de esos daños no deba indem
nizarse por ser su valor inferior al monto del deducible pactado, cuestión 
esta meramente formal. Prueba de lo dicho consiste en que si la pérdida por 
este concepto hubiera sido mayor que el deducible, ella habrá sido 
indemnizable por las aseguradoras. En consecuencia, también bajo este 
análisis, se cumplen los dos requisitos que analizamos. 

VIII. OTRAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES 

A. El reaseguro contratado 

En un todo de acuerdo con lo afirmado por la propia representante legal 
de la aseguradora üder, al mismo tiempo que por el corredor de seguros, 
la Grancolombiana, en una proporción cercana al94 %, cedió el riesgo por 
ella asumido, de lo que se colige que su participación financiera, en caso 
de ser condenada, es ciertamente mínima. Otro tanto puede decirse 
respecto de las restantes coaseguradoras. En tales condiciones se dio, pues, 
un fronting (seguro de fachada), circunstancia que en buena medida ex
plica la actitud asumida por las aseguradoras en las conversaciones 
sostenidas a lo largo de dos años, a la par que la doble negativa de conciliar 
dentro del proceso arbitral, pese a los planteamientos formulados por los 
señores árbitros a este respecto. Todo lo cual fue expresamente corroborado 
en la última diligencia de conciliación, puesto que, habida consideración de 
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la cláusula de control de reclamos existente en el reaseguro mencionado, 
cualquier eventual arreglo se encontraba subordinado a la previa determina
ción del reasegurador extranjero. Dicha situación, explicable sólo desde un 
punto de vista eminentemente financiero, riñe con el espíritu del legislador 
del año 1990 que, hastiado y preocupado por este tipo de manifiesta 
dependencia que sistemáticamente era puesta de presente al asegurado 
como justificante del impago de la suma asegurada, adicionó un nuevo 
ordinal para el artículo 1.080 del Código de Comercio que a su tenor literal 
expresa: "B contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebrado 
entre el tomador y asegurador, y la OPORTUNIDAD EN EL PAGO DE 
ESTE, en caso de siniestro, no podrá diferirse a pretexto del reaseguro". 

Es de lamentar, entonces, que la presencia de este tipo de estipulaciones, 
nos referimos a la de control de reclamos por parte del reasegurador, se 
haya erigido en el obstáculo velado para que las demandadas procedieran 
al pago de la indemnización que les fue reclamada pornuestras poderdantes. 

B. Las recomendaciones formuladas por el ajustador y su asesor 
jurídico 

Bastante elocuente, por decir lo menos, resultan las recomendaciones 
realizadas por el ajustador Graham Miller, en el sentido de que se cons
tituyera una cuantiosa reserva con motivo del siniestro (folio 585 del cua
derno de pruebas No. 3), al mismo tiempo que sugería examinar con sumo 
cuidado todo lo relacionado con la reclamación de nuestros mandantes y 
la reconsideración que formulamos, en el entendido de que había dudas 
acerca de la solidez de la objeción. Es así como a la altura del folio 642, el 
ajustador, luego de haber expresado por última vez su oscilante opinión, 
anotó: "Sin embargo, como bien ha sido expresado por nuestro asesor 
Hemando Tapias Rocha, los fundamentos que hemos expuesto pueden ser 
desestimados por quienes han de decidir en derecho respecto de este 
asunto, debido primordialmente a los riesgos e interpretaciones identificados 
por nuestro asesor ... , --quien- sugiere a los aseguradores reunirse con 
él para evaluar las opciones y riesgos que existen para mantener la objeción 
del reclamo y poder de esa manera asumir el curso de acción que convenga 
a los intereses de los aseguradores". 

Por su importancia, del mismo modo, el ajustador, para avalar las serias 
dudas o vacíos predicables de la posición de las aseguradoras, transcribió 
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sendos apartes del concepto del doctor Tapias Rocha, dentro de los cuales 
cabe relevar algunos muy elocuentes, en aras de abreviar: " ... advierto en 
las razones dadas para pedir reconsideración de la objeción un peligro 
mayor que el que a primera vista pudiera apreciarse. Ese peligro consiste 
en que en todo el texto de la póliza no existe definición alguna ... de la 
cobertura relativa a incendio, ni cuál sea el concepto que defina la exclusión 
de avería o rotura de maquinaria. A falta de descripción del riesgo asumido, 
descripción que por lo común resulta de señalar circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de ocurrencia del riesgo encaminadas a individualizarlo, 
como ocurre en la póliza a que me vengo refiriendo, y en ausencia también 
de descripción adecuada de las exclusiones, que den origen a un litigio 
entre asegurador y asegurado, el punto no será nunca solucionado a la luz 
de la técnica aseguradora únicamente la similitud entre el caso que motivó 
ese laudo arbitral (Cerro Matoso vs. Seguros La Andina S . A. y otras), con 
resultados desfavorables para los reaseguradores por ausencia de descripción 
del riesgo y total ausencia de comprobación de las circunstancias que 
configuran la exclusión consistente en Rotura de Maquinaria, me conducen 
a opinar que debe darse a esta reclamación, así como a la reconsideración 
pedida, un examen que tenga en cuenta estas circunstancias, a fin de no 
verse compelidos a enfrentar un pleito como el de Cerro Matoso sin sufi
cientes elementos para afrontar la controversia relativa al alcance del 
amparo y al contenido de la exclusión ... ". (Folios 639 y 640). Luego de la 
anterior transcripción, concluyó el ajustador: "... Es claro, entonces, de 
acuerdo con lo anteriormente expresado por el doctor Tapias, que surgen 
serias dudas o vacíos que faciliten la interpretación de los alcances y 
limitaciones de la cobertura otorgada por la póliza (folio 640 ibídem). 

En adición a lo anterior, cumple registrar que el ajustador, no empece 
entender --aun cuando en condiciones poco claras- que no había 
cobertura, efectuó un exhaustivo y pormenorizado ajuste en el rubro de 
lucro cesante, trabajo éste que en el campo del seguro es uno de los más 
exigentes en punto a la evaluación de pérdidas ocasionadas por un 
siniestro. Bien recordará el Tribunal que el propio ajustador declaró que 
había examinado centenares de documentos de carácter contable emanados 
de los asegurados, a fin de precisar el monto de la pérdida por ellos 
experimentada. 
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De lo dicho en relación con este punto, salta a simple vista que ni el ajus
tador y menos aún su asesor jurídico consideraban impermeables la 
negativa de pago del siniestro. 

C. La conducta asumida por los asegurados con antelación y con 
posterioridad a la ocurrencia del siniestro 

Según como quedó demostrado a lo largo del período probatorio, particu
larmente gracias a la declaración de los testigos intervinientes, por supuesto 
incluidos los funcionarios Aseguradora Grancolombiana S. A. y los asesores 
de las demandadas, la conducta asumida por nuestras mandantes fue en 
todo momento intachable, tanto desde el punto de vista técnico como del 
operativo y administrativo. Ello aconteció con posterioridad al siniestro de 
noviembre 13 de 1991, por la rapidez con que el H-2 fue reparado para 
disminuir al máximo la pérdida por lucro cesante. Lo mismo puede predi
carse con anterioridad al accidente mencionado. Tanto es así, que solo por 
la oportuna y diligente gestión de los operarios de la planta, se pudo evitar 
una tragedia de incalculable magnitud, pues de no haberse iniciado de 
inmediato el proceso de parada de la misma, las personas que allí se encon
traban y las instalaciones se hubieran afectado sistemáticamente merced a 
la muy segura explosión e incendio consecuenciales que en tales circuns
tancias hubieran tenido lugar. Recuérdese a este respecto el símil que del 
H-2 hicieron los testigos en el sentido de considerarlo como una bomba de 
hidrógeno. 

Por tanto, hay plena e irrestricta conformidad acerca del cuidado extremo 
observado en todo momento por nuestros representados, con sujeción a 
las normas de seguridad industrial nacionales e internacionales que rigen 
la materia . Al fin y al cabo los primeros interesados en la preservación de 
las condiciones técnicas de operación de la planta son los propios asegurados, 
en especial por la inflamabilidad de los productos involucrados en ella. 

Establecida, en consecuencia, la actuación oportuna de los operarios de la 
planta una vez acaecido el siniestro, tal y como al unísono se declaró por 
todos los testigos en el proceso arbitral, no resulta menos que insólita, así 
corno paradójica la actitud asumida por las aseguradoras al declinar el pago 
del siniestro reclamado, habida cuenta que con tal conducta, sin duda 
alguna, están sancionando la diligencia, cuidado y extremada respon-
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sabilidad de Abocol y Amocar, toda vez que de haber actuado en forma 
inoportuna o, en fin, sin ese celo técnico a ellos característico, la pérdida 
causada por el siniestro, habría sido, por cierto, de cuantía realmente 
significativa, habiendo tenido que ser cubierta integralmente por las 
aseguradoras, en razón de la explosión que muy seguramente habría 
tenido lugar, evento este que, como se sabe, está cubierto por la póliza de 
todo riesgo No. 40.557 {recuérdese que aliado del incendio, el riesgo de 
mayor exposición del H-2 es la explosión, como lo declararon varios 
testigos). 

En tales circunstancias, independientemente de la argumentación jurídico
técnica ya esgrimida, de ¿qué rotura u otra exclusión habría podido 
hablarse? 

IX. CONCLUSION 

A la vista de todas y cada una de las consideraciones de orden sustancial 
y probatorio que anteceden, solo una conclusión se impone, cual es la de 
que el Tribunal acceda a que mis representadas resulten indemnes por las 
pérdidas que experimentaron - y continúan experimentando-- con oca
sión del siniestro acaecido, el cual se encuentra cubierto por el contrato de 
seguro instrumentado por la póliza de seguro de daños y lucro cesante 
No. 40.557, en atención a las siguientes consideraciones que, como simple 
corolario de lo ya expuesto, esbozamos así: 

A Las aseguradas demostraron desde el 6 de febrero de 1992 la ocu
rrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, según reiterada confesión de 
las aseguradoras. 

B. Que en atención a la naturaleza todo riesgo de la póliza No. 40.557, 
el siniestro ocurrido el13 de noviembre de 1991, se encuentra amparado 
por la misma. 

C. Que los argumentos técnicos esgrimidos por las aseguradoras en la 
etapa extrajudicial y en la judicial, en un todo de acuerdo con multitud de 
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pruebasdorumentales y testimoniales de aquilatada valía, fueron desvirtua
dos íntegramente por carecer de veracidad y sustento. 

D. Que las excepciones formuladas en la contestación de la demanda no 
fueron acreditadas por las demandadas en el proceso arbitral que nos 
ocupa. 

E. Que en tales circunstancias, debe accederse a la pretensión principal 
de condena, adicionada con los correspondientes intereses moratorias 
solicitados y a la consiguiente condena en costas. 

De los señores árbitros con toda atención y respeto, 

GABRIEL PARDO OTERO 
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Señores 
ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 
RAMON EDUARDO MADRIÑAN DE lA TORRE 
JORGE SANTOS BAllESTEROS 
E. S. D. 

Referencia: Tribunal de Arbitramento de Aboco/ y Amocar vs. Aseguradora 
Grancolombiana, Aseguradora Ca/seguros y Seguros Caribe. 

En mi calidad de apoderado en las aseguradoras demandadas en el pro
ceso de la referencia, me permito presentar el siguiente resumen escrito de 
lo expresado por mí en la audiencia pública decretada por el Tribunal para 
presentar el AlEGATO DE CONCLUSION. 

l. ANTECEDENTES 

En el año 1991, la sociedad Montejo Hoyos Ltda. , corredor y asesor de 
seguros líder de Abocol y Amocar, planteó a estas últimas y a la Aseguradora 
Grancolombiana la posibilidad de cambiar la póliza de incendio que ampa
raba su maquinaria, la cual estaba bajo la modalidad llamada de riesgos 
nombrados, a una más idónea y novedosa cuya posibilidad técnica se 
había abierto paso en Colombia, a raíz de la apertura económica: la póliza 
de Incendio de Todo Riesgo. 

En esas circunstancias, y a través siempre del corredor de seguros, 
aseguradora y aseguradas sostuvieron durante más de un año1

, una serie 
de discusiones acerca de las condiciones en las que se pactaría el contrato 
de seguros, las cuales culminaron cuando, definitivamente acordes en 
todos los puntos, se sometió a la aprobación de la Superintendencia 
Bancaria, que en aquella época debería aprobarla expresamente, la póliza 
denominada de Todo Riesgo-Incendio que es hoy la fuente de donde se 

l. Testimonio de Raúl Leyva Gutiérrez, audiencia dell5.03.94, folio 1380 del 
cuaderno de pruebas No. 6. 
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pretenden deducir obligaciones a cargo de las aseguradoras en este 
proceso. 

El día 11 de noviembre de 1991, a las cinco y treinta de la mañana, el 
personal de Amocar se dio cuenta de la presencia de llamas en la parte 
superior del llamado reformador H2 y procedió a iniciar las operaciones 
para detener su funcionamiento . 

Inmediatamente, el corredor de seguros, con base en los informes del 
ingeniero Hemán Miranda, procedió a dar aviso de siniestro a las asegura
doras, el fax correspondiente es visible a folio 348 del cuaderno de pruebas 
No. 2, indicándoles que se había afectado la póliza de Rotura de Maquinaria 
que amparaba el equipo2

, y con no menos rapidez, Aseguradora Granco
lombiana destacó al ingeniero Rafael Lozano para que se trasladara a la 
planta y verificara lo que ocurrió. 

El ingeniero Lozano se reunió con el personal de Abocol y Amocar y 
constató la existencia de una fisura o grieta en la parte superior del 
reformador, por lo cual se escaparon los gases que originaron el pequeño 
incendio que advirtió a los operarios de la planta del daño. 

Este incendio afectó apenas una escalera de acceso a la máquina y no 
generó daños apreciables. Con posterioridad a esto, al advertirse que el 
reformador no estaba amparado contra Rotura de Maquinaria, se procede 
a vincularlo a la póliza Todo Riesgo-Incendio. Como resultado de ello, las 
aseguradas envían las comunicaciones 12864, 12865 y 12866, en las 
cuales reclaman formalmente el pago del siniestro3

• 

Desde antes de producirse dicho reclamo formal, y con posterioridad a él 
también, la aseguradora líder y las aseguradas mantuvieron una serie de 
reuniones en las cuales la primera insistió en conocer las causas del daño 
y los asegurados a su vez en manifestar que ellas permanecían en el 
misterio. 

2. Testimonio de Raúl Alfredo Montejo Carrasco, a audiencia del 08.03.94, folio 
539. Cuaderno de pruebas No. 3. 

3. Cuaderno de pruebas No. 1, folios 43 a 48. 
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En apoyo de ello, Abocol y Amocar exhibieron un estudio que habían 
contratado con uno de los expertos mundiales más connotados en la 
materia, la firma James Chemical Engineering Inc. 

En desarrollo del proceso nonnalque se sigue en estos casos, las aseguradoras 
procedieron a designar a la firma Graham Miller para que fungiera como 
ajustador. Esta firma realizó el estudio correspondiente y procedió a conti
nuación a emitir el respectivo informe de ajuste. 

Luego de analizar profundamente las circunstancias del caso, y conocido 
el informe de Graham Miiller, las aseguradoras objetaron formalmente el 
pago del siniestro aduciendo que no se demostró que hubiera habido un 
incendio, y que, por otra parte, el percance se enmarcaba dentro de la 
exclusión de Rotura de Maquinaria pactada en la póliza. 

Los apoderados de las aseguradas procedieron entonces a solicitar reconside
ración de las objeciones, sosteniendo básicamente que, por tratarse de una 
póliza de Todo Riesgo, era inútil entrar en disquisiciones acerca de si hubo 
incendio en el reformador o no, como que este tipo de póliza amparara, 
según ellos, cualquier daño del reformador proviniere de donde proviniere. 

Una vez más, las aseguradoras reestudiaron el tema concienzudamente y, 
plenamente convencidas de la validez de sus razones, procedieron a reafir
marse en su negativa y es entonces cuando, de común acuerdo, se procede 
a integrar el Tribunal de Arbitramento que ahora debe decidir este proceso. 

11. LAS EXCEPCIONES Y SU PRUEBA 

A. La rotura de la maquinaria 

B fondo de esta controversia fue siempre el de dilucidar si en el caso de 
autos se había configurado o no la exclusión pactada en la póliza, en la 
CLAUSULA UNO, punto 2 RIESGOS EXCLUIDOS, que a la letra dice: 

"No se cubren las pérdidas o daños por ... e) Avería, mal funcionamiento, 
rotura o colapso de cualquier máquina. Sin embargo, si a consecuencia de 
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estoseventosseorígínaunríesgoamparadobajoestapóliza,I.ACOMPAÑ!A 
reconocerá al ASEGURADO, la pérdida o daño realmente causado por su 

. " ocurrencia. 

Lo primero que hay que decir es que si alguna cosa ha quedado demostrada 
en este proceso, sin que quepa la mínima duda, es que el reformador 
secundario o H2 se rompió. Las fotografías que obran en el expediente1

, 

las imágenes de la cinta de video que se aportó como prueba de la tacha 
de sospecha del testigo Hemán Miranda5 y las declaraciones contestes de 
la totalidad de las personas que vieron el estado en que quedó el 
reformador después del accidente así lo manifiestan. 

Si lo anterior no bastara, voy a remitirme a los propios testigos y pruebas 
del demandante: 

En el informe fechado el 28 de noviembre de 1991, dirigido por el 
superintendente técnico al gerente de la planta de Amocar y Abocol, leído 
por el propio superintendente técnico ingeniero Hemán Miranda Rodríguez 
en la diligencia de su testimonio6 se lee lo siguiente: 

'Vescrí¡x:ión de la laDa. Al inspeccionar la cima del homo reformador 
secundario se observó grlet11 di11metr111 de 11proxlm11d11mente 71 
pulg11d11s de longitud por 1/8 de pulg11d11 de espesor entre l11 
sold11dur11 del ... y l11 boqulll11 de entr11d11 del refonn11dor"(resaltado 
por el suscrito). 

El ingeniero Miguel Angel Aristia, a la pregunta formulada por el señor 
árbitro Jorge Sar.tos Ballesteros sobre si conocía otro percance semejante 
al del reformador secundario contestó que: "sí ha habido. En el caso de 
nosotros en que Petrosur tuvo una rotura abajo7

" (resaltado por el 
suscrito). 

4. A folio 480 del cuaderno de pruebas No. 2 obra un sobre de manila dentro del 
cual se encuentran trece fotografías. Las numeradas como 3, 4, 5 y 6, se 
relacionan particularmente con el punto en mención. 

5. Estas imágenes son visibles a los ocho minutos y cinco segundos (8:05) de 
iniciada la película y en VHS. 

6. Audiencia del19.04.94, folio 1246, cuaderno de pruebas No. 6. 
7. Audiencia del 05.04. 94 página 25, folio 1246 del cuaderno de pruebas número 

6. 
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El testigo Elías José Manzur, funcionario de Amocar en su testimonio 
describe que: 

"Esta boquiUa de entrada viene unida al cuerpo por una soldadura. 
Nosotros encontramos que parte de esta soldadura había dentro del equipo 
como en una longitud aproximada de unas 70 pulgadas con una abertura 
de 1/8 y había una más aUá como de unas cuatro pulgadas ... 8 '~ 

Y además, en el propio INFORME SOBRE EMERGENCIAS, documento 
este proveniente no de las aseguradoras sino del propio Amoníacos del 
Caribe, tal como se lee en su encabezado en el acá pite denominado CAU
SAS DE l.A EMERGENCIA se lee lo siguiente: 

"Cuál fue la causa de la emergencia (dar detalles) fisura en el refractario 
interno de la boquilla que une el domo del refractario secundario con el 
cono de este mismo equipo. Esta fisura estaba a la altura de la soldadura 
inferior de la boquilla en mención9

". (Resaltado por el suscrito). 

Pero ¿habrá alguna duda de que ellas son sinónimos? El diccionario de la 
Real Academia define "rotura" como la "raja o quiebra de un cuerpo sóli
do"; "fisura", como "hendidura que se encuentra en una masa mineral"; 
"grieta" como "quiebra o abertura longitudinal que se hace naturalmente 
en la tierra o en un cuerpo sólido". 

En las anteriores condiciones, debe concluirse irrefragablemente que, sin 
duda ninguna, el reformador secundario sufrió una rotura. 

Este solo hecho ya es suficiente de por sí, para encontrar que prosperó la 
excepción propuesta porque también está más allá de toda duda que el 
hecho que ocurrió en el reformador, es decir la rotura, se encontraba 
excluido de los riesgos amparados por la póliza. 

8. Audiencia del15.03.94, página 10. Folio 1329 cuaderno número 6. 
9. Folio 349 del cuaderno de pruebas No. 2. 
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B demandante ha tratado de desviar la atención del Tribunal hacia la 
circunstancia de que si la rotura fuera proveniente de un riesgo amparado 
en la póliza, ella misma se encontraría amparada. 

A este respecto, debe manifestarse en primer término que esta conclusión 
resulta absurda en una póliza de todo riesgo. 

En efecto, las roturas nunca se producen solas sino que, como todo en este 
mundo, tiene una causa. Omni ens, quantum ei esse competí{, rationem 
habet, establece el principio filosófico llamado de razón suficiente. 

Ahora bien, sostener que en una póliza de "Todo Riesgo" la rotura de 
maquinaria está amparada, pese a que se excluya expresamente, cuando 
ella es consecuencia de la ocurrencia de un riesgo él sí cubierto, es sostener 
el absurdo que la exclusión no se encuentra pactada, porque en este tipo 
de pólizas todo lo que no está expresamente excluido se entiende amparado 
y en consecuencia estarían aseguradas siempre las roturas, en la medida en 
que también lo estarían las causas que las originan. 

Es más, a través de este recurso dialéctico, como lo calificara el conocido 
tratadista Hemando Tapias Rocha 10, se tendría que no se podrían pactar 
exclusiones en las pólizas de todo riesgo, porque los hechos causantes de 
los riesgos excluidos siempre estarían cubiertos con la póliza. 

No tal. B hecho excluido en este evento era la rotura, proviniera ella de 
donde proviniere, aun de un riesgo expresamente nombrado como en este 
caso el de incendio, porque la cláusula no distingue y donde la ley no 
distingue -y el contrato es ley para las partes- no le es dable distinguir el 
intérprete. 

En otras palabras, se ha tratado de desviar la rotura hacia sus causas, sin 
parar mientes en que el hecho que se pacta en el contrato de seguros como 
exclusión es aquélla y no éstas. 

Si las cosas fueran así, por qué -me pregunto- ltienen amparado en 
Amocar y en Aboco! el reformador primario o Hl contra rotura de 
maquinaria adicionalmente al todo riesgo que también lo ampara? 

10. Folios 428 a 433 del cuaderno de pruebas número 2. 
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Bastaría con esta última póliza, y en caso de que ocurriera una rotura se 
alegaría simplemente que ella fue consecuencia de algo, y que en este tipo 
de pólizas todos los "algo" se encuentran amparados. 

Y que no se diga que esto hace ambigua la exclusión y que en consecuencia 
la cláusula correspondiente debe ser interpretada en contra de las ase
guradoras. 

Porque en el caso presente no se puede afirmar que las cláusulas y sus exclu
siones hayan sido impuestas por las aseguradoras al asegurado, en la medi
da en que ambas partes, a través del corredor de seguros Monte jo Hoyos 
Ltda., discutieron y convinieron finalmente el clausulado de la póliza. 

En otras palabras, en el caso presente no se dio la modalidad del contrato 
adhesivo, tan frecuente en el de seguros, porque como lo dijeron a una los 
testigos Raúl Leyva Gutiérrez11

, Diana Salom12
, y Raúl Montejo13

, la póliza 
fue discutida artículo por artículo con las aseguradas y en lo tocante a la 
rotura de maquinaria ellos expresamente decidieron no tomarla como se 
verá después. Inclusive, Abocol y Amocar se dieron el gusto de consultar 
a uno de los más expertos abogados en la materia. 

Sabido es, por otra parte, que el contrato adhesivo se caracteriza por la 
existencia de una parte económicamente fuerte que le impone el clausulado 
total a otra económicamente más débil, de manera que esta última no tiene 
más opción que aceptarlo por completo o no contratar. 

En palabras de los hermanos Mazeaud y de Francesco Messineo lo anterior 
queda dicho como sigue: 

" ... Pero entre la voluntad perfectamente esdarecida y libre de las partes y 
el consentimiento viciado existe toda una gama de situaciones en la que 

11. Folio 1.380 cuaderno de pruebas número 6. 
12. Folio 989 del cuaderno de pruebas número 4. 
13. Folio 536 cuaderno de pruebas número 6 
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una de las partes ha podido en razón de su poderío económico o de su 
conocimiento de los negocios, dictar la ley al otro contratante peor armado. 
Se es conducido así a distinguir el contrato de mutuo acuerdo y el contrato 
de adhesiód4 

': 

"Es contrato de adhesión aquel en el cual/as cláusulas sean dispuestas por 
uno solo de los contratantes de manera que el otro no puede modificarse 
ni hacer cosa que aceptarlas o rechazarlas!?' . 

En el caso presente ciertamente no se advierte por ningún lado la presencia 
de una parte más fuerte económicamente que la otra ni se puede admitir 
que en razón de su conocimiento del negocio las aseguradoras le hayan 
hecho sentir la ley del más fuerte a Aboco! y a Amocar. 

No. La negociación fue de poder a poder y las deficiencias que hubieran 
podido tener las aseguradas en el conocimiento del negocio se vio amplia
mente compensada por la versación que en el mismo tiene la firma Montejo 
Hoyos, su corredor líder. 

Este tipo de contrato de seguros, de libre discusión, si bien se da poco, es 
en cambio muy frecuente en el caso concreto de Abocol, como también es 
frecuente que a pesar de haberlos convenido libremente, después se quejen 
como si fueran la pobre viuda a quien se sorprende con una cláusula 
escondida, impresa en letra minúscula al final del contrato. 

Ya con ocasión del famoso Tribunal de Arbitramento de Abocol vs. Asegu
radora Colseguros y otras, se reconoció que un contrato de seguros celebra
do en condiciones análogas al que hoy se estudia, no podía enmarcarse 
dentro del contrato adhesivo para pretender que se interpretaran contra las 
aseguradoras algunas cláusulas de la póliza. 

Pero no es nuestra intención en este alegato soslayar la discusión acerca de 
si la rotura como consecuencia de la realización de un riesgo amparado se 
debe indemnizar o no. 

14. MAZEAUD. Derecho Civil, parte 11, tomo 1, pág. 103 Ediciones Jurídicas 
Europa América. Buenos Aires 1969. 

15. MESSINEO Francesco, Derecho Civil y Comercial, tomo IV, pág. 483. Edicio
nes Jurídicas Europa América. Buenos Aires 1971. 
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El demandante ha tratado de demostrar la afirmativa, primero a través del 
interrogatorio que hiciera a diversos testigos, técnicos ellos en seguros, y 
también a través del análisis de una parte de la cláusula del contrato que 
se viene analizando, según la cual. 

·~ .. Si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo amparado bajo 
esta póliza, LA COMPAÑIA reconocerá al ASEGURADO la pérdida o daño 
realmente causado por su ocurrencia". 

La primera vía es claramente improcedente, así algunos testigos hayan 
manifestado que en su opinión si la rotura hubiera sido ocasionada por 
algún riesgo amparado, ella debería ser indemnizada. 

El contrato de seguros es solemne, como de vieja data lo tienen establecido 
doctrina y jurisprudencia y, en consecuencia, la única manera de demostrar 
la existencia de una disposición contractual es verla reflejada en la 
solemnidad -en este caso en la póliza- y en la cláusula correspondiente 
lo único que se establece es que basta con que la maquinaria se rompa para 
que opere la exclusión. En esas condiciones, ni aunque a este Tribunal 
hubieran venido Jiménez de Assua, el profesor Morandi y el doctor Efrén 
Ossa a sostenerlo, podrían los señores árbitros apartarse del claro texto de 
la cláusula de la póliza. 

Pero ya se ha dicho que el demandante ha pretendido también llegar a la 
misma conclusión a través de la expresión de la frase que figura en la póliza 
cuyo tenor. 

" ... Si a consecuencia de estos eventos (avería, rotura, etc.) se origina un 
riesgo amparado bajo esta póliza, LA COMPAÑIA reconocerá al 
ASEGURADO fa pérdida o daño realmente causado por su ocurrencia". 

Es claro que lo que en esta estipulación se ha recogido es el principio 
absolutamente contrario, porque ella lo que dispone es que la aseguradora 
no indemnizará los daños provenientes de rotura, pero que si, con ocasión 
de ella se presentara un incendio, reconocería sí los derivados de este 
último. 
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En el caso actual se presentó un incendio como consecuencia de la grieta 
del reformador secundario, pero él afectó exclusivamente "una plataforma 
de inspección que tiene en tomo de ella (el H2), retorcida y quemada por 
la llama 16

". 

La existencia de este pequeño incendio y los perjuicios que produjo, cuya 
existencia y monto la aseguradora reconoce y ha reconocido siempre, 
hubiera sido sin duda indemnizada si su cuantía no hubiera estado dentro 
del deducible pactado en la póliza. 

B. El amparo del incendio ulterior a la rotura y la indemnización 
de éste y del lucro cesante 

En la carta en la cual el señor apoderado de los demandantes solicitó a las 
aseguradoras que reconsideren su decisión de rechazar el pago del siniestro 
se adujo que, admitido por éstas la existencia de este pequeño incendio, 
de ahí se deducía que debían pagar el seguro de daños y sobre todo el lucro 
cesante. 

La demanda misma deja también entrever esa posibilidad al presentar 
como pretensión subsidiaria exclusivamente el pago del lucro cesante 
excluyendo los daños producidos en el H2. 

No tal, puesto que ni ésta ni aquéllos fueron ocasionados por la pequeña 
conflagración que se originó como consecuencia de la rotura, el cual 
-permítaseme ser reiterativo-- según el dicho de Amocar y Abocol sólo 
afectó la escalerilla y la plataforma de inspección del reformador y, en 
consecuencia no fue la causa de las reparaciones que hubo que hacerle a 
la máquina misma ni la de que ésta hubiera quedado fuera de servicio por 
el tiempo que éstas tomaron, que fue el que finalmente ocasionó el lucro 
cesante. 

B amparo de lucro cesante establece en sus condiciones generales lo 
siguiente: 

16. Testimonio de Hernán Miranda. Audiencia de 19.04.94, página 5. Folio 
1.238 cuaderno de pruebas número 6. 
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uCJAUSUJA UNO- AMPAROS Y EXCLUSIONES" 

"1. AMPAROS. 

'LA ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S. A. que en adelante se 
denomina la COMPAÑIA, acuerda indemnizar al ASEGURADO el lucro 
cesante como consecuencia de la destrucción o el daño, por un evento 
•mp•r•do en l• sección de diJños" (resaltado por el suscrito). 

Y más adelante en punto de las exclusiones: 

"2. RIE5GOS EXCLUIDOS 

"Esta sección no ampara ninguna pérdida por intem.Jpción del negocio 
CIJUsiJdiJ por cu•lqu/er• de los eventos mencion•dos en l• cláusul• 
gener•l tres riesgos excluidos, de l• sección uno diJños "(resaltado 
por el suscrito). 

En esas condiciones y estando claro que los daños y el lucro cesante 
reclamados y establecidos en el informe de ajuste guardan relación de 
causalidad es con la reparación del reformador H2 como consecuencia de 
la rotura y el tiempo que este duró fuera de servicio mientras tales repara
ciones se llevaban a cabo, y no con el incendio que se originó ulteriormente, 
resulta claro que no puede aplicarse tampoco el anexo de lucro cesante 
como lo pretende el actor. Es más, de la sola presentación del amparo de 
lucro se deduce claramente que el perjuicio sufrido debe ser causado por 
el incendio, cuando en la parte final de la cláusula primera, sección segunda 
se indica que los daños que causen un lucro así provengan de motín, 
asonada, erupciones, temblores de tierra, etc., determinan amparo "en el 
caso de que el daño provenga de un incendio de edificio u otros bienes 
utilizados por el asegurado en el desarrollo de sus actividades". 

Si a lo anterior se adiciona que las exclusiones de la sección de lucro son 
las mismas de la de daños, se tiene que, para que sea indemnizado, el lucro 

1 7. Folio 29 cuaderno de pruebas número l. 
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cesante tiene que haber sido originado causalmente por un incendio, que 
no es lo que ha ocurrido aquí. 

Lo anterior resulta coherente con el principio general del derecho en el 
sentido de que sólo se indemnizan los perjuicios que son consecuencia 
directa del hecho dañoso, como lo establece el artículo 1616 del Código 
Civil. 

C. La cobertura de lucro cesante18 

En tomo de este tema es menester analizar dos puntos. El primero, la 
cobertura pactada en la póliza y el segundo, la certidumbre y carácter 
directo de los perjuicios cuantificados por los ajustadores. 

Sin duda ninguna, cuando Abocol y Amocar celebraron el contrato de 
seguro bajo la modalidad de "todo riesgo-incendio", lo que quisieron fue 
tener una póliza única que los amparara contra todos los riesgos provenientes 
de un incendio y el eventual lucro cesante también originado por un 
incendio amparado. 

La convención es clara en ese punto, cuando en la sección dos lucro cesan
te advierte que éste se indemnizará "como consecuencia de la 
destrucción o el daño por un evento amparado en la sección de 
daños". 

Y más adelante agrega en el siguiente párrafo que : 

"Para los efectos del amparo otorgado por la presente sección es condición 
que en el momento de presentarse el daño en los bienes de propiedad del 
asegurado o bajo su responsabilidad, tenencia o control, su interés en los 
mismos esté cubierto bajo la sección de daños e indemnizable 
bajo la misma" (resaltamos) . 

En consecuencia, es claro que si el siniestro no está amparado por la 
cobertura de la sección primera, no puede afectarse ni surgir obligación de 
indemnizar con cargo a la sección segunda de lucro cesante . 

18. Los argumentos relacionados con la extensión de la cobertura de lucro cesan
te, han sido extractados de un concepto emitido por el doctor Hernán Fabio 
López Blanco a Aseguradora Grancolombiana sobre el caso concreto que nos 
ocupa. 
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Y para resaltar más este carácter subordinado del seguro en lo que se refiere 
al lucro cesante, también se involucra en la sección dos la cláusula de riesgos 
excluidos y se advierte que no se ampara ninguna interrupción del negocio 
causada por cualquiera de los eventos "mencionados en la cláusula tres 
(sic) riesgos excluidos de la sección uno daños". 

En esas condiciones, resulta claro que el amparo central correspondiente 
a la sección primera, denorrúnada "daños" cubre numerosas opciones 
siempre y cuando "el daño provenga de un Incendio". 

En consecuencia, al referirse a la cláusula primera, riesgos amparados, se 
tendrá que la aseguradora se obliga a indemnizar las pérdidas que sufra~ 
los bienes asegurados en el caso de que el daño provenga de un incendio 
incluyendo los incendios que tengan su origen en motines, terre
motos, asonadas, huelgas y combustión espontánea entre otros, 
cobertura que por su amplitud se denomina ''Todo Riesgo". 

Esta denorrúnación, como se dijo antes, no puede entenderse como ilimita
da como lo evidencia el hecho de que se pacten exclusiones, porque si se 
atendiera al tenor literal de los términos una póliza de todo riesgo no podría 
tener exclusiones. 

Y resulta que por el contrario, en ésta se establecieron varias, dentro de las 
que debe resaltarse la de rotura de maquinaria, que se adicionó estable
ciéndose que: 

"Sin embargo, si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo 
amparado bajo esta póliza, la Compañía reconocerá al asegurado la 
pérdida o daño realmente causado por su ocurrencia". 

O sea que estipularon los contratantes que, en el evento de presentarse un 
daño proveniente de rotura de maquinaria, avería o mal funcionamiento, 
el perjuicio que sufriere el asegurado, lucro cesante incluido, no tiene 
amparo y no es indemnizable. Empero, si como consecuencia de esos 
hechos no cubiertos se origina un incendio, los daños que él cause deben 
ser sí cubiertos por la aseguradora. 
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Así, por ejemplo si llegare a presentarse un percance debido al mal funcio
namiento de una máquina que •.a destruya, es claro que no hay obligación 
de indemnizar pues la póliza mira siempre al amparo central, el incendio, 
que en esta hipótesis no ha ocurrido. 

En cambio, si al destruirse la máquina se origina un incendio, los daños 
subsiguientes a éste sí quedan amparados sin que, por supuesto, la pérdida 
propiamente dicha del aparato llegue a ser objeto de indemnización. 

Por esa razón no existe contradicción entre el amparo de la cláusula primera 
donde se otorga cobertura para los daños ocasionados por el incendio 
proveniente de terremoto y la exclusión de la cláusula 2a., literal h) y final, 
donde se excluye el amparo en daños causados por terremoto. 

En caso de que el bien se destruya como consecuencia inmediata del 
terremoto, opera la exclusión. Empero, si como consecuencia del sismo se 
produce un incendio que destruye el objeto del seguro, necesariamente hay 
lugar al pago de la indemnización. 

El lucro cesante directo y cierto 

Se planteó también como excepción la de inexistencia de la obligación, 
resultante de la circunstancia de no haberse acreditado dentro del proceso 
un hecho indispensable para que el lucro cesante que los ajustadores 
avaluaron y cualquier perjuicio, en general, sea indemnizable: ser directo 
y ser cierto, y no absolutamente eventual como en este caso. 

Es conocido el precepto consagrado en el artículo 1616 del Código Civil, 
en el sentido de que uno de los elementos de la responsabilidad es la 
relación causal y que ésta debe ser directa entre el hecho dañoso y el 
perjuicio. 

Por lo demás, el perjuicio también debe ser cierto y nunca eventual, es decir 
que pudieran haber ocurrido o no. 

A este respecto, dice Adriano de Cupis lo siguiente: 

''B hecho de que el ordenamiento jurídico sujete a resarcimiento el daño 
porlucro cesante radica en que si bien constituye el sacrificio de una utilidad 
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no actual, sin embargo, tan pronto como puede acreditarse que tal utilidad 
habría tenido existencia, es suficiente para dar lugar a la reacción jurídica 
contra ér 

Como se habría producido el lucro cesante de haber existido queda a la 
determinación del juez pues solo los beneficios ciertos son los tutelados por 
el derecho y ninswna reacción jurídica puede conectarse con el daño QUe 
afecta a un interés incierto. ya QUe el derecho no puede considerar las 
fantasías e ilusiones de eyentuales yentélias19

• (Los resaltados son del texto 
y las subrayas del suscrito) e 

Y lo ha refrendado nuestra Corte Suprema de Justicia en múltiples 
oportunidades. En sentencia de mayo 10 de 1977 con ponencia de 
Humberto Murcia, se lee lo siguiente: 

"Mas, como ya lo tiene averiguado la doctrina del derecho, para que un 
perjuicio sea objeto de reparación económica tiene que ser directo y cierto; 
lo primero porque sólo corresponde indemnizar el daño que se presente 
como consecuencia de la culpa; y lo segundo, porque si no como real y 
efectivamente causado sino apenas como una posibilidad de producirse no 
entra en el concepto jurídico de daño indemnizable20': 

En el caso presente si bien es claro que la detención de la planta implicó que 
se dejaron de producir las cantidades de amoníaco que dicen los ajustadores, 
no lo es en cambio que dicha detención hubiera generado la pérdida de la 
suma de dinero que dicen los ajustadores. Faltaba demostrar que Amocar 
y Abocol tenían vendidos los productos y que a raíz del accidente esas 
ventas no se produjeron. 

Nadie duda de que dicha detención implicó que la planta dejó de producir 
las cantidades de amoníaco que los ajustadores dicen. Es más, las 
aseguradoras han aceptado que esas cifras corresponden a la realidad y 

19. De CupisAdriano. El Daño. Casa Editorial Bosch. Barcelona 1975, pág. 315. 
20. Citada por Daría PreciadoAgudelo. La indemnización de Petjuicios. Ediciones 

Ubreri'a del Profesional, 1987, tomo Y. Pág. 329. 
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que si se hubieran vendido, habrían generado para Aboco! y Arnocar las 
utilidades que en el mismo estudio se afirma. 

Empero, falta la prueba de que esas cantidades en realidad se encontraban 
comprometidas dentro de contratos que hubieran sido incumplidos por 
parte de Aboco! y Amocar. 

A ese respecto, el propio representante legal de Amocar reconoció que ni 
siquiera con el principal de sus clientes que es Monómeros Colombianos, 
se tiene celebrado un contrato de suministro2 1

• 

De la misma manera, el representante legal de Aboco!, en su interrogatorio 
de parte reconoció que tampoco esa empresa tenía celebrados contratos de 
suministro con sus clientes y que operaban a través del sistema de pedidos 
que les hacían éstos22

• 

Pues bien, como es obvio, estos pedidos brillan por su ausencia en el 
análisis de los ajustadores --que hicieron un estudio absolutamente 
hipotético- y también en el curso del proceso. 

En esas condiciones, en el caso sub lite no se duda de que teóricamente el 
precio del amoníaco en el mercado fuera el que dicen los ajustadores . Lo 
que faltó fue probar que este último se había efectivamente, vendido, 
porque bien hubiera podido ser que el mercado se encontrara saturado y 
que en esas condiciones él hubiera permanecido en las bodegas de Aboco! 
y Amocar sin producirles a éstas las ganancias que esperaban. 

Por lo demás, la demostración era sencilla. Bastaba con haber adjuntado 
los pedidos a que se ha referido el representante legal de Aboco!, o los 
contratos si es que los había, pero nada de eso hay en el expediente ni en 
el estudio de ajuste. 

En resumen, el informe de los ajustadores -en punto del lucro cesante
lo único que demuestra es la utilidad que Aboco! y Amocar hubieran 
percibido en el caso hipotético de haber vendido el amoníaco dejado de 

21. Folio 1.239 cuaderno de pruebas número 6. 
22. Folio 926 del cuaderno de pruebas número 4. 
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producir en razón de la detención de la planta, pero no que efectivamente 
dicha venta se hubiera producido y que, en consecuencia, su patrimonio 
realmente hubiera dejado de percibir dicha utilidad. 

Y que no se diga que correspondía a las aseguradas demostrar que Aboco! 
y Arnocar no tenían vendido el producto que dicen haber dejado de percibir 
con el siniestro del reformador secundario o H2. "Onus probandi incumbit 
actoris" y la prueba del perjuicio le corresponde al que dice haberlo sufrido. 

A ese respecto dice Ospina Femández lo siguiente: 

"PRUEBA DE PERJUICIO. Siendo este uno de los elementos axiológicos 
de la acción indemnizatoria, la carga de su prueba y de su cuantía incumbe 
al acreedor insatisfecho, según la máxima general actori incumbit probatio. 
Por tanto, en principio, debe éste acreditar plenamente los perjuicios que 
alegue haber sufrido y la cuantía de ellos23

• 

Y es claro que en el caso presente no se está dentro de las excepciones a 
este precepto general mencionadas por el maestro Ospina. 

La corte por su parte, lo ha refrendado en múltiples sentencias, basta con 
citar la proferida por la Sala de Casación Civil ellO de mayo de 1977, con 
ponencia de Humberto Murcia Ballén, así: 

"3o.) Por cuanto el perjuicio no se presume más que en los casos 
expresamente indicados en la ley, de los cuales son ejemplos la cláusula 
penal y el pacto de arras, al que demanda judicialmente la indemnización 
del que ha sufrido le incumbe demostrar, por regla general y según los 
principios relativos a la carga de la prueba el daño cuya reparación solícita 
y su cuantía, puesto que la condenación por tal aspecto no puede 
extenderse más aDá del detrimento patrimonial padecido por la víctímcr4 

': 

23. Ospina Fernández Guillermo. Régimen general de las obligaciones. Editorial 
Temis. 1976, pág. 171. 

24. Citada por Darío Preciado Agudelo. La indemnización de perjuicios Ediciones 
Librería del Profesional, 1987. Tomo i. Pág. 329. 
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111. LOS HECHOS DEL DEMANDANTE Y SU PRUEBA 

Aunque la demostración absoluta de la existencia del riesgo excluido -la 
rotura- parecería relevar ya a la parte demandada de analizar otros 
hechos alegados por el demandante, es bueno de cualquier manera hacer 
en tomo de ellos algunas consideraciones según lo que resultó demostrado 
en el debate probatorio. 

Lo primero que alegan Abocol y Amocar en el caso sub lite, es la existencia 
de un contrato de seguro con las demandadas y como ello es ciertamente 
así, es menester comenzar por analizar el tipo y el alcance del contrato de 
seguro que da base al presente proceso. 

Para entrar a analizar este tema, es menester comenzar por detallar un poco 
el alcance que puede tener una póliza de las denominadas de "Todo 
Riesgo-Incendio", la que se ha esgrimido aquí para tratar de obtener el 
pago de los daños y el lucro cesante sufrido por Amocar y Abocol. 

En primer término, ha pretendido el señor apoderado de las aseguradas, 
en los escritos en los que solicita la reconsideración de la decisión de 
rechazar el pago del percance, que es esta una póliza que ampara todos los 
riesgos que pudieran afectar a los bienes objeto de la cobertura, viniendo 
de donde vinieren, origináranse donde se originaren y que, en ese orden 
de ideas el hecho de estar referida la acepción de "Todo Riesgo" al 
"incendio", no es más que una mención al ramo técnico con base en el cual 
las aseguradoras manejan técnicamente este tipo de pólizas. 

A ese respecto y refiriéndose al caso concreto que hoy nos ocupa, el 
conocido tratadista y experto en derecho de seguros Hemando Tapias 
Rocha, se expresa de la siguiente manera: 

"No me convence pues el argumento de que el riesgo asumido en este caso 
por el asegurador sea el de cualesquiera daños materiales y lucro cesante, 
que puedan sufrir las cosas o bienes materiales del asegurado detaUados en 
la póliza, o en los cuales pueda Uegar a tener un interés asegurable. No veo 
en esto sino un recurso dialéctico encaminado a convertir en 
riesgos los daños que,puedan llegar a sufrir las cosas o bienes ase
gurados para conseguir por este camino que el único riesgo asumi
do, cual fue el de Incendio, se convierta en un riesgo mlis aliado 
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tle los daños, y que las exclusiones, dentro de las cuales se cuenta pre
cisamente la de que el incendio no sea el efecto de la rotura de una máqui
na, pierdan como tal su ímportanciér5 " (resaltados por fuera del texto). 

Es evidente que hay diferencias, de vieja data conocidas, entre las pólizas 
denominadas "de riesgos nombrados" y las llamadas de "Todo Riesgo". 
Ello no puede significar sin embargo que estas últimas abarquen todos y 
cada uno de los ramos de seguros, sino que necesariamente tiene que 
referirse a uno específico dentro de los seguros de daños. 

Lo contrario parecería indicar que el "Todo Riesgo" abarcaría también el 
riesgo de sustracción, el de responsabilidad civil, etcétera. 

B seguro es un contrato solemne, y en consecuencia debe estarse a lo 
pactado en la póliza más que otra cosa, en cuanto resulte razonable. Y qué 
más razonable que entender que en una póliza de "Todo Riesgo-Incendio" 
se amparan todos los riesgos que tengan que ver con un incendio y 
solamente ellos, y que se excluyen los que expresamente se mencionan. 

Pero para desvirtuar todavía más ese hecho, hay que decir que sí existe una 
póliza que ampara la totalidad de los riesgos provenientes no solo de 
incendio sino de rotura de maquinaria y demás. Es la llamada "Todo Ries
go Industrial", naturalmente mucho más costosa que la de "Todo Riesgo
Incendio" en razón de los múltiples que asume la aseguradora. 

En ese orden de ideas, lo primero que debía haber hecho el demandante 
en este caso era probar que en el interior del reformador hubo un incendio, 
es decir que se presentó un fuego hostil. 

Pero, ¿hubo realmente un incendio en la máquina? Porque la verdad es 
que, de acuerdo con la sana crítica, en opinión del suscrito el tal incendio 
nunca se produjo o por lo menos jamás quedó demostrado aquí. 

25. Folio 431, cuaderno de pruebas número 2. 
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Y es menester hacer algunas precisiones al respecto, porque el demandante 
ha pretendido, ahora dentro del proceso, esgrimir la teoría de que al interior 
del reformador ocurrió un incendio, es decir que hubo fuego hostil, y que 
la rotura del mismo ocurrió en razón de aquél. 

Y digo que ahora en este proceso porque, como puede constatar el Tribu
nal, la existencia del pretendido fuego hostil que según ellos produjo la 
rotura jamás -óigase bien- jamás, fue aducida por Abocol y Amocar 
enfrente de las aseguradoras en la etapa anterior al proceso como argu
mento para lograr el pago de la indemnización. 

Antes bien, lo que siempre se sostuvo ante ellas fue que las causas de la 
rotura eran un misterio total, absolutamente indescifrable. 

Sólo ahora con ocasión de este proceso, en forma por demás trasnochada, 
se viene a tratar de configurar un incendio con el propósito de imputarle a 
éste la rotura del reformador y de pretender lograr por esta vía la indem
nización. 

Si el Tribunal examina el aviso de siniestro26
, la reclamación formal del 

mismo27
, en fin, la correspondencia toda cruzada entre las aseguradoras y 

el actor, verá que por ninguna parte aparece demostrada la posibilidad de 
que se hubiera producido incendio al interior de la máquina. 

Pero es más, si el Tribunal en cambio toma en cuenta la película que obra 
en los autos, verá cómo en esa reunión, los funcionarios de Amocar y 
Abocol manifiestan, todos a una sola voz, que se produjo una fisura28

, pero 
concluyen que no se sabe cuál fue la causa del percance29• 

Esta afirmación, lapidaria para el incendio que hoy se aduce, fue sin duda 
lo que motivó la mañosa y elusiva manera con la que el testigo Hemán 
Miranda contestó a las preguntas que el suscrito le formulara acerca de la 

26. Folio 348, cuaderno de pruebas número 2. 
27. Folios 43 a 48 del cuaderno de pruebas número l. 
28. Transcurridos cuarenta y tres minutos y doce segundos (43:12) de iniciada la 

grabación, el ingeniero Manzur manifiesta que se produjo una fisura. 
29. Transcurrida una hora, diecisiete minutos y veinte segundos (1:17:20) de la 

grabación se manifiesta que "es esa la pregunta del millón". 
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reunión de que da cuenta la película; fue también la razón de la heroica 
batalla librada por el ilustre apoderado de la demandante en procura de 
impedir que ella se allegara al proceso30 y fue también sin duda la razón por 
la cual, luego de afirmar categóricamente Hemán Miranda que existía un 
acta correspondiente a dicha reunión y luego de que el Tribunal decretara 
de oficio la exhibición de ella, Abocol y Amocar melancólicamente salen a 
decir que en sus archivos no aparece dicha acta. ¿Qué otro recurso les 
quedaba? 

Pero aún hay más. La pretendida biblia en materia técnica según los 
demandantes, el mismísimo Rusell James admite la imposibilidad de 
determinar la causa de la falla que él mismo en su informe describe como 
fisura31

• 

En efecto, en el anexo distinguido con la letra C de este documento, hace 
un juicioso y concienzudo análisis acerca de las posibles causas de la falla 
del refractario, para finalmente descartarlas una por una32• 

En las anteriores condiciones, queda claro que antes del proceso, jamás 
pretendieron Aboco! y Amocar endilgarle la rotura del reformador a la 
presencia de fuego hostil al interior de la máquina y que es apenas ahora 
cuando se viene a sostener que la rotura fue consecuencia de un riesgo 
amparado -la póliza se denomina de Todo Riesgo-Incendio- y que, en 
consecuencia, debe haber lugar a la indemnización en toda su extensión. 

El tal incendio a su vez, se hace consistir en un "abombamiento de la llama" 
que según el demandante existe en la parte superior del reformador, 
abombamiento que a su vez, fue consecuencia de un incremento en el flujo 
de gas al interior de la máquina. 

Para demostar esto, se ha interrogado a los testigos Manzur Gómez 
Elguedo y Miranda, funcionarios de Aboco! y Amocar, se ha tratado de 

30. Folio 982, cuaderno de pruebas número 4. 
31. Folio 502 del cuaderno de pruebas número 3 . 
32. Folios 506 y 508 del cuaderno de pruebas número 3. 
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hacerles reconocer ese hecho -vanamente como se verá- a los testigos 
Aristia y James, y se han presentado unos documentos sin firma y además 
manipulados en los que, según se dice, se ve que el flujo de gas varió en 
la media hora anterior al percance. 

Examinemos esas pruebas de acuerdo con la sana crítica. 

Los testigos 

Los testigos Miranda y Manzur, en el interrogatorio que absolvieron en el 
Tribunal, fueron contestes al afirmar que con anterioridad al percance hubo 
una alteración del flujo de gas que entraba en el reformador primario y que 
de éste pasaba al secundario. 

Manzur lo dice de la siguiente manera: 

"Continuando con las investigaciones, nosotros observamos que en una de 
las cartas de suministro de gas al reformador primario, es decir nosotros 
tenemos aquí dos parámetros que son el gas de reformar del reformador 
primario y el aire, entonces el gas que estaba siendo suministrado al 
reformador primario aproximadamente 15, 20 minutos antes, sufrió una 
variación, de aproximadamente 20 libras ... 

"Al incrementarse la presión a nosotros nos sucede algo muy claro. La llama 
ante una presión superior se acorta, quiere decir se abre. Aquí hay una 
mayor radiación, esa radiación Uega hacia las paredes entonces en ese 
momento las paredes del equipo, el refractario que está diseáado para 
trabajar a una temperatura de 1800 ó 2{)()() grados, posiblemente se le 
elevó la temperatura en este momento y no sé, sería especulación, en ese 
momento hay una mayor expansión térmica del refractario. causa que las 
grietas se incrementen. En ese momento es posible que al haber habido esta 
variación las grietas hayan sido pasantes y hayan llegado a! aislanteJJ ". 

Gómez Elguedo por su parte dice que: 

"En mi opinión hubo descontrol momentáneo de la combustión por una 
mayor cantidad de combustible, lo que ocasionó que esta llama se 

33. Folios 1.332 y 1.333 del cuaderno de pruebas número 6. 
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descontrolara y se presentaran temperaturas muy por encima de las 
temperaturas que pueden resistir los materiales que están dentro, originando 
grietas en el refractario .. . 34 ·: 

Y Miranda así: 

"Yo personalmente, he dado como causa más probable una sobrepresión 
en un momento dado en el equipo causada por una disturbancia o una 
sobre presión en el suministro del gas que venía al equipo. 

"Esto tenemos conocimiento de lo que ocurre en un quemador. Uno, que 
acorta y deforma la Dama, ya la Dama no es como quisiéramos que fuera, 
sino que puede echar a los lados, y dos, que incrementa exageradamente 
la temperatura, por lo cual/a causa más probable que yo di en el informe 
de/28 de noviembre fue que hubo en un instante una perturbación de una 
sobrepresión que originó que se descontrolara la Dama y ocurriera el 
desastr€?5 

·: 

Por lo que hace al dicho de Manzur, él mismo desvirtúa a renglón seguido 
el valor de sus propias apreciaciones cuando admite que son puras "espe
culaciones" y "posibilidades", para usar sus propias palabras. 

Y en lo que hace a Miranda, se encarga de refutarlo la película a la que se 
ha hecho alusión, en la cual manifiesta como se ha dicho antes, no conocer 
la causa del percance. 

Esa misma circunstancia hace que necesariamente tenga que ponerse en 
duda la realidad de la fecha en la que dice haber redactado el informe que 
leyó ante el T ríbunaP6

, puesto que sí esto era lo que pensaba, ¿por qué dijo 
no saber la causa en la reunión de que da cuenta la película que ya se ha 
comentado? 

34. Folio 1.305 del cuaderno de pruebas número 6. 
35. Folio 1.243 del cuaderno de pruebas número 6. 
36 .. Folios 1.246 a 1.248 del cuaderno de pruebas número 6. 
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Pero además, a todos se encarga de refutarlos el mismísimo Rusell James 
en su informe definitivo, anexo C3 7

• La verdad es que este documento 
resulta tan lapidario para el pretendido acortamiento de la llama, que me 
voy a limitar a transcribirlo subrayando simplemente sus apartes más 
jugosos. 

POSIBLES CAUSAS (CON COMENTARIOS) DE LA FALLA DEL 
REFRACTARIO 

"A La forma y dirección de la llama permanente fue la alterada como 
resultado de un cambio en: 
Flujo de aire, su temperatura o presión 
Flujo de gas reformado, su temperatura o presión 
Falla mecánica en la boquilla del quemador o taponamiento parcial. 

"Comentario: las condiciones del proceso del aire y del gas reformado 
fueron reportados dentro de condiciones normales. Las tablas de presión 
y fh¡jo del Hl confirman este informe"38

• (Subrayado por el suscrito). 

Sobra entonces cualquier comentario adicional. 

Los documentos 

En procura de demostrar el pretendido incendio se adjuntaron por parte del 
ingeniero Miranda unos documentos39 que según su dicho, demuestran que 
en la media hora anterior al percance hubo un incremento en el flujo de 
presión del gas al interior del reformador. 

Respecto de dichos documentos, debo manifestar que los considero perfec
tamente apócrifos por las siguientes razones : 

- No tienen firma, nunca fueron aceptados por el suscrito, y lo que se dice 
que ellos significan y contienen sólo tiene el respaldo del dicho sospechoso 
de los funcionarios de Amocar y Abocol. 

37. Folios 506 a 508 cuaderno de pruebas número 3. 
38. Folio 503 cuaderno de pruebas número 3.39. Folio 902 cuaderno de pruebas 

número4. 
39. Folio 902 cuaderno de pruebas número 4. 
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- Han sido manipulados --en provecho de los intereses del demandante
como muchas otras pruebas, por parte de los funcionarios de Aboco! y 
Amocar. Nótese cómo la fecha que en ellos aparece fue impuesta a 
mano junto con otras anotaciones, sin que nadie pueda dar fe que la 
fecha a la que dicen corresponder sea la verdadera. Como si ello fuera 
poco, el propio ingeniero Miranda confesó haberse resaltado en colores 
lo que según él es la curva que marca la entrada del gas al reformador 
secundario o H210

, sin que haya más prueba de su dicho que su propia 
y sospechosa palabra. 

- Resultan completamente contraevidentes con las demás pruebas que 
obran en el proceso, particularmente enfrente del que supone es más 
objetivo de los dictámenes: el tantas veces mencionado informe final 
rendido por Rusell James11

• 

En efecto, este ingeniero contratado por Aboco! y Amocar para averiguar 
las causas del siniestro, en el comentario transcrito antes respecto de la 
posibilidad de que el flujo de aire o de gas reformado hubiera alterado la 
forma y dirección de la llama, dice claramente: 

"Las condiciones del proceso de aire y del gas reformado, fueron report11d11s 
dentro de condiciones nonn11les. Lu tqblu de presión vOulo del 
W conQaniiiJ este lnfoane ': (Resaltado y subrayado por el suscrito) . 

Pero es más, contrainterrogado por el suscrito manifestó respecto de los 
tales diagramas lo siguiente: 

Solo puedo contestar que esos diagramas según una revisión informal no 
indican una variación particular en el gas, el flujo de gas y de aire12

• 

Y más adelante: 

40. Folio 1.260, cuaderno de pruebas número 6. 
41. Folios 493 a 508 del cuaderno de pruebas número 3. 
42. Folio 1.239, cuaderno de pruebas número 6 
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"Estos diagramas indican que podría haber habido un exceso de 
flujo. No prueban que no lo hubo, ni tampoco que sí lo hubo"43 

(resaltado fuera de texto). 

El ingeniero Miguel Angel Aristia, por su parte, luego de confesar que la 
gente de la planta le dio los datos con base en los cuales llegó a su conclusión 
sobre la pretendida alteración del flujo de gas44

, dijo respecto de los 
famosos registros aportados por el ingeniero Miranda: 

"En este momento hubo alguna cosa que hizo que la presión se subiera, 
pero aquí no está marcando ninguna adicional del gas45

' : 

Como si lo anterior no fuera suficiente, en el video antes mencionado los 
señores Miranda y Manzur reiteran que tienen los registros en los que consta 
que no hubo alteración en las condiciones internas del reformador 
secundario16

• 

Además, quedó perfectamente demostrado que la temperatura al interior 
del reformador no sufrió variación alguna, de lo cual dan fe las fotografías 
que obran en el expediente y el mismo informe de James Russell, tantas 
veces mencionado. 

En las condiciones anteriores y visto lo dicho por los ingenieros James y 
Aristia, los tales registros o bien son distintos a los que vio Russell James 
cuando elaboró el informe final, o bien son un simple subterfugio de inge
nieros para engañar abogados, que no reflejan por ninguna parte lo que 
dicen Manzur y Miranda. 

43. Folio 1.239 cuaderno de pruebas número 6. 
44. En efecto, al responder una pregunta del suscrito acerca de quién le había 

suministrado los datos sobre los cuales basó su concepto sobre el pretendido 
incendio, manifestó: Ah, la gente de la planta estaba, no sé. Yo normalmente 
trabajo con la gente de la planta y con la gente que está en el proceso. Esto, 
creo que fue ... uno de ellos. Alguien me lo comentó. Folio 1.373 del cuaderno 
de pruebas número 6. 

45. Folio 1.368 cuaderno de pruebas número. 
46. Esta afirmación aparece cuando ha transcurrido una hora trece minutos y 

catorce segundos (1 :13:14) de la grabación. 
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IV. lAS TACHAS POR SOSPECHA 

Oportunamente se ha formulado tacha de sospecha del testimonio rendido 
por los ingenieros Hemán Miranda y Bías Manzur aunque soy consciente 
de que en un Tribunal de la altura de éste, las tachas de los testigos pueden 
parecer odiosas. 

Empero --debo decirlo- es que en general, los funcionarios de las entida
des demandantes que desfilaron por el estrado de los testigos, asumieron 
posiciones absolutamente sesgadas (y en oportunidades casi hasta desleales) 
a punto tal, que es menester relevarlas a través del molesto procedimiento 
de la tacha por sospecha. 

Nadie pretendía naturalmente que declararan contra su empresa ni mucho 
menos, pero lo que sí resulta inadmisible es que hayan aprovechado su 
ciencia para tratar de llevar a un tribunal compuesto por abogados a conclu
siones erróneas . Y no sólo al tribunal, sino también a los técnicos que apa
rentemente podían resultar más objetivos. Me refiero a los ingenieros Aris
tia y James, que según lo confesaron dieron su versión acerca de lo que ocu
rrió en el reformador con base en los datos y registros que les suministraron 
para efectos de la diligencia los propios funcionarios de Arnocar y Aboco!. 

Al ingeniero Miranda lo menciona concretamente Russell James como una 
de las personas que conjuntamente con Miguel Gómez Bguedo le sumi
nistraron los datos con base en los cuales rindió su testimonio. 

De otro lado, los procedimientos utilizados y confesados por el ingeniero 
Miranda dejan ciertamente qué desear en punto de pulcritud y lealtad 
procesal. 

Qué tal la confesión que realizó en relación con el fax proveniente de 
Salazar Pardo el que contenía el informe del ingeniero Lozano -tan 
juiciosamente despiezado porelseñorJames-y respecto del cual, aunque 
este último manifiesta tenerlo en su poder porque "se encontraba dentro de 
nuestro archivo en la oficina" dice Miranda que aquéllo poseía porque el 
doctor Miguel Gómez Bguedo: 
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" vino a la ciudad de Bogotá a recibir al ingeniero RusseU James y a 
orientarlo en esto17 '~ 

Y qué talla manifestación del mismo Russell Jame~ cuando dice que : 

"Yo recibí información indicando que he hablado de esta información con 
el señor Manzur". 

Pero la reina de las pruebas en punto de la tacha, es la película que se aportó 
al proceso, en la cual se ve cómo claramente lo que manifiestan hoy Manzur 
y Miranda respecto de las causas de la rotura del H2 es distinto de lo que 
dijeron en esa reunión en donde manifestaron no conocer lo que había 
provocado la falla . 

En efecto, como se ha dejado dicho, en el video se aprecia claramente 
cómo todos los asistentes a tal reunión coinciden en que no se ha logrado 
determinar la causa que dio lugar a la rotura . Y ahora, contrariando su 
dicho vienen a decir que la causa fue una variación en el flujo de gas. 

El artículo 217 del Código de Procedimiento Civil, establece que son 
sospechosos para declarar las personas sobre las que pesen razones que 
afecten su credibilidad, en razón de su relación de dependencia o interés 
con las partes . 

El ingeniero Manzur dijo, en su testimonio que desde hace 16 años viene 
trabajando en Amocar y Abocol18

• A su vez el ingeniero Miranda ha 
manifestado que en la actualidad es el superintendente técnico de Amocar 
y Aboco!. 

Estas dos confesiones de dependencia e interés con la parte demandante 
que de por sí ya demuestra que ambos testigos se encuentran dentro de la 
situación prevista por el mencionado artículo 217 unidas a las actitudes de 
que se ha dado cuenta que me llevan a solicitar que, respecto de estos 
testimonios en particular los señores árbitros se sirvan apreciarlos conforme 
a la más severa crítica y bajo la más escrupulosa lente, cuando vayan a 
formar su convicción final. 

47. Folio 1.257, cuaderno de pruebas número 6. 
48. Folio 1.324, cuaderno de pruebas número 6. 
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V. CONSIDERACIONES ALREDEDOR DE ALGUNOS OTROS 
TEMAS QUE SE TRATARON EN EL DEBATE PROBATORIO 

A. La existencia de fuego permanente en el interior del reformador 

Las aseguradoras, en el escrito de objeción, manifestaron que a consecuencia 
de las diversas reacciones de carácter químico que ocurrían en el interior 
quedaba claro que al interior del reformador no existía fuego sino una 
reacción de carácter endotérrnico que generaba altas temperaturas sí, pero 
no llama. 

El demandante ha enderezado una buena parte de sus baterías a demostrar 
que las reacciones químicas que ocurren en el reformador secundario H2 
son distintas de las que las aseguradoras manifiestan en la objeción, y que 
en interior de la máquina siempre hay una llama. 

Resulta, sin embargo, que la discusión es absolutamente inane en la 
medida en que aún aceptando en gracia de discusión que existiera el tal 
fuego , él sería -lo dicen los testigos a una sola voz- un fuego absolutamente 
"amigo" en términos del lenguaje del derecho de seguros, por oposición al 
llamado fuego hostil, que es lo que constituye propiamente un incendio. 

En ello han sido contestes todos los testigos llamados por el propio 
demandante: 

El doctor Orlando Cabrales en su declaración, preguntado sobre el terna 
responde así: 

"Yo le hago la diferencia, lo que se entiende en el común. Una Dama, una 
combustión o una .. . se entiende como una reacción controlada. llamarla 
amiga pues es decir pues esa es la connotación que se le puede dar ... 49 '~ 

49. Folio 758, cuaderno de pruebas número 4. 
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Y más adelante: 

"La Dama controlada podemos decir que es amiga. La Dama que usted no 
puede controlares un incendio". (Subrayado). 

Y para concluir, al preguntársele acerca de si en su opinión había un 
incendio dentro del reformador secundario contestó: 

"No. Dentro del reformador H2 hay una combustión controlada". 

Y aún el sospechoso Elías Manzur, interrogado por el propio apoderado de 
las demandadas sobre si al interior del reformador hay permanentemente 
un fuego hostil, respondió: 

"Tiene necesariamente que, no perdón, fuego hostil no, fuego hostil no, 
existe un fuego amigo, porque yo tengo una Dama que la estoy contro
lando .... ·~ 

Y así podríamos extendemos a todos los demás testimonios sobre la 
materia. 

En esas condiciones, para efectos de lo que se discute resulta absolutamente 
intrascendente que en el interior del reformador no hubiera llama como lo 
sostienen las aseguradoras o si la hubiera como dice el asegurado, puesto 
que en este último evento se trata de un fuego amigo que no constituye 
incendio como es de todos sabido. 

B. El amparo de Rotura de Maquinaria y el H2 

Abocol, Amocar y la Aseguradora Grancolombiana, líder en el caso de 
autos, son empresas vinculadas entre sí por muchos nexos, de manera tal 
que casi se podría decir que esta última es la compañía de seguros "de 
confianza" de aquéllas, mucho más si se tiene en cuenta que como se ha 
manifestado en el curso del proceso, es Grancolombiana experta en el 
ramo de los seguros de maquinaria. 

En estas condiciones, si la aseguradora no estuviera plenamente convencida 
de que en este caso hubo una rotura de maquinaria y de que en tratándose 
del reformador 1-12 este riesgo no se encontraba amparado por la póliza 
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diseñada especialmente para amparar este tipo de riesgos, hace mucho 
tiempo hubiera pagado a las aseguradas el valor del siniestro. 

Es más, aun dentro del proceso arbitral mismo las aseguradoras quisieron, 
una vez más llenarse de razones antes de llevar el punto a sentencia defi
nitiva, y solicitaron un concepto al doctor Hemán Fabio López Blanco 
acerca del alcance de la cobertura, el cual se anexa. 

Sin embargo, cuanto más se abunda en el tema más queda claro que, pese 
a las recomendaciones que les hicieran sus asesores, Abocol y Amocar, en 
su infinita sabiduría, decidieron desamparar el H2 respecto del riesgo de 
rotura y ahora, quizá para justificar su imprevisión, vienen a este proceso 
a sostener que este último no era un aparato que pudiera ser objeto de una 
póliza de rotura de maquinaria, porque dizque no es una máquina. 

En ese afán, han pretendido armar un galimatías técnico-jurídico sobre lo 
que en términos de ingeniería se entiende por "máquina" para concluir que 
el reformador H2 no lo es. 

En ese sentido los testigos han clamado en todos los tonos que en ese 
escenario, para que un artefacto se pueda denominar máquina, es menester 
que tenga partes movibles y para justificar que el reformador Hl sí tenga 
el amparo de rotura alegan que es que fuera de él existe un ventilador que 
sí es movible . 

No sé en términos de ingeniería, pero en español el reformador secundario 
encuadra perfectamente dentro de la noción de máquina. Al respecto dice 
el diccionario de la Real Academia de la lengua lo siguiente: 

"Miiquln•. l. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una 
fuerza. 2 . Agregado de diversas partes ordenadas entre sí y dirigidas a la 
formación de un todo". 

Sobra cualquier comentario: 

Y en el lenguaje de los seguros también lo es. Lo dicen a una todos los 
testigos técnicos en materia de seguros que desfdaron por este Tribunal. 
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Orlando Cabrales, testigo del propio demandante, conocido asegurador, 
cuando respondiendo a una pregunta del señor árbitro Santos Ballesteros 
dice: 

" ... yo no le UaTT/iJrÍa ruptura de maquinaria porque yo no creo que eso sea 
una máquina, pero dentro ele/ concepto ele seguro sí se 11segur11 ese 
rec/p/ente''So (resaltado por el suscrito). 

Lo afirman también Rodrigo Roa, experto en seguros, y Rafael Lozano51
• 

Pero si ello no bastara, resulta que los propios asesores de seguros de los 
demandantes le recomendaron que ampararan el reformado,r secundario 
contra el riesgo de rotura de maquinaria. 

A este respecto, en primer término es menester destacar el esfuerzo 
intelectual de que hizo gala el señor representante legal de Aboco!, en 
procura de no reconocer lealmente que sus asesores de seguros le habían 
efectuado dicha recomendación. 

En efecto, a la pregunta que le formulara el suscrito en el sentido de si su 
corredor líder, Montejo Hoyos le había recomendado tomar esa cobertura, 
primero pretendió "desmontarse por las orejas" con una contestación de 
vaguedad asombrosa, a punto tal que fue menester que el suscrito solicitara 
expresamente que se aplazara el interrogatorio para que la respuesta fuera 
cabal52 • 

Pero lo que más asombra es su artera respuesta final, en la que negó haber 
recibido de Monte jo Hoyos dicha recomendación, aparentemente sostenido 
en la argucia de que en verdad fue la firma Bernardo Sáiz de Castro53 la que 
le aconsejó tomar esa providencia. 

Fue necesario demostrarle la carta en la cual Monte jo Hoyos le hacía llegar 
"nuestros consejos y comentarios que sobre su programa de seguros realizó 
la firma de Bernardo Sáiz de Castro"; fue menester que el Tribunal 

50. Folio 760, cuaderno de pruebas número 4. 
51. Folio 1.216, cuaderno de pruebas número 6. 
52. Folio 927, cuaderno de pruebas número 4. 
53. Folios 933, 937, 942, 955 a 959 del cuaderno de pruebas número 4. 
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decretara una ampliación del interrogatorio de parte y que el presidente le 
interrogara directamente, para que finalmente reconociera lo que conforme 
a la lealtad hubiera debido decir desde el principio: que sus asesores sí le 
habían recomendado tomar el amparo de rotura de maquinaria para el 
reformador secundario. 

En esas condiciones, creemos que ha quedado perfectamente demostrado 
que esta máquina era susceptible del amparo contra rotura de maquinaria 
y que fallaron los técnicos de Abocol y Amocar cuando desoyeron los 
consejos de sus asesores sobre el tema. 

Y parece que no es esta la primera vez en la que Abocol, para ahorrar en 
primas de seguros, deja desprotegidos sus equipos contra algunos riesgos 
y después tiene que lamentar su imprevisión. Dígalo si no, el tan famoso 
caso del tribunal que promovió contra Colseguros y Seguros Bolívar y en 
el cual precisamente, se puso de manifiesto esa circunstancia. 

VI. CONSIDERACIONES ANALES Y CONCLUSIONES 

El siniestro es la realización del riesgo asegurado, según tiene dicho de vieja 
data la doctrina y la jurisprudencia y, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 1077 del Código de Comercio, su existencia debe ser demostrada 
por el asegurado. 

Pues bien, en el caso sub lite, a pesar de la amplitud que supone que la 
póliza haya sido otorgada bajo la modalidad del llamado "todo riesgo", el 
asegurado no pudo demostrar la ocurrencia de un riesgo amparado. 

La póliza llamada de "todo riesgo" ampara como su nombre lo indica. y 
como lo han afirmado los testigos expertos en materia de seguros que han 
comparecido al presente proceso, todos los riesgos distintos de los excluidos. 

Y bien, ocurre que el demandante lo único que logró demostrar fue que 
ocurrió un riesgo que no estaba amparado, en la medida en que, como 
se dijo antes, si alguna cosa está clara en este proceso es que el reformador 
secundario se rompió. 
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Ya se ha dicho como esto en derecho debería ser suficiente para que se 
diera por demostrada la exclusión que alegan las aseguradoras y que el 
pretender refugiarse en las causas de la rotura no es más que un recurso 
habilidoso de las aseguradas para tratar de extender la cobertura de la 
póliza a un riesgo expresamente excluido en ella. 

Con todo, aun admitiendo, en gracia de discusión que si la rotura hubiera 
sido causada por un riesgo amparado, ella debiera ser indemnizada, resulta 
que tampoco pudo probar el asegurado ni siquiera cuál fue la causa por la 
que se rompió el reformador secundario. 

Las aseguradoras sostuvieron que la rotura se debió a un desprendimiento 
del refractario en la zona de la ruptura, y esta parece haber sido en efecto 
la causa de que la temperatura interna -con llama o sin llama-se hubiera 
puesto en contacto con el aislante primero y la placa metálica después, 
causándose sí la fisura. 

El testimonio del ingeniero Lozano, quien de primera mano, recten 
ocurrido el percance examinó la máquina y por sobre todo las fotografías 
tomadas en circunstancias de excepción, cuando aún no había sido 
desmontado el aparato -para que no se diga que el desprendimiento fue 
consecuencia de esta última operación- demuestran claramente que eso 
fue lo que ocurrió. 

En otras palabras, la rotura no fue causada porque al interior del refor
mador se hubiera desatado un fuego hostil sino que, por algún vicio del 
reformador mismo, el refractario se vino abajo y causó así la fisura que 
todos sabernos. 

En todo el proceso surtido desde el día de la falla de la máquina y hasta la 
culminación del debate probatorio en este proceso, tanto por parte de las 
aseguradoras como de las aseguradas se han propuesto diversas causas de 
la famosa rotura y la única que no ha podido ser desvirtuada ha sido la del 
ingeniero Lozano, avalada además por su propio y claro testimonio y por 
las fotografías a que se ha hecho alusión. Las demás fueron expresa y 
claramente descartadas por el propio Rusell James en su informe final 
tantas veces citado. 

Siendo así las cosas, resulta que también se encuentra excluida la misma 
causa de la rotura del reformador secundario, para situarnos en el escenario 
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propuesto por las demandadas, pues los daños causados al reformador por 
vicios propios del mismo, se encuentran excluidos dentro de la misma 
cláusula UNO numeral2. RIESGOS EXCLUIDOS del contrato del seguro 
que a la letra dice: 

"RIESGOS EXCLUIDOS. 

"No se cubren las pérdidas o daños por: 
" ... e) Avería, malfuncionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina"54 • 

De conformidad con todo lo anterior, las aseguradoras deben entonces 
solicitar a los señores árbitros, lo siguiente: 

l. Declarar no probada la existencia del siniestro que aquí se reclama por 
cuanto no está demostrado que hubiera habido un incendio dentro del 
reformador secundario y tampoco que el lucro cesante reuniera el requisito 
de certidumbre que la ley exige para su indemnización. 

2. Declarar además que las aseguradoras demostraron cumplidamente 
que el percance ocurrido al reformador H2, se enmarca claramente dentro 
de la exclusión de rotura de maquinaria pactada en la póliza. 

3. Condenar a la parte demandante en las costas del proceso. 

De los señores árbitros con toda atención, 

CARLOS DARlO BARRERA TAPIAS 

54. Folio 13A, cuaderno de pruebas número l. 
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Acta No. 19 

En la ciudad de Santafé de Bogotá, a los tres (3) días del mes de agosto de 
mil novecientos noventa y cuatro (1994), siendo las dos y treinta (2:30 
p.m.), fecha y hora señaladas en auto No. 20 del pasado veintiocho (28) 
de junio, se reunieron en la sede del Centro de Arbitmje y Conciliación 
Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá, ubicada en la carrera 
9a. No. 16-21 piso 4°, los doctores Antonio José de lrisarri Restrepo, quien 
preside, Ramón Eduardo Madriñán de La Torre y Jorge Santos Ballesteros, 
árbitros, y el suscrito secretario, doctor Juan Carlos Galindo Vacha. 
Asistieron los apoderados de las partes, doctores Gabriel Pardo Otero y 
Carlos Darío Barrera Tapias. 

Abierta la audiencia, el presidente dispuso que se diera lectura al 

LAUDO ARBITRAL 

Procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los árbitros doctores 
Antonio José de lrisarri Restrepo, Ramón Eduardo Madriñán de la Torre 
y Jorge Santos Ballesteros, nombrados de común acuerdo por las partes, 
a proferir el laudo que en derecho corresponde, para dirimir la controversia 
suscitada entre Amoníacos del Caribe S. A AMOCAR y Abonos Colombianos 
S. A ABOCOL, por una parte, y las compañías Aseguradora Grancolom
biana S. A., Aseguradora Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A., de la 
otra, luego de verificar la existencia de los presupuestos procesales (compe
tencia; demanda en forma, capacidad para ser parte y capacidad procesal), 
y sin que se observe causal alguna de nulidad que invalide lo actuado. 

l. ANTECEDENTES 

A. Hechos de la demanda 

Los hechos relevantes, que dieron lugar al presente litigio según lo narrado 
en la demanda y en la solicitud de convocatoria del Tribunal, fueron los 
siguientes: 

l. En el documento de solicitud de convocatoria del Tribunal, se precisó 
que "B día 13 de noviembre de 1991, siendo las 5:25a.m. uno de los ope-
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rarios de la planta Amocar ubicada en la zona industrial de Mamona!, 
Cartagena, departamento de Bolívar, escuchó una detonación y un ruido 
fuerte ulterior en la zona donde se encuentran los reformadores de la 
mencionada planta. Inmediatamente el jefe de tumo de operación se 
trasladó al sitio de los reformadores, detectando llama y un fuerte escape 
de gases en la cima del reformador secundario H-2, procediendo de inme
diato a cortar el suministro de aire y de gas de proceso y a suspender total
mente, por razones de la emergencia, la operación de la planta" . (Folio 1, 
cuaderno principal No. 1). 

2 . El siniestro ocurrido en las instalaciones de Amoníacos del Caribe 
S . A., zona industrial de Mamonal en Cartagena, a juicio de los demandantes 
se encuentra amparado por la póliza de seguro de Daños y Lucro Cesante 
No. 40.557, expedida por las aseguradoras demandadas. 

3. La cobertura para esa póliza de seguro No. 40.5571a obtuvieron las 
aseguradoras, a título de reaseguro, en el mercado londinense con la firma 
Jardine Thompson Limited. 

4 . Durante el mes de octubre de 1990, la aseguradora líder, Aseguradora 
Grancolombiana, envió al corredor de seguros de Amoníacos del Caribe 
y de Abonos Colombianos S . A. una copia del "Cover Note" obtenido, 
dentro del cual se indicaba: " .. . Forma: Renuncia a revisión de póliza 
original; Cobertura: Todo riesgo de daño material, incluyendo amparo 
completo de inundación y terremoto, de acuerdo con el original; Interés: 
Toda propiedad real o personal. .. lucro cesante .... ". 

5. El S de noviembre de 1990, la Aseguradora Grancolombiana expidió 
la póliza de seguro No. 40.557 con el nombre de "SEGURO TODO RIES
GO INCENDIO", junto con el certificado 2044 en el cual se indicaba que 
el objeto del seguro era "TODO RIESGO INCENDIO DE ACUERDO CON 
LAS CONDICIONES DE AI.EXANDER Y AI.EXANDER AUSTIN, TEXAS, 
del 2 de octubre de 1990". 

6. Los asegurados indican que no intervinieron en la redacción de la 
póliza de seguro No. 40.557. 

7. Según las sociedades demandantes, un hecho que reitera la naturaleza 
del seguro contratado y la intención de las partes según las sociedades 
demandantes en materia de cobertura del seguro, es la cláusula uno de 
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"!\rnparos y Exclusiones" de las condiciones generales de la póliza, de 
acuerdo con el certificado No. 796299 del21 de junio de 1993. 

8. Adicionalmente, afirman las demandantes, la Aseguradora Grancolom
biana S. A reiteró que se trataba de un seguro de daños materiales prove
nientes de diversas causas, entre las cuales se encuentra la de incendio, en 
su carta del28 de abril. 

9 . Para las demandantes, el tipo de seguro contratado bajo el No. 40.557 
es de aquellos denominados de "Toda Riesgo". 

10. Las aseguradas afirman que, con el fin de conocer las causas y resul
tados del accidente ocurrido en sus instalaciones contrataron a dos 
expertos internacionales, al ingeniero químico argentino Miguel Angel 
Aristia y al ingeniero químico norteamericano George Russell James, 
expertos reconocidos en estas materias. 

11. Las opiniones de los expertos internacionales, que fueron conocidas 
por las compañías aseguradoras, al decir de Arnocar y Abocol, concluyeron 
en que al interior del reformador secundario sí existía llama y que, según 
los expertos, la falla del recipiente ocurrió por un sobrecalentamiento del 
casco de acero al carbón y ese hecho fue causado por una falla local en 
ambos aislantes. 

12. Afirman las demandantes que el reformador secundario había sido 
sometido a un riguroso mantenimiento, con anterioridad al13 de noviembre 
de 1991. 

13. Finalmente, afirman las sociedades Amocar y Abocol, que las asegu
radoras les adeudan a sus poderdantes las sumas por capital equivalentes 
a $267.956.834,93, más los intereses moratorios liquidados a la tasa 
máxima de mora certificada por la Superintendencia Bancaria, desde el 7 
de marzo de 1992. 

Con base en los anteriores hechos, las sociedades demandantes formularon 
las siguientes pretensiones: 
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a) Que se declare que las aseguradoras, conforme a su participación 
individual en el seguro identificado con la póliza No. 40.557 de daños ma
teriales y lucro cesante deben cumplir con sus obligaciones contractuales. 

b) Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a las aseguradoras 
en las proporciones del coaseguro, al pago de indemnización debida a las 
demandantes, por un total de $267.956.934,93. (sic} (Para Amocar las 
sumas siguientes $32.035.173,84 por daños del reformador secundario e 
instalaciones aledañas y $203.425.297,51 por concepto de lucro cesante; 
para Abocolla suma de $32.496.363,58 por lucro cesante). 

e) Subsidiariamente a la anterior petición, la parte demandante pide que 
se condene a las aseguradoras demandadas al pago de $235.921.661,09, 
en favor de las sociedades Amocar y Abocol. Esta pretensión se formuló 
en forma subsidiaria, para el evento de que el Tribunal de Arbitramento 
estimare aplicable la exclusión contenida en la letra e del numeral2 de la 
cláusula uno de la sección dos lucro cesante, de la póliza de seguro de daños 
y lucro cesante. 

d) Que se condene a las aseguradoras al pago de los intereses mora torios 
sobre las peticiones segunda o tercera, según el caso, desde el 7 de marzo 
de 1992 y hasta cuando el pago se verifique, a la tasa máxima de interés 
moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

e) Que se las condene al pago de las costas del proceso. 

B. La cpntestaclón de los hechos 

Sobre los hechos manifestados por las sociedades demandantes y relacio
nados anteriormente, las compañías aseguradoras se pronunciaron de la 
siguiente manera: 

l. Teniendo en cuenta la numeración adoptada sobre los hechos de la 
demanda en este laudo, las aseguradoras aceptaron como ciertos los indi
cados en los numerales tercero, cuarto, quinto y el décimo solamente en 
cuanto que se consultó a los expertos internacionales. Aceptaron como 
cierto el accidente mencionado, en el numeral primero, según el escrito de 
solicitud conjunta de convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

2. Por otro lado, negaron los hechos rotulados bajo los números segundo, 
sexto, séptimo, octavo, noveno, undécimo, decimotercero de este escrito. 
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3. El apoderado de las demandadas dijo no constarle el hecho número 
duodécimo. 

Teniendo en cuenta la manifestación realizada sobre los hechos del litigio, 
las aseguradoras se opusieron a todas las pretensiones de la demanda. 

Además de lo anterior, propusieron como excepciones de mérito las si
guientes: 

- Inexistencia de la obligación del asegurador 

Fundamenta este mecanismo de defensa en el supuesto de que no se pre
sentaron los hechos que, según la póliza, daban lugar al nacimiento de la 
obligación de su mandante. Posteriormente, en su alegato de conclusión, 
el apoderado de las demandadas dentro de esta excepción enunció excep
ción relativa a la falta de prueba del daño sufrido y de su cuantía. 

- Exclusión del riesgo 

Indica el apoderado que el riesgo realizado estaba por fuera de la cobertura 
de la póliza, por cuanto se trató de un evento de rotura de maquinaria, 
expresamente excluido de la póliza de seguro No. 40.557. 

11. TRAMITE PREARBITRAL 

A El1 O de noviembre de 1993, los apoderados de Amoníacos del Caribe 
S . A AMOCAR y Abonos Colombianos S . A ABOCOL, y de Aseguradora 
Grancolombiana S. A. , Aseguradora Colseguros S . A y Seguros Caribe 
S. A presentaron en la Cámara de Comercio de Bogotá una solicitud 
conjunta de convocatoria de Tribunal de Arbitramento, para que dirimiera 
las diferencias surgidas con ocasión del accidente del13 de noviembre de 
1991. 

B. El 12 de noviembre de 1993, la Cámara de Comercio de Bogotá 
admitió la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 

C. La Cámara de Comercio de Bogotá, fijó para el día 31 de enero de 
1994 y la hora de las 10:00 a.m., la celebración de la audiencia de con
ciliación, de conformidad con el artículo 16 numeral tercero del decreto 
2651 de 1991. 
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D. A la hora y fecha fijadas, los representantes legales de las partes en 
conflicto comparecieron a la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de que 
cada una de ellas indicara su posición, se analizaron varias fórmulas de 
arreglo, las cuales no fueron aceptadas. En tal virtud, se declaró fracasada 
la etapa conciliatoria. 

E. Teniendo en cuenta la ausencia de conciliación y que estaban cumplidos 
los trámites para la integración del Tribunal de Arbitramento, la Cámara de 
Comercio dispuso como fecha para la celebración de la audiencia de 
instalaciónel8de febrero de 1994alas3:00p.m., en las oficinas del Centro 
de Arbitraje. 

111. TRAMITE ARBITRAL INICIAL 

A B día 8 de febrero de 1994, siendo las 3:00 p. m., comparecieron tanto 
los árbitros designados, doctores Antonio José de Irisarri Restrepo, Ramón 
Eduardo Madriñán de la Torre, Jorge Santos Ballesteros, como los apode
rados de las partes. 

B. En esa audiencia de instalación se nombró como presidente del Tribu
nal de Arbitramento al doctor Antonio José de lrisarri Restrepo, se designó 
como secretario al doctor Juan Carlos Galindo Vacha, se fijó como sede del 
Tribunal y Secretaría del mismo la Cámara de Comercio de Bogotá. Se 
declaró legalmente instalado el Tribunal y se fijaron las sumas de honorarios 
de árbitros y de secretario, así como la suma para gastos del Tribunal. 

C. Las partes en litigio consignaron las sumas correspondientes a honora
rios profesionales del Tribunal y a gastos del mismo, dentro del término 
legal. 

D. B 23 de febrero de 1994 se llevó a cabo la primera audiencia de 
trámite, en la cual el Tribunal de Arbitramento aceptó su competencia para
nacer y decidir en derecho las pretensiones formuladas por las sociedades 
Amoníacos del Caribe S. A AMOCAR y Abonos Colombianos S. A. 
ABOCOL, y las oposiciones pertinentes de las sociedades aseguradoras 
demandadas en razón del posible incumplimiento del contrato de seguro 
identificado con la póliza No. 40.557 expedida por Aseguradora Granco
lombiana S. A, se determinó igualmente la duración del trámite arbitral en 
seis meses contados a partir de esta primera audiencia de trámite. 

En esta misma audiencia se decretaron las pruebas pedidas por las partes, 
y se fijó el8 de marzo de 1994 como fecha para la siguiente audiencia de 
trámite. 
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IV. LA ETAPA PROBATORIA 

Las partes demandante y demandada formularon las solicitudes de prue
bas en sus escritos de demanda y contestación a la misma, por demás en 
forma oportuna. B Tribunal procedió a decretar la totalidad de las pruebas 
pedidas por las partes, las cuales se practicaron en forma oportuna y legal. 

B apoderado de la parte demandada tachó de sospechoso al testigo Bías 
Manzur Padilla, por su vinculación con la parte demandante . 

En desarrollo del proceso, el Tribunal consideró necesario decretar algunas 
pruebas de oficio, y así lo hizo: 

A Por medio del auto No. 11 proferido en audiencia del 12 de abril de 
1994, ordenó la recepción del testimonio del ingeniero Hemán Miranda, 
funcionario de Amocar. Durante la práctica de este testimonio, el apoderado 
de la parte demandada tachó como sospechoso al testigo Hemán Miranda, 
argumentando que era un empleado de la sociedad Amoníacos del Caribe 
S . A y acompañando como prueba un casete de betamax contentivo de 
un vi.deo realizado en las instalaciones de la planta de Amocar. El Tribunal 
ordenó tener como prueba este casete. 

B. Así mismo, considerando que el ingeniero Miranda aportó un 
documento de Amoníacos del Caribe S. A fechado el28 de noviembre de 
1991, el Tribunal decretó tenerlo como prueba documental. 

C. En la misma audiencia del19 de abril de 1994, el Tribunal decretó, de 
manera oficiosa igualmente, la exhibición y aporte de copias auténticas de 
la relación de reparaciones hechas al reformador H-2 durante el mes de 
febrero de 1991. Al efecto, le solicitó a la parte demandante que allegara 
tales documentos en copia auténtica. En audiencia del24 de mayo de 1994 
se informó sobre la recepción del libro de reparaciones de la planta, así 
como un juego con fotocopias, que fueron confrontadas con su original y 
las cuales se incorporaron al expediente. 

D. B Tribunal decretó la declaración del doctor Alfonso Pinzón Castaño, 
luego que el apoderado de la parte demandada manifestara que su res
puesta escrita enviada al Tribunal no se ajustaba a la realidad. Esta 
diligencia se llevó a cabo ellO de mayo de 1994. 
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Ante la imposibilidad de ubicar al testigo Jorge Orjuela, el apoderado de 
la parte demandada, quien solicitó la prueba, desistió de ella, y el Tribunal 
lo aceptó. 

De las versiones mecanográficas de los testimonios y diligencias realizadas 
en desarrollo del T ribunalse corrieron los traslados secretariales, ordenados 
por los artículos 39 del decreto 2651/91 y 108 del Código de Procedimiento 
Civil. 

Las partes de común acuerdo, a través de memorial presentado en debida 
forma, desistieron de las prácticas de la prueba pericial, solicitada por 
ambas, y el Tribunal aceptó tal desistimiento. 

No fue tachado de falso ningún documento aportado al proceso. El 
apoderado de las demandadas no aceptó como prueba la del escrito sin 
firma aportado por Hemán Miranda, a que se hizo mención anteriormente, 
y contentivo de la relación de reparaciones del reformador secundario. 

V. AUDIENCIA DE CONCILIACION 

Una vez concluida la instrucción del proceso, y para dar cumplimiento al 
artículo 6o. del decreto 2651 de 1991, el Tribunal dispuso la celebración 
de una audiencia de conciliación para el día 7 de junio de 1994 a las 3:30 
p.m.; a esta diligencia deberían asistir las partes. Los representantes legales 
de Amoníacos del Caribe S. A. AMOCAR y Abonos Colombianos S. A. 
ABOCOL, de Aseguradora GrancolombianaS. A., Aseguradora Colseguros 
y Seguros Caribe S. A. concurrieron a la diligencia. Abierta la audiencia, 
el presidente del Tribunal explicó los motivos y finalidades de la reunión 
y les concedió el uso de la palabra a las partes. Luego de varios debates, 
y propuesta por el Tribunal una fórmula de conciliación sin que fuera acogi
da por las partes, se concluyó la reunión declarando fracasada la conciliación. 

VI. ALEGATOS DE CONCLUSION 

En desarrollo de lo dispuesto en el auto No. 18 del24 de mayo de 1994, 
el28 de junio a las 9:30a.m., se verificó la audiencia de alegaciones. En 
ella, el Tribunal escuchó, dentro del término fijado por la ley, las argumen
taciones de las partes demandante y demandada. Igualmente se recibieron 
los escritos de alegatos de conclusión, que se incorporaron al expediente. 
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VIl. CONSIDERACIONES DEL 1RIBUNAL 

A. Competencia 

El Tribunal es competente para conocer de la controversia sometida a su 
decisión, surgida entre Amoníacos del Caribe S. A. y Abonos Colombianos 
S. A. de una parte, y Aseguradora Grancolombiana S. A., Aseguradora 
Colseguros S. A. y Seguros Caribe S. A. de la otra, teniendo en cuenta lo 
dispuesto por las sociedades en conflicto en la cláusula compromisoria 
incluida en el contrato de seguro, y que es del siguiente tenor: "Arbitramento: 
LA COMPAÑIA, de una parte, y H. ASEGURADO de la otra, acuerdan 
someter a la decisión de tres árbitros, todas las diferencias que se susciten 
en relación con el contrato de seguro a que se refiere la presente póliza. Los 
árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes y, si eUo no 
fuere posible, se aplicará lo dispuesto por el Inciso Primero del Artículo 
Noveno del Decreto 2279 de 1989. Los árbitros deberán decidir en 
derecho, el Tribunal tendrá como sede la ciudad de BOGOTAy el término 
para la duración del proceso, para los efectos del Artículo 19 del Decreto 
2279 de 1989, será de seis meses '~ 

Adicionalmente, el mismo Tribunal se declaró competente para conocer 
del litigio, con base en las motivaciones expresadas en el auto No. 2 dictado 
en el proceso. 

B. Clase de proceso 

Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, que ascienden a más 
de doscientos sesenta y siete millones de pesos ($267'000.000) , este proce
so arbitral debe considerarse corno de mayor cuantía. 

C. El asunto sometido a decisión 

l. Ambito del arbitramento 

En primer término resulta necesario transcribir la manifestación hecha por 
los señores apoderados de las partes en el documento de solicitud de con
vocatoria del Tribunal de Arbitramento (memorial del lO de noviembre de 
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1993), mediante el cual delimitaron el litigio, así como el pronunciamiento 
de los árbitros en el presente asunto: 

''kí las cosas, las partes contratantes deciden, en desarroUo de la dáusula 
compromisoria estipulada en la póliza de "SEGURO DE DAÑOS Y LUCRO 
CESANJE" No. 40.557, someter ala decisión de un T ribunalde Arbitramento 
independiente las diferencias que, con motivo de la objeción a la red amación 
de que tratan los hechos anteriores, se han suscitado en tomo al alcance de 
la cobertura brindada por el contrato de seguro en mención, a cuyo efecto 
delimitan el objeto del conflicto y de su consiguiente decisión arbitral en 
derecho a este específico punto, en la medida en que las partes vinculadas 
a este proceso arbitral admiten la existencia de los daños que afectaron el 
reformador H-2 e instalaciones aledañas como consecuencia del siniestro 
verificado el día13 de noviembre de 1991. Del mismo modo, ambas partes 
están de acuerdo en que dicho accidente generó una pérdida para LOS 
ASEGURADOS, luego de aplicación de deducibles y de conformidad con 
el ajuste final practicado por Graham MiUer, por valor de $267.956.834,93, 
discriminado de la siguiente manera: AMOCAR, por concepto de daño al 
reformador H-2 e instalaciones aledañas $32. 035.173,84; por concepto de 
lucro cesante $203.425.297,51; para ABOCOL, $32.496.363,58, por 
concepto de lucro cesante. Naturalmente estos valores no induyen los 
intereses de que tratan los artículos 1080 del Código de Comercio sobre 
cuya procedencia y cuantía deberá decidir el Tribunar 

2. a contrato de seguro 

a) La formación del contrato y su interpretación 

Por haber sido materia de controversia entre las partes, se ocupa el Tribunal 
como cuestión inicial del tema sometido a su decisión, en analizar la 
formación del contrato de seguro que consta en la póliza número 40.557, 
y en sentar las reglas que servirán de marco a su interpretación con el fin 
de desentrañar su verdadero sentido. 

A este respecto, ha sostenido la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Justicia que, "la operación interpretativa de contratos parte 
necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la 
intención, a los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo es trai
cionar la personalidad del sujeto comprometido en el acto jurídico, o en 
otros términos, adulterar la voluntad plasmada en él". (Cas. Civ. 21 de 
agosto de 1971 Gaceta Judicial T. CXXXIX. pág 131). 
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Con fundamento en esta orientación, el Tribunal encuentra que su tarea 
interpretativa debe partir necesariamente de las circunstancias que rodearon 
la formación del contrato hasta llegar a su suscripción, y en este sentido 
considera que las pruebas arrimadas al proceso le permiten concluir que 
dicho contrato fue fruto de una larga y dispendiosa negociación en la que 
participaron la aseguradora líder, Aseguradora Grancolombiana S. A, y la 
sociedad Montejo Hoyos y Cía. Ltda., como corredora de seguros de 
Amoníacos del Caribe S. A Amocary Abonos Colombianos S. A, Abocol. 

Lo anterior tiene amplio respaldo en el dicho de los testigos Raúl Leyva 
Gutiérrez (folios 1.379 y 1380), Raúl Montejo (folios 526 y 527), Pedro 
Alfonso López Romero (folios 541 a 543), y en las declaraciones de la 
representante legal de la aseguradora líder, Diana Patricia Salom Rubio 
(folios 989 y 990), y de los representantes legales de Amocar y Abocol, 
Manuel Enrique Martínez de la Hoz (folios 1.230 y 1.231), y Alfonso Pinzón 
Castaño (folios 923 y 924) . 

En efecto, el doctor Raúl Montejo, de la firma Montejo Hoyos y Cía. Ltda. 
manisfestó que, "cuando Monte jo Hoyos inicia su actuación como corredor 
de seguros, encuentra que Aboco/ y Amocar tenían contratada con la ase
guradora Grancolombiana como compañía líder y otras compañías de se
guros, que ya hoy día no es pertinente, una póliza que se denomina en 
seguros de Riesgos Nombrados, eso quiere decir que el asegurado y el ase
gurador han pactado unos riesgos específicos para que sean amparados, 
por tanto, el contrato de seguros habla que se cubre el riesgo de incendio, 
el de rayo, el de explosión, riesgo de terremoto, etc., haciéndolo un sistema 
de seguros muy usual en épocas anteriores pero que difiere entonces sus
tancialmente con lo que se denomina seguro de todo riesgo". (Folio 526) . 

Y continúa así el mencionado testigo: "La AsemJradora Grancolombiana 
en compañía nuestra investiga el mercado coosiww yo tipo de 001 im 
determinada y comienza a obtener cotizaciones en el mercado poste
riormente se trae esa póljza a Colombia una póliza qye lógicamente fue 
traducida y adaptada en lo qye se debe hacer a la legislación colombiana 
Esa póHm no es estructurada la ofrece la ase(JJ.Iradora Grancolombiana al 
cliente a través nyestro indudablemente y con la asesoría propia de yn 
corredor de seguros y así se genera entonces el se(JJ.Iro dé' todo riesgo oora 
Abocol Arnocar". (Folio 526). (Subrayas del Tribunal). 
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En igual sentido, Raúl Leyva Gutiérrez, funcionario de la Aseguradora 
Grancolombiana, indicó que, "nos reunimos ... con el doctor Raúl Montejo 
que era el intermediario líder de la cuenta, para mirar y dar unos detalles 
y expedir una póliza especial y exclusiva para Aboco! y Amocar, una póliza 
todo riesgo la cual se sacaba de un formato que se había conseguido de una 
póliza de Londres y qúe la había facilitado un corredor de reaseguros 
llamado Jardine" . (Folios 1.379 a 1.380). Al precisar el alcance de la póliza 
denominada "todo riesgo", consiste en dar unas exclusiones y lo que no se 
encuentra excluido quedaría amparado en la póliza, por eso de ahí Que en 
la póljza nosotros sí fuimos muy claros en excluir todo lo QUe era ayería de 
la maQuinaria y está excluido dentro de la póliza" . (Folio 1.382 subraya
do del Tribunal) . 

Al ponérsele de presente la póliza en cuestión, el testigo mencionado mani
festó que , "esa póliza hace relación a una póliza de todo riesgo daño, exclu
yendo o teniendo en cuenta las exclusiones que están dentro de la cober
tura" . (Folio 1.382). 

La representante legal de la aseguradora líder, por su parte, indicó así 
mismo que la póliza en cuestión, "es todo riesgo, ampara cualquier evento 
que no esté excluido a diferencia de lo que ocurre con las pólizas de riesgos 
nombrados" . (Folio 986) . En el mismo sentido se expresó Pedro Alfonso 
López Romero, otro de los funcionarios de la Aseguradora Grancolombia
na que participó en la elaboración de la póliza: "la póliza de todo riesgo que 
actualmente sigue vigente para amparar los bienes materiales propios de 
las empresas Aboco! y Amocar, se inició con la liberación del mercado". 
Más adelante , el testigo indicó que: '1os asegurados traían los seguros de 
incendio tradicional para los bienes propios, tenían sus seguros de corriente 
débil, los equipos electrónicos para los equipos de cómputo y máquinas de 
oficina, tenían sus seguros de sustracción para amparar estos eventos y 
decidieron QUe se podía tramitar en el mercado intemacionaluna póljza 
de todo riesgo QUe amparara todos estos riesoos". (Subraya del Tribunal). 
(Folios 591 a 592). 

Por su parte el representante legal de Aboco!, Alfonso Pinzón Castaño, 
señaló que la sociedad Montejo Hoyos Ltda. "es una entidad que asesora 
a Abocol en los aspectos relacionados con seguros por cuanto siendo 
nosotros una empresa industrial esencialmente, necesitamos ese tipo de 
asesoría en el aspecto relacionado con la contratación de seguros". (Folio 
924). Así mismo, en la citada declaración mencionó que: "alrededor del 
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año 91 se presentó una interesante opción de pasar de un seguro que era 
de riesgos nombrados a una modalidad de seguro de todo riesgo, en la cual 
básicamente está el caso que nos ocupa actualmente, es decir, se pasó de 
una póliza de incendio y riesgos nombrados a una de todo riesgo, pero los 
detalles de las negociaciones en esos no entrábamos nosotros, precisamente 
es parte de las funciones de él" . Se refiere el declarante desde luego a 
Montejo Hoyos Ltda. (Folio 927). 

En cuanto a la negociación de la póliza, el representante legal de Amocar 
indicó que, "Montejo Hoyos hizo un estudio del clausulado más probable, 
como corredor trató de acercar a las dos partes, la compañía aseguradora 
y el asegurado, y discutió posiblemente con algunos asesores de ellos, final
mente presentó a la compañía Amocar el clausulado final". (Folios 1.230 
a 1.231). 

Con base en estas declaraciones y testimonios el Tribunal considera que la 
póliza materia de este arbitramento fue libremente acordada entre Asegu
radora Grancolombiana y la sociedad Montejo Hoyos Ltda., elaborada a 
fin de satisfacer necesidades de cobertura de riesgo de Abocol y Amocar, 
y ofrecida por la compañía aseguradora a estas sociedades quienes la acep
taron, previas algunas consideraciones sobre la misma. Por lo expuesto, 
el Tribunal estima que en relación con la interpretación del contrato de 
seguros materia del arbitramento, que no es aplicable el artículo 1624 del 
Código Civil, pues no se está en presencia de los supuestos allí previstos, 
es decir, imposición de cláusulas ambiguas extendidas o dictadas por una 
de las partes, y además tampoco considera que exista tal ambigüedad que 
provenga de la falta de una explicación que haya debido darse por las 
demandantes. 

En efecto, para arribar a esta conclusión, el Tribunal admite que, aunque 
en la redacción de las cláusulas del contrdto no participaron las entidades 
demandantes, no por ello puede deducirse que estuvieron ausentes de la 
fonnación del negocio, por cuanto aceptaron desde el comienzo y nunca 
negaron la participación activa de corredor de seguros Montejo Hoyos 
Ltda. en la elaboración de la póliza, sociedad que si bien no era su repre
sentante ni su mandatario, sí efectuaba una gestión que las beneficiaba y 
para la cual contaba con su debida autorización. Por consiguiente, y dado 
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el estudio y el análisis a que fuera sometida la póliza 40.557, es evidente 
que en este caso no se está en presencia de un contrato de cláusulas 
predispuestas ni de un contrato constituido por cláusulas o condiciones 
generales, propias de la contratación masiva. 

Así expuesto el asunto, el Tribunal encuentra plenamente acreditado que 
la intención de las partes tanto de la compañía aseguradora líder como de 
las aseguradas, no fue otra que la de celebrar un contrato de seguro 
denominado de "todo riesgo" y no solamente un seguro de "todo riesgo 
incendio" como se ha pretendido hacer ver por parte de las compañías 
aseguradoras en el curso del proceso, incurriendo así las demandadas en 
una contradicción inadmisible con una conducta previa y propia,_ y por 
consiguiente, en un comportamiento incoherente. 

A este respecto vale decir que además de las prestaciones inmersas y 
presentes en un contrato, por aplicación del artículo 1603 del Código Civil, 
"los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan 
no sólo a lo que ellos expresan, sino a todas las cosas que emanan 
precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a 
ella,, "oostulado de la buena fe que rjge tanto la interpretación como la 
ejecución de los contratos y dentro del cyal se encuentran comprendidos 
los denominados por la doctrina deberes o comportamientos secundarios 
de conducta", uno de los cuales es precisamente el de la confianza que un 
contratante espera encontrar en el obrar del otro, atendido un compor
tamiento anterior, y con fundamento en el cual espera que la prestación se 
realice tal como la concibieron las partes y conforme con las exigencias del 
tráfico jurídico. 

Para el Tribunal, en consecuencia, el contrato de seguro formalizado en la 
póliza 40.557 debe ser analizado a la luz de la intención o móvil querido 
por las partes, que se repite, fue el de la celebración de un contrato de "todo 
riesgo" y no un contrato de " todo riesgo incendio", cuyas cláusulas fueron 
el fruto de una larga negociación y en función de las necesidades de las 
sociedades Amocar y Aboco!, sin que éstas puedan alegar, so pretexto de 
una interpretación a su favor, la existencia de cláusulas impuestas o 
dictadas por las compañías aseguradoras. Por consiguiente, y trazado el 
ámbito de interpretación indicado, el Tribunal emprende la tarea de averi
guar si la póliza en cuestión recoge efectivamente un contrato de seguro de 
los denominados todo riesgo. 
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b) La póliza 

La póliza de seguro No. 40.557 expedida por la Aseguradora Grancolom
biana S. A, y que dio lugar a este proceso, se denomina POUZA DE 
SEGURO DE DAÑOS Y LUCRO CESANTE, está conformada por dos 
secciones, la primera relativa a daños y la segunda a lucro cesante. 

El Tribunal se permite resaltar los siguientes hechos relativos a la póliza de 
seguro No. 40.557: 

Con fecha 5 de noviembre de 1990, la sociedad Aseguradora Grancolom
biana S. A en compañía de Aseguradora Colseguros S. A, Seguros 
Colmena S. A y Seguros Caribe S . A, expidió la póliza de seguro núme
ro 40.557 en favor de las sociedades Amoníacos del Caribe S . A , 
AMOCAR, Abonos Colombianos S. A., ABOCOL, póliza que se denominó 
como "Póliza de Seguro de Daños y Lucro Cesante", con una vigencia del 
1° de octubre de 1990 al1 ° de octubre de 1991. 

Posteriormente, el1 ° de octubre de 1991 y para la vigencia 1° de octubre 
de 1991 a 1°de octubre de 1992, la Aseguradora Grancolombiana renovó 
la póliza indicada con modificaciones en la cuantía de la cobertura, en las 
proporciones del coaseguro, de las compañías aseguradoras (Aseguradora 
Grancolombiana 70%, Aseguradora Colseguros 20% y Seguros Caribe 
10%). Así mismo, Seguros Colmena S. A decidió no participar del seguro 
para esa nueva vigencia. 

Los amparos concedidos a través del contrato de seguro indicado fueron 
los siguientes: "LA COMPAÑIA se obliga a indemnizar al ASEGURADO las 
pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados, incluyendo 
los provenientes de motín, huelgas, asonadas, movimientos subversivos, 
terrorismo y en general conmociones populares de cualquier clase, erupciones 
volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la 
naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un tercero de las 
cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un incendio"; "La 
Aseguradora Grancolombiana S. A que en adelante se denominará LA 
COMPAÑIA acuerda indemnizar al ASEGURADO el lucro cesante corno 
consecuencia de la destrucción o el daño, por un evento amparado en la 
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sección de Daños, en adelante denominado DAÑO incluyendo las prove
nientes de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo y 
en general conmociones populares de cualquier clase, erupciones volcánicas, 
temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, com
bustión espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, 
en el caso de que el daño provenga de un incendio, de edificios u otros 
bienes utilizados por EL ASEGURADO en el desarrollo de sus actividades. 

"Para efectos del amparo otorgado por la presente sección, es condición 
que, en el momento de presentarse el "daño" en los bienes de propiedad 
del ASEGURADO o bajo su responsabilidad, tenencia o control, su interés 
en los mismos esté cubierto bajo la sección de Daños e indemnizables bajo 
las mismas". 

En la cláusula tres de la sección 1 se estipuló que: "Sujeto a las condiciones 
generales que se transcriben a continuación y en lo no dispuesto por ellas 
a la legislación colombiana, la Aseguradora Grancolombiana S . A , que en 
adelante se denominará lA COMPAÑIA, acuerda indemnizar las pérdidas 
o daños causados a los bienes en que EL ASEGURADO tenga o llegare a 
tener interés asegurable o que haya recibido a cualquier título y por los 
cuales sea responsable". Y en el aparte 1 de la cláusula uno de la sección 
2 se pactó que: "La Aseguradora Grancolombiana S. A que en adelante 
se denominará lA COMPAÑIA, acuerda indemnizar al ASEGURADO el 
lucro cesante como consecuencia de la destrucción o el daño, por un evento 
amparado en la sección de Daños, en adelante denominado DAÑO 
incluyendo los provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos sub
versivos, terrorismo y en general conmociones populares de cualquier 
clase, erupción volcánica, temblor de tierra o cualesquiera otras convulsiones 
de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un tercero de 
las cosas aseguradas, en el caso que el daño provenga de un incendio, de 
edificios u otros bienes utilizados por EL ASEGURADO en el desarrollo de 
sus actividades", aclarando QUe para QUe el amparo así descrito tuyjese 
operancia. seóa condición la de QUe "en el momento de presentarse el 
"daño" en los bienes de propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, 
tenencia o control, su interés en los mismos esté cubierto bajo la Sección 
de Daños e indemnizables bajo la misma". 

Posteriormente, en el anexo a la sección 1 denominado "Cuadro de Des
cripción de Bienes Asegurados", se expresó lo siguiente: 
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"/. Bienes en que los asegurados tengan o Uegaren a tener interés asegu
rable o que hayan recibido a cualquier título y por los cuales sean respon
sables, excepto los descritos en el siguiente artículo (75%). 

ABOCOLS. A. 

CLAUSULA DE FLUCTUAC!ON 30% 

AMOCARS.A. 

CLAUSULA DE FLUCTUACION 30% 

$ 8.567'864.505 

2.570'3..1j9.352 
31.027'753.330 

9.308'325.999 

"!/. Existencias tales como: materias primas, productos en proceso y 
productos terminados, materiales y suministros, propios y/o bajo su 
responsabilidad (Dotante). 

ABOCOLS. A. 
AMOCARS. A. 

TOTAL 

$4. 000 '000. ()(){} 
2. 000 '000. ()(){} 

57474'303.186" 

Así mismo, en el anexo a la sección 2 denominado "Cuadro de Descripción 
de Intereses Asegurados" se expresó lo siguiente: 

"l. Pérdidas como consecuencia de la destrucción o el daño de edificios u 
otros bienes utilizados por los asegurados en el desanoUo de sus actividades. 

- ABOCOL S. A. 
UTiliDAD BRUTA (12 MESES) 

- AMOCAR S. A. 
UTiliDAD BRUTA (12 MESES) 

$ 4.801'618.000 

$ 5.249'868. 000" 

De otra parte, en el numeral2 de la cláusula uno Amparos y Exclusiones 
de la sección 1, daños, se precisaron así los "Riesgos Excluidos": 

"No se cubren las pérdidas o daños por: 

"a) Vicio propio, defecto latente, mano de obra defectuosa cuando los 
bienes han estado en operación por un término inferior a doce (12) meses, 
desgaste, oxidación, corrosión, deterioro gradual, fatiga del metal, humedad 
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o resequedad de la atmósfera, pero sin excluir la pérdida o daño, amparado 
por la póliza, resultante de los eventos ya mencionados. 

"b) Hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa, de 
acuerdo con la definición legal, en que incurran EL ASEGURADO o sus 
dependientes o cualquier tercero a quien se hayan confiado los bienes 
asegurados. 

"e) Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. 
Sin embargo, si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo 
amparado bajo esta póliza, 1A COMPAÑIA reconocerá al ASEGURADO, 
la pérdida o daño realmente causado por su ocurrencia. 

"d) Pérdidas o daños causados por guerra internacional o civil y actos 
perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas 
(sea o no declarada una guerra). 

"e) Fisión o fusión nuclear o contaminación radiactiva, sea directa o 
indirectamente. 

"O Rebelión, sedición, poder usurpado, confiscaci6n o destrucci6n en 
razón a (sic) reglamentos de cuarentena o de aduana, decomiso por orden 
de cualquier autoridad competente, contrabando y transporte o comercio 
ilegal. 

"g) Errores de montaje, errores de diseño y pruebas" . 

Finalmente, el numeral2 de la cláusula uno Amparos y Exclusiones de la 
Sección Dos Lucro Cesante de la póliza en cuestión, describió así los 
"Riesgos Excluidos": 

"Esta sección no ampara ninguna pérdida por interrupción del negocio 
causada por cualquiera de los eventos mencionados en la cláusula general 
tres (sic) -Riesgos Excluidos, de la sección uno- Daños". 

En tales forma y términos, las partes del contrato de seguro instrumentado 
en la póliza que se analiza, en ejercicio pleno y lícito del principio de la 
soberanía contractual que informa la materia de conformidad con los 
artículos 1602 del Código Civil y 1056 del Código de Comercio, delimitaron 
el interés asegurable, primero de los elementos esenciales del contrato de 
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seguro a términos de los artículos 1045, numerall, y 1083 del Código 
últimamente citado y, al propio tiempo, definieron los riesgos asegurados 
y los excluidos, precisando así, tanto por activa como por pasiva, el 
segundo de los elementos que, de conformidad con el numeral2 del citado 
artículo 1045 en armonía con el artículo 1054 de la misma obra, se 
consideran esenciales del contrato de seguro. 

En cuanto concierne con el tercero de los mencionados elementos esenciales 
del contrato de seguro contemplados por el artículo 1045 del Código de 
Comercio, en el anexo intitulado "POUZA DE SEGURO DE DAÑOS 
TODO RIESGO INCENDIO Y LUCRO CESANTE PARA I.A5 PLANTAS 
PRODUCTORAS DE ABONOS, FERTILIZANTES Y AMONIACO" 
-CUADRO DE DECLARACIONES", bajo la columna "Costo del Seguro", 
se especificaron las primas tanto del seguro de daños ($89'560.142) como 
del seguro de lucro cesante ($ 26'703.675) más el valor del IVA 
($17'439.573), para un gran total de $133'703.390, suma que fue pagada 
ell0 de octubre de 1991según la factura No. 114446. 

Por lo demás, encuentra el Tribunal que la póliza en cuestión reúne 
satisfactoriamente los requisitos específicos a que alude el artículo 104 7 del 
Código de Comercio, como quiera que además de las condiciones gene
rales del contrato y las particulares que las partes acordaron, se expresaron 
claramente los nombres de los asegurados y de las aseguradoras; se identi
ficaron precisamente las cosas y las personas respecto de las cuales se 
contrataron los seguros en ella instrumentados; se estableció la vigencia del 
contrato indicando las fechas y horas de iniciación y vencimiento del 
mismo; se precisó cuáles eran las sumas aseguradas y cuál el valor de las 
correspondientes primas; se individualizaron los riesgos que las aseguradoras 
tomaron a su cargo así corno las correspondientes exclusiones y, finalmente, 
se expresó la fecha de expedición de la póliza, todo bajo las firmas de la 
aseguradora líder y de los tomadores del seguro. 

Así las cosas, el contrato de seguro de daños y lucro cesante instrumentado 
en la póliza número 40.55 7 alrededor del cual gira la controversia sometida 
a la decisión del Tribunal, es un contrato plenamente válido y eficaz, validez 
y eficacia que, vale anotarlo, no es objeto de controversia o discusión algu
nas por las partes involucradas en el presente proceso arbitral. 
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e) La naturaleza de la póliza 

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de seguro instrumentado en 
la póliza que es objeto de análisis en este capítulo del presente laudo, el 
Tribunal cree pertinente exponer algunas precisiones y consideraciones 
preliminares que, confrontadas luego con la probanza allegada al proceso, 
le permitirán arribar a algunas conclusiones que, a su juicio, son funda
mentales para la decisión que habrá de adoptarse . 

Al respecto el Tribunal se permite hacer las siguientes manifestaciones 
sobre la naturaleza de la póliza de seguros: 

Conviene dejar sentado, para comenzar, que para el Tribunal es a todas 
luces evidente que el contrato de seguro documentado en la póliza que se 
analiza es un seguro terrestre de daños, el cual, respecto de las sociedades 
que lo tomaron y del que son simultáneamente aseguradas y beneficiarias, 
es un contrato de mera indemnización de conformidad con lo que al 
respecto dispone el artículo 1088 del Código de Comercio. La redacción 
misma de la cláusula uno, numeral! de la sección primera y de la cláusula 
uno, numeral 1 de la sección dos, atrás transcritos, así lo da a enterder 
nítidamente y, por lo demás, al respecto no existe controversia alguna entre 
las partes enfrentadas en el presente proceso arbitral. 

Dicho lo anterior, debe determinar el Tribunal, en primer término, si el 
seguro documento en la póliza No. 40.557 es una de las denominadas 
pólizas "a todo riesgo", como lo sostienen las sociedades demandantes o 
si se trata, como lo afirman las aseguradoras demandadas, de una póliza 
"Todo Riesgo-incendio", pues de la conclusión a que se llegue dependerá, 
en lo fundamental, la respuesta que deba darse a la pregunta consistente 
en saber si las objeciones formuladas por la aseguradora líder al reclamo 
presentado por las sociedades aseguradas tiene o no fundamento en el 
contrato y en las disposiciones legales aplicables. 

Sabido es que en términos de técnica aseguradora, se distinguen las pólizas 
de seguro que amparan riesgos específicamente determinados en la res
pectiva póliza (pólizas de riesgo nombrado, como las llama el apoderado 
de las sociedades demandantes), de las pólizas "Todo Riesgo", traducción 
literal y por tanto imperfecta de la denominación inglesa ("all risk"), en las 
cuales se ampara un conjunto amplio de peligros a que pueda verse expues-
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to el interés del asegurado sobre un grupo de bienes u objetos, bien de su 
propiedad, ora de propiedad de terceros pero en relación con los cuales el 
asegurado pueda, en un momento dado, llegar a ser jurídicamente respon
sable a cualquier título legal o contractual. 

Si bien no se encuentran en el derecho positivo colombiano disposiciones 
que aludan ni, mucho menos, regulen las llamadas pólizas de seguro de 
todo riesgo, es lo cierto que tampoco ellas se encuentran prohibidas. Aún 
más, cabe precisar que a raíz de la expedición de la Ley 45 de 1990, la 
determinación de las condiciones de las pólizas y de las tarifas se rige por 
el principio de la libertad de concurrencia en el mercado asegurador, a 
condición de que se respeten los requisitos de aquéllas y éstas, prescrito en 
su respectivo orden, por los artículos 44 y 45 de la misma ley, según lo 
dispone su artículo 77. Quiere ello decir, pues, que en virtud de lamen
cionada Ley 45, se revitalizó el principio ya ínsito en el artículo 1056 del 
Código del Comercio a cuyo tenor el asegurador puede, a su arbitrio y a 
condición de que se respeten las restricciones expresamente determinadas 
por la ley, "asumo todos o algunos de los riesgos" a que se encontraren 
expuestos los intereses o las cosas aseguradas, así como el patrimonio o la 
persona misma del asegurado. 

Estas breves reflexiones permiten al Tribunal sostener, sin hesitación 
alguna, que no milita ninguna razón de índole legal que impida la existencia 
en Colombia de las pólizas de seguro de todo riesgo. 

Considerando el Tribunal, que el llamado seguro "de Todo Riesgo" se 
caracteriza fundamentalmente por dos circunstancias específicas, a saber: 
una de carácter meramente formal, constituida por la manifestación en un 
solo documento, de las varias o diversas prestaciones asegurativas a que 
el asegurador se obliga frente al asegurado, inspirada por un propósito de 
racionalización, de simplificación de los trámites, a efectos de lo que podría 
estar plasmado en dos, tres o más contratos de seguro, quéde reflejado en 
un documento único, la póliza. Y otra, ella sí de carácter sustancial, que 
revela la intención, la voluntad subyacente del negocio asegurativo, 
consiste en amparar al asegurado contra todo o, cuando menos, la mayor 
parte de los riesgos normalmente previsibles a que podrían verse expuestos 
sus intereses en un momento dado, momento que viene a ser el contemplado 
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en el contrato como vigencia del seguro, excepción hecha de aquellas 
situaciones, predeterminadas en el propio contrato, como exclusiones 
expresas del amparo concedido, es decir, los eventos o acontecimientos 
que, no obstante haberse manifestado o revelado ora como el origen de 
un suceso dañoso o bien como el efecto del mismo, no comprometen la 
responsabilidad de la persona jurídica que ha asumido las consecuencias 
jurídicas del suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad 
del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya realización da origen 
a la obligación del asegurador (Código de Comercio, artículo 1054), esto 
es, de quien ha asumido los riesgos: el asegurador. 

No son abundantes la doctrina ni la jurisprudencia en tomo ·a la natu
raleza, características y efectos de la póliza de seguro de todo riesgo. 
Sin embargo, el Tribunal trae a colación las siguientes: 

"Puede considerarse como una variedad de las pólizas generales, con la 
advertencia de que dice más bien relación a conjunto de peligros, sin que 
se excluya el de riesgo en la aceptación que hemos venido asignando a 
aquellas palabras. Significa la prestación, mediante un solo documento, de 
todas las variedades posibles de seguro. No debe confundirse con la que 
protege contra dos o más riesgos determinados (seguro acumulativo), 
corno ocurre, entre nosotros, con la póliza de automóviles que comprende 
los amparos de daños, incendio, robo y responsabilidad civil. No. Es una 
póliza "Universal", según la denominación de Manes". (J. Efrén Ossa G., 
Teoría General del Seguro, El contrato, Editorial Temis, Bogotá, 1984, 
págs. 253 y 254). 

El tratadista Alfredo Manes escribió: "Finalmente existe y es objeto de 
grandes comentarios la llamada póliza universal o de unidades, a que se da 
también, a veces, el nombre de "póliza de corso". El concepto de seguro 
universal no es siempre el mismo, pues unas veces se califica de este modo 
la agrupación de varias ramas de seguros que se venían explotando 
separadamente, mientras que otras veces se quiere aludir a la reunión de 
todas las posibles clases de seguros en una sola póliza. La unidad es parcial 
en el primer caso y total en el segundo; al primero se da también el nombre 
de seguro combinado, reservándose para el segundo el de seguro univer
sal... No sería desacertado dar el nombre de seguro universal al seguro 
combinado en su forma más amplia, pues la manifestación primitiva de esta 
clase de seguros se encuentra en el seguro marítimo, que se caracteriza, 
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desde el primer momento, por el carácter de universalidad del asegurador, 
que es a la vez lo que distingue al seguro marítimo, que se caracteriza, desde 
el primer momento, por el carácter de universalidad del asegurador, que es 
a la vez lo que distingue al seguro marítimo, o mejor al seguro de transporte , 
de todas las demás ramas del seguro. El asegurador marítimo responde, 
conceptual y teóricamente, de todos los riesgos que no hayan sido expre
samente excluidos del contrato, a diferencia de los demás aseguradores, 
que sólo contraen responsabilidad por los riesgo expresamente previstos". 
(Alfredo Manes, Teoría General del Seguro, Editorial Logos, Madrid 1930 ... 
págs. 240 y 241) . 

El autor norteamericano Mark Greene dijo: "RIESGO ESTIPULADO 
FRENTE A TODO RIESGO". "Existen dos criterios generales para enfocar 
los convenios de seguros: uno, tradicional, llamado (Riesgo Estipulado) , y 
otro, que se aplica cada vez más ampliamente y recibe el nombre de (a todo 
riesgo) . El convenio sobre riesgo estjpylado, tal como su nombre lo indica, 
da la relación de los riesgos que se propone cubrir. Los que no se nombran, 
por supuesto, no se cubren. El otro tipo, a todo rjesgo, declara la intención 
del asegurador de cubrir todos los riesgos y daños a la propiedad que se 
describe , excepto los específicamente excluidos. 

"El contrato de seguro típico del automóvil ilustra el ejemplo de riesgo 
estipulado. El acuerdo puede establecer: "La Compañía conviene con el 
asegurado ... en consonancia con el pago de las primas, fiándose de las 
manifestaciones hechas en la proposición y con sujeción a los términos de 
esta póliza .. . en pagar .. . 

"La póliza enumerada describe después los diferentes riesgos que puede 
cubrir el seguro bajo una forma especial. Tales riesgos son normalmente 
pérdidas para 1Í asegurado resultantes de las propiedades, mantenimiento 
y uso del automóvil, e incluyen las pérdidas que pueden surgir del uso 
culpable y perjudicial para terceros, daños por choque, por incendio y robo, 
y daños por lesiones al asegurado y a sus pasajeros mientras va condu
ciéndose al coche". 

"Típico ejemplo del seguro a todo riesgo es el seguro de bienes personales, 
que comprende la cobertura de (todos los riesgos de pérdida o daño 
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causados a la propiedad asegurada, excepto los que se detallan a conti
nuación). la póliza luego concreta las diversas limitaciones impuestas a 
alguna clase de propiedad asegurada (por ejemplo se excluyen los auto
móviles, embarcaciones y negocios comerciales) y a determinados riesgos 
que se exceptúan (pérdida resultante de guerra, averías mecánicas y rotura 
de artículos frágiles). ("RIESGO Y SEGURO", traducción de Hemán 
Troncoso Rojas, Editorial Mapfre S. A, Madrid, 1974, págs. 286 y 287) . 
En materia de jurisprudencia, que también resulta muy escasa por cierto, 
el Tribunal cita uno de los apartes del laudo arbitral de fecha 9 de junio de 
1989, proferido para dirimir las diferencias surgidas entre "Cerro Matoso 
S. A", The Chase Manhattan Bank N.A y otros contra compañía de 
Seguros la Andina S. A y otras. 

"Sin perjuicio de anotar que nada se opone a que existan pólizas de todo 
riesgo, pues el asegurador puede, a su arbitrio, asumir "todos" o algunos 
de los riesgos a que estén expuestos la persona, los bienes o el patrimonio 
del asegurado (artículo 1056 Código de Comercio) y que concretamente, 
en el seguro de transporte se parte del criterio contrario (artículo 1120), 
en relación con el primer argumento no puede el Tribunal dejar de pre
cisar que, no es porque las pólizas digan, con mayor o menor precisión, 
cuáles son los riesgos que asume el asegurador, que se pueda dejar de lado 
la especial responsabilidad de los aseguradores en la redacción de los 
amparos, derivados del poder a él conferido, como un particular énfasis lo 
dijo la más adelante citada exposición de motivos del proyecto que 
finalmente vino a ser el actual Código de Comercio, poder y responsabilidad 
correlativos que no permiten tampoco invertir el principio conforme al cual 
la intención de las partes prefiere sobre lo literal de las palabras. ( .. . )" "El 
laudo Arbitral Cerro Matoso", publicación conjunta de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y De Urna & Cía., Bogotá 1990, pág. 69). 

Así las cosas, a juicio del Tribunal, los elementos básicos y característicos 
del seguro de daños de todo riesgo, la voluntad del asegurador de asumir 
las consecuencias de cuanto suceso incierto, no dependiente de la voluntad 
del tomador asegurado o beneficiario, que pueda, durante la vigencia de 
la relación asegurativa, afectar los bienes e intereses del asegurado, salvo 
los eventos expresa y puntualmente indicados como impeditivos del naci
miento de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador, instru
mentado todo ello en un solo documento o póliza. 
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Conviene, ahora, examinar si tales elementos se presentan conjuntamente 
en la póliza alrededor de la cual gira la controversia suscitada entre las 
partes enfrentadas en el presente proceso arbitral. 

En cuanto al aspecto o elemento formal-un solo documento- no existe 
duda alguna sobre su presencia: La póliza de "Seguro de Daños y Lucro 
Cesante" No. 40.557 es, ciertamente, el documento único mediante el cual 
las partes del contrato del seguro que se examina instrumentaron sus 
relaciones asegurativas. 

Precisa, entonces, analizar las estipulaciones contenidas en ese documento 
único referentes a los amparos otorgados, es decir, los riesgos cubiertos por 
la póliza y a los riesgos excluidos, esto es, a los eventos que, de presentarse, 
no dan lugar al nacimiento de la obligación que las compañías aseguradoras 
asumieron. 

La anterior premisa conduce al raciocinio, de manera natural y obvia, a una 
apreciación fundamental, cual es la de considerar el tema analizado desde 
la óptica de los amparos y de las exclusiones contemplados en la póliza 
40.557 y a determinar, frente a las estipulaciones del contrato de seguros 
en ella documentado, cómo juega el onus probandi de las partes vincu
ladas por el citado contrato. 

Los amparos, es cosa de Perogrullo, no son otra cosa que los riesgos o 
sucesos inciertos, no dependientes exclusivamente de la voluntad del 
tomador, del asegurado o del beneficiario, cubiertos por la póliza de 
seguros, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación a cargo 
del asegurador. Tal obligación, tratándose de un seguro de daños y lucro 
cesante es, por definición, indemnizatoria, pues implica, de una parte, el 
deber jurídico a cargo del asegurador de restañar al asegurado las pérdidas 
o daños materiales que llegaren a sufrir los bienes asegurados y, de otra, 
resarcirle la ganancia o provecho que deje de reportar como consecuencia 
de la destrucción o el daño ocasionado por uno cualquiera de los eventos 
especificados en la estipulación del contrato de seguro destinada a la 
descripción de los riesgos asegurados. 
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Existen riesgos que son inasegurables en virtud de mandato expreso e 
imperativo de la ley y que, por consiguiente, no admiten pacto en contrario, 
porque las normas que prohíben el aseguramiento de tales riesgos son de 
orden público. Tal sucede por ejemplo, con el dolo del asegurado (Código 
de Comercio, artículo 1055); con los actos meramente potestativos del 
tomador, asegurado o beneficiario y las sanciones penales o policivas 
(Código de Comercio, ibídem). Fuera de esos eventos y como lo ponen de 
presente los más autorizados tratadistas nacionales del derecho de los 
seguros (Ossa, ob. cit., pág. 108; Jaime Bustamante Ferrer, "Manual de 
Principios Jurídicos del Seguro", la. Ed., Temis, Bogotá, 1983, pág. 69 y 
sigs. ), existen otros riesgos, también asegurables, que no están expresamente 
relacionados en el artículo 1055 del Código del Comercio, tal el caso del 
artículo 1129 del mismo ordenamiento. 

Al lado de estos riesgos no asegurables ope legis, aparecen los riesgos 
que, no obstante ser asegurables, deben normalmente y en principio, 
entenderse excluidos del seguro, a menos que las partes, en ejercicio 
soberano de su autonomía contractual, convengan en incluirlos dentro de 
los amparos, pues las normas que a ellos se refieren como no asegurables 
no son de aquellas que se imponen sobre la voluntad de las partes sino que 
la suplen cuando éstas guardan silencio al respecto, o sirven para interpretar 
esa voluntad en caso de que el convenio sea oscuro, mal expresado o 
incompleto. Tal es el caso, por ejemplo, del riesgo de avería, merma o 
pérdida de una cosa proveniente de vicio propio (Código de Comercio, 
artículo 1104); de los llamados riesgos catastróficos en su doble connotación 
de conmociones populares o "riesgos políticos" (pérdida, daños y demás 
perjuicios causados por levantamiento tales como guerras internacionales, 
guerras civiles, motines, asonadas, huelgas, que degeneren en atentados 
violentos contra las personas o las cosas, movimientos subversivos y 
perturbaciones populares de cualquier clase (Código de Comercio, artículo 
1105, numeral1); y de convulsiones de la naturaleza (pérdidas o daños y 
demás perjuicios causados por erupciones volcánicas, temblores de tierra, 
tifones, huracanes, tomados, ciclones, inundaciones, etc. (ibídem, nume
ral2)). 

Finalmente, tiénense las exclusiones voluntarias, constituidas por todos 
aquellos eventos que, en virtud de estipulación expresa contenida en la 
póliza, limitan el marco del amparo y que, de presentarse, eliminan la 
obligación fundamental del asegurador cual es la de indemnizar al asegurado 
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o beneficiario. Como lo expresa el profesor J. Efrén Ossa Górnez, las 
exclusiones "son hechos o circunstancias que, aun siendo origen del evento 
dañoso o efecto del mismo, no obligan la responsabilidad del asegurador. 
Afectan en su raíz el derecho del asegurado o beneficiario a la prestación 
prevista en el contrato de seguro. Tiene carácter imperativo en la medida 
en que obstruyen el nacimiento de ese derecho y, por ende, el de la 
obligación correspondiente". ("Teoría General del Seguro, El Contrato", 
2a Edición, Temis, Bogotá, 1991, pág. 469) . 

Ahora bien: la forma como están concebidos los amparos en el contrato de 
seguros documentado en la póliza 40.557 tantas veces mencionada es algo 
que ya el Tribunal ha tenido oportunidad de señalar, pero conviene reite
rarlo a estas alturas del laudo para efectos de claridad en la exposición. 

Dice el aparte 1 de la cláusula uno de la sección uno Daños: "Que las 
aseguradoras se obligan a indemnizar a los asegurados, incluyendo los 
provenientes de motín (sic), huelga, asonada, movimientos subversivos, 
terrorismo y en general conmociones populares de cualquier clase, erupciones 
volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la 
naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un tercero de las 
cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un Incen
dio". (Negrilla fuera del texto). 

Y el aparte 1 de la cláusula uno de la sección dos Lucro Cesante expresa: 
"Que las aseguradoras acuerdan indemnizar a los asegurados el lucro 
cesante "como consecuencia de la destrucción o el daño, por un evento 
amparado en la sección de Daños"( ... ) incluyendo las provenientes de 
motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo y en general 
conmociones populares de cualquier clase, erupciones volcánicas, temblores 
de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, combustión 
espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, en el 
caso de que el daño provenga de un Incendio, de edificios u otros 
bienes utilizados por EL ASEGURADO en el desarrollo de sus actividades 
"y agrega a continuación que para efectos del amparo del lucro cesante" 
es condición que, en el momento de presentarse el "daño" en los bienes de 
propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, tenencia o control, su 
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interés en los mismos esté cubierto bajo la sección de Daños e indemnizable 
bajo la (sic) misma". (Negrillas fuera del texto). 

Hay, pues, perfecta consonancia y complementariedad entre lo estipulado 
en los apartes transcritos, con la apenas obvia diferencia de que al paso que 
el amparo 1 de la cláusula uno de la sección uno cubre las pérdidas o daños 
materiales que sufran los bienes asegurados, el amparo 1 de la cláusula uno 
de la sección dos cubre el Lucro Cesante <;¡ue se produjere como coosecuencja 
de un daño de los amparados, bajo el numeral 1 de la cláusula uno de la 
sección uno Daños a condición de que al presentarse el "daño", el interés 
de los asegurados se encontrare cubierto, es decir amparado por dicha 
sección uno y fuere indemnizable al tenor de la misma. 

Observa el Tribunal, además, que en armonía con lo dicho anteriormente, 
las partes incluyeron expresamente, como riesgos amparados bajo la póliza 
No. 40.557, tanto en la parte de Daños como en la de Lucro Cesante, 
los denominadas "riesgos catastróficos" a que hacen referencia los numerales 
1 y 2 del artículo 1105 del Código del Comercio, excepción hecha de los 
riesgos de guerra civil o internacional, (que fueron objeto de exclusión 
expresa) y ampliaron explícitamente el amparo a los riesgos provenientes 
de asonada, terrorismo, combustión espontánea y apropiación porterceros 
de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un incendio. 

Conviene detenerse en la locución "en el caso de que el daño provenga de 
un incendio", toda vez que ella ha servido de base a las aseguradoras para 
sostener que ella es condicionante de los restantes amparos y que, por con
siguiente, la póliza No. 40.557 es una póliza de todo riesgo incendio. Si bien 
una lectura prima facie de la estipulación permitiría arribar a las inter
pretaciones propuestas por el señor apoderado de las aseguradoras 
demandadas, no comparte el Tribunal esa apreciación, por las siguientes 
razones: 

- Porque, como se ha dicho en otro lugar del presente laudo, el artículo 
1056 del Código de Comercio permite al asegurador, con las restricciones 
legales, tomar a su cargo y a su arbitrio, es decir, en ejercicio de su autono
mía contractual, todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos los 
bienes o el interés asegurado. 

- Porque las puntuales exclusiones que al riesgo de incendio señalan los 
artículos 1115 y 1116 del Código de Comercio (combustión espontánea y 
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apropiación por un tercero de las cosas aseguradas), no son de aquellas que 
se impongan a las partes de manera imperativa, toda vez que como es 
generalmente aceptado por la doctrina nacional y extranjera más autorizada, 
las disposiciones que consagran tales exclusiones para el riesgo de incendio 
son meramente supletivas. (Cf: J. Efrén Ossa Gómez, ob. cit. pág. 482, I. 
Halperí, Lecciones de Seguros, Editorial Depalma). 

- Sería incongruente que se amparasen las exclusiones al riesgo de 
incendio de que tratan los artículos 1115 y 1116 del Código de Comercio, 
que como se vio son derogables por la voluntad de los contratantes, sin que, 
al propio tiempo puedan entenderse como no incluido el amparo principal 
a que tales exclusiones se refieren, a menos que se interprete la cláusula 
pertinente del contrato de seguro en forma tal que no sólo conduzca a 
desconocer el querer de quienes la acordaron, ateniéndose más a lo literal 
de las palabras que a la intención de los contratantes, sino que lleve a 
negarle efecto a la estipulación, en franca contradicción con las normas 
interpretativas de los contratos plasmados en los artículos 1618 y 1620 del 
Código Civil. 

No se trata, entonces, de que las aseguradoras indemnicen las pérdidas 
"que sufran los bienes asegurados en el caso de que el daño provenga de 
un incendio, incluyendo los incendios que tengan su origen en motines, 
terremotos, asonadas, huelgas y combustión espontánea entre otros", 
según se lee en el alegato de conclusión del señor apoderado de las asegu
radoras demandadas, sino lo que es bien distinto de consagrar dentro de 
los amparos o coberturas el riesgo de incendio y, además, las exclusiones 
a que se refieren los artículos 1115 y 1116 del Código del Comercio: pérdi
das o daños que sufra una cosa provenientes de combustión espontánea 
y pérdidas derivadas de la apropiación por un tercero de bienes asegurados 
que se produzcan con ocasión de un incendio. 

La anterior apreciación aparece corroborada abundantemente dentro del 
proceso: de una parte y principalmente, por la conducta y actuaciones de 
las aseguradoras demandadas y particularmente de la aseguradora líder, 
la que en la carta de objeción No. 030461 del5 de marzo de 1992. partió 
siempre de la base de que el riesgo de incendio era uno de los amparos 
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cubiertos por la póliza No. 40.557; idéntica posición reiteró días más tarde 
en la carta No. 009193 (cuaderno de pruebas No. 1, folios 164 a 172) 
mediante la cual dio respuesta a la reconsideración de dicha objeción; en 
segundo término y como ya se ha dejado visto, por la declaración que ante 
este Tribunal rindió la representante legal de la aseguradora üder (cuaderno 
de pruebas No. 4, folios 985 a 996) y, finalmente, por el certificado visible 
a folios 198 a 233 del cuaderno de pruebas No. 1, documento que, si bien 
emitido con posterioridad al accidente del13 de noviembre de 1991 el 
Tribunal aprecia como especialmente significativo con apoyo en el principio 
que permite interpretar las cláusulas de un contrato por las de otro suscrito 
entre las mismas partes y sobre la misma materia (Código Civil, artículo 
1622, inciso 2°), toda vez que según lo indica su redacción, mediante él las 
aseguradoras aclararon las condiciones generales de la póliza No. 40.557, 
es decir la jntex:pretaron en los siguientes términos: 

"Cláusula Uno. - Amparo y Exclusiones" 

"Riesgos Amparados". 

"LA COMPAÑIA se obliga a indemnizar AL ASEGURADO las pérdidas 
o daños materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa, 
incluyendo, para el riesgo de incendio, la explosión, la combustión 
espontánea y la apropiación por parte de un tercero de las cosas 
aseguradas y, para los restantes riesgos no excluidos expresamente en 
esta póliza, los provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos sub
versivos, terrorismo o, en general, conmociones populares de cualquier 
clase, así como erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera 
otras convulsiones de la naturaleza". (Las negrillas no son de texto). 

Así las cosas, considera el Tribunal que la denominación que encabeza el 
anexo a la póliza No. 40.557 de "Póliza de seguro de Daños Todo riesgo 
incendio y lucro cesante para las plantas productoras (sic) de abonos, 
fertilizantes y amoníaco" (negrilla del Tribunal), es algo carente de trascen
dencia y que no puede dar pie a sostener que el contrato de seguro 
instrumentado en la póliza No. 40.557 otorgaba amparos condicionados 
siempre a la producción de un incendio. Además, a juicio del Tribunal, ese 
título resulta ser jurídicamente irrelevante toda vez que no es más que el 
rubro de un anexo de la póliza que, como tal, no puede servir de pauta 
interpretativa del cuerpo principal al cual se incorpora o del cual forma 
parte. Aceptar el punto de vista contrario, conduciría a la conclusión 
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absurda de que lo principal sería el anexo y no la póliza de la cual fonna 
parte, contra viniéndose, así, el tenor y espíritu del artículo 1048 del Código 
de Comercio. De otro lado, para el Tribunal resulta de especial importancia 
al respecto tener en cuenta que la nota de cobertura expedida por los 
reaseguradores y cuya traducción oficial al castellano que obra a folios 187 
a 194 del cuaderno de pruebas No. 1, expresa claramente: "Cobertura: 
Todos los riesgos de daño físico, incluyendo inundación y terremoto, de 
acuerdo con el original". Considera el Tribunal, como consecuencia de 
todo lo hasta ahora expuesto, que el contrato de seguros instrumentado en 
la póliza No. 40.557 es, formal y esencialmente, un contrato de seguro de 
daños y lucro cesante que ampara los bienes asegurados contra todos los 
riesgos, en virtud tanto de su génesis negocial como de la voluntad subya
cente de las relaciones asegurativas que en é~ se pactaron y de la libre 
expresión del querer de las partes que en él quedó plasmado. 

Dentro del anterior orden de ideas, el análisis de conjunto de la probanza 
oportuna y legalmente arrimada al presente proceso arbitral permite soste
ner al Tribunal que se encuentran debidamente acreditadas las siguientes 
circunstancias fácticas : 

La celebración del contrato de seguros de daño y lucro cesante instrumentado 
en la póliza, no preimpresa, No. 40.557 en derredor de la cual ha girado 
la controversia sometida al examen y decisión de este Tribunal de Arbi
tramento, contrato que reúne todos los requisitos legales para su validez y 
eficacia y que, además se encontraba vigente para la fecha en que ocurrió 
el siniestro que afectó al horno reformador secundario instalado en la 
planta de propiedad de la sociedad "Amoníacos del Caribe S. A, AMOCAR" 
en las primeras horas del día trece (13) de noviembre de 1991. 

Como en el curso del presente proceso arbitral se ha pretendido o al menos 
insinuado por el señor apoderado de las aseguradoras demandadas, como 
algo indicativo del entendimiento y querer de los asegurados de amparar 
el siniestro ocurrido el día 13 de noviembre de 1991 bajo un contrato de 
seguro distinto del documentado en la póliza No. 40.557, entendimiento 
y querer que deduce de la circunstancia de que en el primer aviso del 
siniestro, de fecha 13 de noviembre de 1991se indicó que: "de acuerdo con 
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lo conversado telefónicamente el día de hoy, les confirmamos que esta 
mañana se presentó un daño que causó la paralización total de la planta ': 
el Tribunal considera pertinente fijar su posición al respecto, precisando 
que es esa una circunstancia que carece de la trascendencia que se le quiere 
atribuir, pues la carga que, a términos del artículo 1075 del Código de 
Comercio, corre por cuenta del asegurado o el beneficiario, está limitada 
a notificar al asegurador de la ocurrencia del siniestro dentro de los tres días 
hábiles siguientes a aquel en que hayan debido conocerlo, a menos que las 
partes hayan estipulado un término superior para efectos de dar el aviso de 
que se trata, sin calificaciones adicionales de ninguna especie. 

Tal noticia del siniestro, como es evidente, tiene como finalidad básica la 
de informar al asegurador de la ocurrencia del mismo, para que éste pueda, 
desde un primer momento, hacerse presente para constatar las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar en que el siniestro se produjo, practicar o hacer 
que se practiquen los exámenes que a su juicio sean necesarios para escla
recer dichas circunstancias y, en general, para determinar los aspectos que 
considere relevantes en relación con el acontecimiento. 

Es de observar, además, que el precepto en comentario no impone una 
determinada forma para dar el aviso de siniestro, la escrita por ejemplo, de 
manera que bien puede darse en esa forma o verbalmente, bien personal 
y directamente, ora por conducto de un tercero, ora telefónicamente. De 
manera que pretender que en el aviso de que se trata se especifique, 
identificándola precisamente, la póliza de seguro afectada por el siniestro 
no es algo sustancial al mismo, ya que fuera de ser esa una calificación que 
puede y suele tener alcances de relevancia jurídica que normalmente 
escapan al criterio de quien dé el aviso, no está prevista por la ley ni 
estipulada en el contrato, el cual en el numeral2 de la cláusula quince de 
la sección uno Daños, se limita a reproducir los términos en que está 
concebido el artículo 1075 del Código de Comercio, con la sola diferencia 
de que amplía a diez (10) días el término dentro del cual debe darse la 
noticia sobre la ocurrencia del siniestro, ampliación expresamente permitida, 
corno queda dicho, por la norma en estudio. 

d) Sus efectos 

En cuanto hace al juego de la carga probatoria, el artículo 1077 del Código 
de Comercio, en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 1757 

192 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Aboco! y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

del Código Civil, dispone que corresponde al asegurado demostrar la 
ocurrencia del siniestro así como la cuantía del daño experimentado a 
consecuencia del mismo, si fuere el caso, y que el asegurador debe 
demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
Es esta una disposición imperativa de la ley, aplicable a toda clase de 
seguros, y a la cual los seguros de todo riesgo no escapan en forma alguna. 
En ellos incumbe al asegurado una doble carga, a saber: la demostración 
de que se presentó un siniestro, es decir, que tuvo realización uno de los 
riesgos asegurados, de una parte y, de otra, acreditar el monto o cuantía 
del daño patrimonial experimentado como consecuencia del mismo. Pero 
si el asegurador considera que el siniestro tuvo como causa uno o varios de 
los hechos que, según la ley o el nacimiento de su obligación de indemnizar, 
a él se traslada entonces la carga de probar esa específica circunstancia. 

Del mismo modo, si el asegurador estima que la cuantía del daño a cuya 
indemnización aspira el asegurado es excesiva o no fue debidamente acre
ditada, será a él a quien incumba acreditarlo. Todo ello no es más que la 
transposición, al campo del contrato de seguros, de los seculares principios 
del derecho probatorio conforme a los cuales onus probandi incumbí! 
actori; reus, in excipiendo, fit actor, es decir, el demandante debe probar 
los hechos en que funda su pretensión y el demandado, cuando se defiende 
o excepciona, toma el lugar del demandante a efectos de acreditar, a su 
tumo, los hechos que sirven de fundamento a su defensa. (ANTONIO 
ROCHA ALVIRA, "De la prueba en Derecho", edición 1990, Biblioteca 
Jurídica Diké, Colección Clásicos Jurídicos Colombianos, págs. 61 y 62). 

Lo precedentemente expuesto implica, para el caso concreto que es objeto 
de análisis por parte del Tribunal, que sobre las compañías demandantes 
pesaba no sólo la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro, sino la 
entidad, en términos pecuniarios, del daño que experimentaron como 
consecuencia del acaecimiento que se presentó en el reformador secundario 
de Amocar el 13 de noviembre de 1991. A su tumo, si las compañías 
aseguradoras consideraban que ese suceso estaba excluido de los amparos 
otorgados por la póliza No. 40.55 7, a ellas sedesplazaba el fardo probatorio, 
desplazamiento que les imponía el deber de acreditar o que el evento 
acontecido se encontraba expresamente excluido de los mencionados 
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amparos, o que la pérdida alegada por las aseguradoras no era la que ellas 
pretendían o ambas cosas a la vez. 

3. B siniestro y su cobertura 

Para definir los términos relativos a la ocurrencia del siniestro amparado 
por la póliza tantas veces mencionada, es preciso definir la naturaleza del 
reformador H2, la forma de su operación y las causas del accidente, por 
cuanto, de una parte Amocar y Abocol sostienen que se trató de un 
incendio y que ese incendio no se produjo en una máquina, y de la otra, 
las aseguradoras sostuvieron, que al interior del reformador no hubo 
incendio ya que, según se expresa en el documento que ratifica la objeción, 
el proceso de obtención del amoníaco no exige una combustión, lo cual 
excluye la presencia de llama y posibilidad de un fuego accidental; ade
más, que la causa del siniestro se debió a desgaste de la pared interior 
conformada por el refractario del reformador que, para ellas, tiene induda
blemente la naturaleza de una máquina. 

a) Descripción del siniestro 

En el expediente obran los siguientes informes que concuerdan en lo esen
cial en cuanto al tiempo, manifestación del siniestro y efectos inmediatos: 

fl documento denominado Informe sobre Emergencias de Amoníacos del 
Caribe, se dijo: "Cuándo ocurrió: empezó 5:25a.m. Noviembre 13/91. Có
mo sucedió (Descripción completa); se sintió fuerte ruido y al investigar se 
vio un fuerte escape por la cima del reformador H-2 acompañado de llama; 
por lo cual de inmediato di orden de cortar aire al reformador secundario 
y gas natural al reformador primario procediéndose de inmediato a efec
tuar una parada de la planta, teniendo en cuenta los procedimientos de 
emergencia para estas situaciones". Primeras indicaciones de que existía un 
problema: ¿cuándo? En el momento en que se sintió ruido y se vio la llama 
en la cima del H-2. ¿cuáles? (Temperaturas, presiones flujos, etc.). La 
primera indicación fue el gran ruido, fuego y se notaron bajadas de presión 
en los flujos de gas natural de proceso y aire de proceso". (Folio 349). 

En el informe del28 de noviembre de 1991 de la Superintendencia Técnica 
de Amoníacos del Caribe S. A. se describe el siniestro, así: "fl día 13 de 
noviembre de 1991 a las 5:25a.m. estando la planta de amoníaco en 
operación normal con una carga de gas materia prima de 390.4 MSCFH 
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(7.2 R en FRC-1) para una tasa de producción teórica de 380 TMD, se 
escuchó en el cuarto de control una detonación y fuerte ruido posterior en 
la zona de reforma. Inmediatamente el jefe de tumo de operación se 
trasladó al sitio, detectando llama y fuerte escape de gases de proceso en 
la cima del reformador secundario H-2, procediendo de inmediato a cortar 
el suministro de aire y gas de proceso iniciando una parada total de 
emergencia en toda la planta". (Folio 905). 

Las fallas detectadas, según ese mismo documento fechado el 28 de 
noviembre de 1991, fueron: "-Grieta diametral de aproximadamente 71 
plg de longitud por 1/8 plg de espesor entre la soldadura del cap y la boquilla 
de entrada al reformador. (Ver foto No. 1);-Abombamiento del cap y la 
boquilla del H-2. (Ver foto No. 2); -Se encontró parte de la plataforma 
alrededor de la falla fundida por acción de la llama; - Defonnación del 
mofle de venteo del reformador en su parte superior observándose des
prendimiento de la pintura. (Ver foto No. 3). Al inspeccionar la parte interna 
del reformador H-2 se observó: -Agrietamiento del refractario alrededor 
del domo superior del reformador. (Foto No. 4);- Las lineas de aire y gas 
que entran al cono (cima del H-2) se encontraron desplazadas de su linea 
de centro". (Folio 905). 

El ingeniero Rafael Lozano, en su carta del22 de noviembre de 1991, en
viada a Aseguradora Grancolombiana, y recibida por ésta el26 de diciem
bre de 1991, dijo: "El siniestro ocurrió en la madrugada el13 de noviembre, 
manifestándose (sic) por un escape en la parte superior del reformador en 
el cuello donde va instalado el cono mezclador y portador de la boquilla. 
El hecho se registró inmediatamente en la sala de controles y en la alarma 
correspondiente a baja presión en el recipiente, motivo por el cual se pudo 
realizar el corte de gas y vapor de una forma inmediata. (Folio 355). 

b) Consideraciones técnicas 

La existencia de llama o combustión al interior del reformador 
secundario. 

De lo alegado y probado es incuestionable la existencia de llama o 
combustión al interior del reformador H2. 
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En el libro Ammonia, cuyas partes pertinentes de las traducciones obran a 
folios 728, 729, 735 y 743, y sobre cuya severidad científica no se ha 
formulado crítica alguna, describen la forma de funcionamiento del refor
mador H2, destinado al proceso de obtención del amoníaco: "zona de 
combustión: el quemador del reformador secundario básico sirve para 
distribuir el aire unifonnemente en la corriente del gas del proceso que viene 
del reformador primario. B oxígeno del aire tiene una preferencia por la 
combustión primero con el hidrógeno para formar agua, si bien se produce 
hasta cierto grado una combinación de CO y el CH4. Esta se efectúa en la 
zona de combustión en la parte superior del recipiente, por encima de la 
capa del catalizador ... " (folio 735). 

"B calor para la reformación secundaria es generado dentro de la corriente 
de gas mediante la combustión del aire a medida que se une a la mezcla"; 
"La temperatura máxima del gas se produce en la zona de combustión por 
encima de la capa del catalizador"; "La secuencia exacta de la combustión 
en la reformación secundaria no se conoce, pero se encuentra en el rango 
de la alta velocidad de combustión que resulta de la alta temperatura y de 
la presión de los reactantes". (Ammonia, folios 728 y 729, 743) . 

Sobre el mismo aspecto coinciden los testimonios de los ingenieros quími
cos Miguel Angel Aristia y George Russell James, testimonios que por la 
competencia de los deponentes y sus conocimientos, toma en cuenta el 
Tribunal para definir este aspecto de hecho: el ingeniero Miguel Angel 
Aristia, al explicar el proceso de obtención del amoníaco por reformación, 
dijo: "específicamente el reformador secundario es un reactor en donde 
hay dos reacciones: una reacción en la parte superior donde tiene lugar una 
reacción de combustión con generación de llama, es la parte no catalítica, 
y en la parte inferior a través de un catalizador activado por níquel tiene 
lugar la reformación del mismo"; "En la zona superior es una combustión, 
precisamente la zona superior también se llama zona de llama. Hay gente 
que define completamente a la zona superior como zona de llama, porque 
directamente se forma una llama con muchísima velocidad, debido a la 
concentración y a la presión de los reactantes y fundamentalmente entre 
oxígeno e hidrógeno"; "Es importante destacar que la llama nunca debe 
llegar, la llama que se produce en la zona de combustión, no debe llegar a 
nivel del catalizador, porque el catalizador tiene la propiedad de ser una 
sustancia de muchísima superficie, es muy activa ... ". (Folios 1355, 1356, 
1357, 1371 cuaderno de pruebas No. 6). 
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De otro lado, el ingeniero norteamericano Georges Russell James dijo, te
niendo a la vista el gráfico dibujado por él (a folio 861): "Aquí tenemos un 
quemador, introducimos este gas en este quemador e introducimos aire por 
aquí, el aire es compuesto por oxígeno más nitrógeno, es aproximadamente 
la una quinta parte de oxígeno y las cuatro partes nitrógeno. ¿Ahora qué 
pasa? ¿Qué sucede? Este oxígeno reacciona con este gas, para producir 
un aumento de temperatura, aquí tal vez la temperatura es de 1.300 grados 
F, para producir una temperatura aquí de 2.000 a 2.300 grados F. ¿cómo 
lo hace? Mediante una llama, una especie de fuego, una llama que tenemos 
aquí en esta área. El proceso de quema que tiene lugar ... ". 

- El incendio 

En relación con este tema conviene citar no sólo la noción usual del 
diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo define como un "fue
go grande que destruye lo que no debería quemarse", sino también la 
definición que de este accidente dan algunos tratadistas del seguro. 

En concepto de los doctrinantes del seguro, incendio debe entenderse 
como "abrasamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales, 
sea porque esa cosa no estaba destinada a ser objeto del fuego, sea porque 
se queme fuera del lugar o del tiempo previstos. Sin abrasamiento o com
bustión por causa de las llamas no hay incendio en sentido técnico". 
(Joaquín Garrigues, Contrato de seguro terrestre ... ); Rubén Stiglitz haciendo 
un examen de la noción de incendio, según las legislaciones de Italia y 
España, señala que para el caso del primer país ... es opinión difundida, a 
la que se adhiere, que la noción requiere la conjunción de tres elementos: 
combustión, llama y calor. En consecuencia, define (Gasperoni) al incen
dio como el resultado de la acción física y directa del fuego que con un pro
ceso de destrucción ocasiona un daño económico a la cosa "que no estaba 
destinada en ese momento a consumirse por el fuego"; para el caso de 
España cita lo dicho por Luis Benítez de Lugo, cuando indica los componen
tes indispensables para que se pueda considerar un incendio: "a) Que el 
fuego haya causado un daño apreciable; b) Que la combustión no haya 
sido provocada ni promovida con el fin determinado de producir calor o 
de ser utilizada para un uso cualquiera; e) Que el objeto dañado por el fuego 
no se haya destinado a ser destruido por él en el momento en que lo fue". 
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(Rubén Stiglitz, El Siniestro, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1980, págs. 
238 a 241). 

Estas nociones coinciden con el texto del artículo 1113 de nuestro Código 
de Comercio, que dice: "El asegurador contra el riesgo de incendio res
ponde por los daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas, 
por causa de fuego hostil o rayo, o de sus efectos inmediatos, como el calor 
o el humo .. . ". 

- El refractario del reformador secundario 

Se pudo establecer a lo largo del proceso, que el reformador secundario 
tiene, como uno de sus componentes esenciales, el refractario en todo su 
interior, material que protege del calor, la cubierta externa del mismo. Los 
refractarios son, según la Enciclopedia de Tecnología Química UTEHA, 
"materiales que resisten altas temperaturas. Su función esencial es servir 
como materiales estructurales y su utilidad depende de su facultad de con
servar sus funciones mecánicas a temperatura alta. (Tomo XIII, UTEHA, 
1963, pág. 639). 

En el ya citado libro sobre Ammonía, se describe la finalidad del refractario, 
específicamente en relación con el reformador secundario, con las siguien
tes palabras: "Los reformadores secundarios son semejantes en cuanto a 
función y diseño del proceso, pero diferentes en cuanto al método utilizado 
para proteger las paredes del recipiente contra la alta temperatura. La 
mayoría de los diseños incluyen un revestimiento refractario suficientemente 
grueso para aislar la pared del recipiente contra las altas temperaturas que 
se crean en la capa del catalizador y en la zona de combustión. Además 
del revestimiento refractario, algunos diseños tienen una chaqueta de 
enfriamiento por fuera de la pared del recipiente para ayudar a disipar el 
calor y mantener una temperatura uniforme en las paredes. Este sistema 
protege la pared contra los puntos calientes locales". (Folio 732) . 

Allí mismo se explica la aparición de grietas en el mismo, con las siguientes 
palabras: "El material refractario de las paredes se funde o se inyecta en el 
sitio y se fragua con una liga hidráulica. Por esa razón, es obligatorio que 
ocurra alguna contracción y que ocasione la formación de grietas en (sic) 
durante la operación". (Folio 734). 
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En el informe preliminar de Jaunes Chemical se incluyó corno anexo B, el 
informe de Caribbean Refractrory Services hecho por Franklin Darsey, re
presentante de la firma A P. Green, que dice: "El revestimiento Greencast 
94 tiene rajaduras normales. Sin embargo, en algunas áreas donde se 
atravesaron (sic) dos rajaduras o están con abertura de 1/8 de pulgada o 
más de ancho, para reforzar los revestimientos de los aislantes en debida 
forma yo recomendaría rellenar con fibra de cerámica todas las rajadurds 
de 1/8 ó más de ancho. El Greencast 94 en el área cercana al quemador 
se astilló y hay algunas partes en esta área donde falta este material por 
completo. Esta área necesita ser reparada. Si las recomendaciones anteriores 
se hacen adecuadamente esta sección del revestimiento deberá durar 1 a 
4 años en servicio". (Folio 261). 

Precisamente, a fin de evitar que esas grietas del refractario afecten la capa 
exterior de metal al carbono, es que se requiere un mantenimiento estricto 
del reformador. Al respecto, ahora el Tribunal se permite llamar la atención 
sobre la parada técnica del reformador secundario de Amocar durante los 
meses de febrero y marzo de 1991, en la cual se verificó este mantenimiento. 
Al efecto, en el libro de paradas, cuyas copias se encuentran en el cuaderno 
de pruebas No. 5, se pueden constatar las reparaciones del refractario: 
- "Se vació concrax 1700 en el cono, queda fraguándose (folio 1065 vuel
to); -Se recibió el cono. Se le echó refractario concrax 1700 (a las 2 :30 
a .m.) (folio 1067); -Se reparó paga del cono 5/6 de inspec. y se terminó 
de rellenar, se armó piso y andamio dentro del domo, para soldar techa y 
vaciar refractarios. (Folio 1084vuelto); -Quedan metiendo refractario al
rededor del cono (folio 1086 vuelto); -Refractarista terminó, reparó domo 
y tapó main holecon ladrillos (folio 1088 vuelto); -Se desarmó andamio, 
se hizo limpieza y se repararon rajas del distribuidor" . (Folio 1091). 

Finalmente el Tribunal destaca que no hubo ninguna manifestación de las 
aseguradoras, ni se produjo prueba alguna, acerca de que el mantenimiento 
y las reparaciones hechas al refractario hubieren quedado mal realizadas. 

- Naturaleza del reformador secundario 

El Tribunal, para definir este punto, tiene en cuenta tanto el concepto usual, 
como la noción técnica, tanto de "reactor" como de "máquina", para dar 
alcance a los artículos 28 y 29 del Código Civil. 
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En frente de la afirmación repetida en la objeción de las aseguradoras de 
que el reformador secundario siniestrado es una máquina, tenemos que el 
diccionario de la Real Academia de la Lengua define máquina, en sus 
acepciones aplicables al caso: "Artificio para aprovechar, dirigir o regular 
la acción de una fuerza; Conjunto de aparatos combinados para recibir 
cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para 
producir un efecto determinado ... ". Por otro lado, el diccionario de la 
Técnica y de la Mecánica define Máquina como un "Instrumento que sirve 
para transformar energía de trabajo mecánico, o bien energía de una clase 
en energía de otra clase, es decir, de características distintas". Según otra 
definición, las máquinas son conjuntos de mecanismos cuyos órganos sólo 
pueden moverse en trayectorias preestablecidas, por lo que, al menos en 
la mayoría de los casos, son sistemas con un solo grado de libertad. Según 
una tercera definición, la máquina es un órgano que establece un equilibrio 
entre una fuerza y otra, de intensidad, punto de aplicación y dirección 
distintas de la primera. (Pág. 200). 

Otras consideraciones pertinentes sobre la noción de máquina son las 
siguientes: El Gran Diccionario Enciclopédico Universal define como 
máquina "Cualquier dispositivo, herramienta o utensilio más o menos 
complicado, que transforma una energía en trabajo, aplicándola en forma 
adecuada. Aunque su clasificación resulta difícil debido a los innumerables 
mecanismos existentes en ellas y a la diversidad de trabajos que pueden 
realizar, su clasificación más racional parece ser aquella que las agrupa 
según la transformación que experimenta la energía que se les suministra. 
En este caso nos encontrarnos con los siguientes grupos: máquinas transfor
madoras de energía, que comprende todas las máquinas motrices y todas 
las que sólo modifican la forma de energía; las máquinas herramienta, que 
comprenden todas las utilizadas para la fabricación de los productos 
industriales; y las máquinas de elevación y transporte, que utilizan la 
energía para el desplazamiento de cargas". Y luego, ese mismo diccionario 
enciclopédico dice: "En toda máquina compuesta existen tres elementos 
principales; un órgano receptor, en el que se hace actuar la fuerza motriz; 
un órgano operador, que transforma dicha fuerza en un trabajo útil; y un 
mecanismo de transmisión de movimiento, mediante el cual se comunica 
el esfuerzo motor al operador" (Gran Diccionario Enciclopédico Universal, 
Editorial Alfredo Ortells, Valencia). 

De otro lado, los autores Joseph Edward Shigley, John Joseph Wicker Jr., 
en su libro Teoría de Máquinas y Mecanismos, dicen que "Reuleaux define 
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una máquina corno una "combinación de cuerpos resistentes de tal manera 
que, por medio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden 
encauzar para realizar un trabajo acompañado de movimientos deter
minados". También define mecanismo como una "combinación de cuer
pos resistentes conectados por medio de articulaciones móviles para for
mar una cadena cinemática cerrada con un eslabón fijo, y cuyo propósito 
es transformar el movimiento". Más adelante, los mismos autores dicen: 
"De hecho, el propósito real de una máquina o un mecanismo es aprovechar 
estos movimientos internos relativos para transmitir potencia o transformar 
el movimiento. Una máquina es una disposición de partes para efectuar 
trabajo, un dispositivo para aplicar potencia o cambiar su dirección; difiere 
de un mecanismo en su propósito. En una máquina, los términos fuerza, 
momento de torsión (o motor), trabajo y potencia describen los conceptos 
predominantes". (Teoría de Máquinas y Mecanismos, Joseph Edward 
Shigley y John Joseph Wicker Jr. McGraw-Hill. Interamericana de México 
S. A, México, 1988, pág. 5). 

Ahora bien, frente a los anteriores conceptos generales, resulta necesario 
examinar las opiniones técnicas oídas en el proceso sobre la consideración 
del reformador secundario. El ingeniero James dijo respondiendo una 
pregunta de si puede considerarse como máquina: "El reformador secun
dario es un reactor, es un reactor revestido de refractario, en la operación 
del secundario no hay movimiento de partes, que no sean debidas a 
expansión o contracción, para mí una máquina en gran parte en su mayor 
parte de metal, en el cual hay movimiento de las partes los unos contra los 
otros, tales como un compresor o una bomba, el secundario es apenas un 
contenedor, un recipiente para una reacción, el secundario es un reactor". 
(Folio 1286). Al describir el reformador secundario, el testigo Orlando 
Cabrales dijo: "El reformador secundario está compuesto en su totalidad 
por partes estáticas, ahí no hay movimiento, lo único que se mueven allí son 
los gases tanto los gases efluentes del reformador primario, como el aire que 
viene de la atmósfera a través de un compresor y que posteriormente 
ocurren las reacciones a que anteriormente nos hemos referido" (folio 75 7). 
Frente a una pregunta del Tribunal sobre lo que significaba la ruptura de 
máquina, aplicada al reformador secundario, el testigo respondió: "Yo le 
voy a contestar esa pregunta, porque yo soy más ingeniero que asegurador. 
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En primer lugar, lo que el ingeniero entiende por máquina es una cosa que 
se mueve, la máquina de escribir, el compresor, una bomba, eso es una 
máquina y la ruptura es cuando se rompe, se rompe una parte interna, se 
rompe una parte externa, eso es lo que uno interpreta como máquina y se 
sabe qué es una ruptura. (Folio 759). 

Considerando que en las anteriores versiones se hace referencia a que el 
reformador secundario es un reactor, conviene examinar algunas nociones 
de esta figura. El mismo diccionario de la Lengua Española define reactor 
como: "Instalación preparada para que en su interior se produzcan reac
ciones químicas o nucleares': Además, en el libro Che mica! Reactors del 
Instituto Francés de publicaciones del petróleo, escrito en inglés por J. 
Limido, se describe el término reactor químico, con las siguientes palabras: 
"El término reactor químico se aplica a cualquier equipo que sirve para con
ducir una reacción química, en otras palabras para convertir componentes 
moleculares en otros componentes moleculares. Sin embargo, nuestra 
terminología se limita para el caso en el cual la conversión química se realiza 
con el propósito de producir uno o más compuestos químicos predeter
minados o para retirar de la mezcla uno o más compuestos. Por otra parte, 
nuestra definición excluye los sistemas que llevan a cabo una reacción 
química para otros propósitos, por ejemplo, para generación de energía". 
(Traducción libre del inglés). (Chemical Reactors, Gulf Publishing Com
pany, París, capítulo 2, reactorclassilication). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto las nociones dadas por los dic
cionarios, la descripción del reformador y sus funciones hechas en el libro 
Ammonia y en los testimonios transcritos, se advierte que el proceso del 
reformador y, en particular, la existencia de combustión como condición de 
la reforma, excluye cualquier idea de utilización o consolidación de fuerzas 
para obtener otra u otras. En el reformador H2 no hay modificación de una 
clase de energía en otra, ni tampoco está constituido por un conjunto de 
mecanismos o partes móviles, que se desplacen en trayectorias estable
cidas. Se trata de un reactor químico, dentro del cual se verifican o tienen 
lugar unas modificaciones de gases a través de elementos como la tem
peratura, la combustión y el catalizador. No es una máquina. 

e) La relación de causalidad 

El Tribunal aborda el problema de la relación de causalidad corno presu
puesto indispensable para determinar si el siniestro ocurrido el 13 de no-
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viembre de 1991 en la planta de Amocar en Cartagena, se encuentra 
amparado por el contrato de seguro documentado mediante la póliza No. 
40.557. 

La cuestión de la relación causal ha sido abordada de muy diversas 
maneras por la ciencia jurídica, que al respecto ha realizado un esfuerzo 
encomiable para aplicar y aquilatar al plano normativo las distintas teorías 
que la filosofía ha expuesto para aplicar el fenómeno dP l"'s causas y de los 
efectos que se producen en el mundo físico, no sin dejar de apreciar que 
el mundo normativo no funciona de idéntica manera que el mundo de los 
fenómenos físicos, por cuanto las consecuencias que están previstas en una 
norma jurídica tienen como soporte ineludible la necesidad de que se den 
los presupuestos de hecho trascendentes que condicionan el funcionamiento 
de la sanción prevista en aquéllas . 

Así, de acuerdo con lo expuesto se han distinguido dos corrientes filosóficas 
causales: la primera, parte del supuesto de tomar como causa todos los 
antecedentes y todos los consecuentes que integran un fenómeno dado, 
teoría que se plasma en el célebre postulado según el cual "la causa de la 
causa es la causa de lo causado", que ha sido trasladada al plano jurídico 
mediante la formulación de la conocida con el nombre de "Teoría de la 
Equivalencia de Condiciones". Mediante ella se ha explicado que no se 
puede dejar de lado, como tampoco dejar de ser consideradas como 
causas en el análisis de un fenómeno jurídico, todos los antecedentes 
posibles que han integrado o producido un determinado hecho. 

Sin embargo, al lado de esa teoría plural de causas, se han esbozado en el 
campo filosófico, y luego trasladadas al campo jurídico, las teorías indivi
dualizadoras, para indicar que sólo puede ser considerado como causa, 
aquel hecho que entre todos los concurrentes ha sido preponderante, ya 
cuantitativa o ya cualitativamente, en la producción del efecto, teoría 
conocida con el nombre de la "Causa Bidente", o aquel hecho que al haber 
sido concurrente con otros, ha sido el adecuado o idóneo en la determinación 
del acontecimiento correspondiente, teoría que en el plano jurídico ha 
recibido el nombre de "Causalidad Adecuada". 
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El Tribunal, puesto en la disyuntiva de adoptar la tesis que a su juicio 
sea la más justa y la que consulte mejor el espíritu de justicia que debe 
animar todas las decisiones judiciales, estima aplicable y pertinente 
para este asunto la denominada "Teoría de la Causalidad Adecuada", 
expuesta así por el destacado autor Isaac Halperin: "Por causa debe 
considerarse el acontecimiento que vale como CONDICTIO SINE QUA 
NON del siniestro. La sección de los hechos causales jurídicamente 
importantes, de los no importantes, se hace conforme a la teoría de la 
causalidad adecuada. Se considera tal el hecho que según la generalidad 
o la experiencia es capaz de producir un cierto resultado. Es suficiente que 
favorezca o aumente la posibilidad objetiva del resultado de la clase del 
producido. Debe juzgarse objetivamente, al tiempo de resolver el punto. 
(Prognosis Posterior)" . (Seguros, Editorial Depalma, Buenos Aires, 1991, 
vol. 11, pág. 581). 

Así, pues, y en virtud de esa "Prognosis póstuma" ha de considerarse por 
causa aquel hecho o aquel acontecimiento que es adecuado para producir 
un fenómeno según el curso normal y regular de los acontecimientos y 
según la experiencia que en abstracto se haya aprehendido. En consecuencia, 
para llegar a la determinación de cuál de los acontecimientos concurrentes 
en la incidencia de un siniestro ha de ser estimado como causa, ha de 
partirse de un análisis en el que se determine una vez producido el 
fenómeno, cuál de las condiciones antecedentes ha hecho posible el acon
tecimiento, teniendo el cuidado de separar entre las diversas concausas, 
aquella que es causa adecuada de otras, en el evento en que no sean 
independientes entre sí. 

Dentro de esta teoría es fundamental la apreciación de la experiencia. 
Apoyado en el autor italiano Durante, Rubén Stiglitz afirma que : "en los 
hechos, la teoría de las causas adecuadas o normal, se funde sobre la 
previsibilidad según la común experiencia. Un hecho reconocido como 
idóneo en el pasado para determinar el efecto, sin concurso de otra causa, 
y por consiguiente dotado de eficacia si se repite muchísimas veces, siem
pre con la misma consecuencia, será adecuado presumiblemente para 
producir en circunstancias análogas también aquel efecto. No podemos 
decir que ésta sea una ley: basta constatar mediante la observación el 
fenómeno, para argüir que con cierta probabilidad eso se repetirá". (Ob. 
cit. pág. 69). 
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d) Posibles causas del siniestro 

Sobre este particular, como en las consideraciones anteriores, el Tribunal 
acoge las descripciones e informaciones contenidas en el libro Ammonia y 
en los informes técnicos de James Chemical y los testimonios de los 
ingenieros James Russell y Miguel Angel Aristia. 

Específicamente, en relación con el libro Ammonia, se destaca como allí se 
señala como un evento posible la falla en el quemador o en la distorsión de 
chorros concentrados de gas que pueden afectar el refractario y fundir el 
metal externo del reformador, como consecuencia de un aumento lo
calizado generado por la combustión: "El calor para la reformación 
secundaria es generado dentro de la corriente de gas mediante la combustión 
del aire a medida que se une a la mezcla. Como el calor es directamente 
proporcional a los volúmenes relativos de gas y de aire, es importante que 
haya una distribución uniforme de aire dentro del gas a través de una punta 
de quemador cuidadosamente diseñada o un dispositivo de dosificación. 
Si se produce una mezcla desproporcionada como resultado de una falla 
del guemador o de chorros concentrados de gas. las temperaturas zonales 
pueden ser lo suficientemente altas para fundir el metal y/o los materiales 
refractarios. En algunos casos esas zonas de temperaturas de embala miento 
(runaway speeds) han fundido partes del material refractario terminando 
por ocasionar fallas en el recipiente como consecuencia de la presión 
localizada. Portante, el diseño y el mantenimiento del equipo del quemador 
de dosificación son un aspecto fundamental que exige inspección durante 
cada viraje (tumaround)''. (Folios 728 y 729). (Subrayas del Tribunal). 

Esta eventualidad, para el caso concreto del siniestro, se incluye como 
primera opción en el informe de la James Chemical. En efecto, en ese 
estudio, que obra a folios 493 a 508 se enumeran las posibles causas del 
accidente: a) La forma y dirección de la llama permanente fue alterada 
como resultado de un cambio en: -Flujo de aire, su temperatura o pre
sión;- Rujo de gas reformado (Hl), su temperatura o presión;- Falla 
mecánica en la boquilla del quemador, o taponamiento parciai; b) Técnicas 
inadecuadas de instalación de los aislantes y refractarios; e) Instalación de 
materiales inadecuados los cuales fueron insuficientemente diseñados para 
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la atmósfera reducida y relativamente para altas temperaturas; d) Curado 
inapropiado del refractario reemplazado; e) Excursiones de temperatura 
excesivas causadas por un número frecuente de incendios y paradas del 
recipiente; f) Ataque prolongado al refractario por el gas del azufre y/o del 
cloro; g) Preparación y mezcla poco apropiada del refractario; h) Choque 
por impacto; i) Vibración excesiva debido a flujo a través del quemador. 
De todas las posibles causas anteriores, descarta prácticamente las 
enunciadas de la b) a la i)". (Folios 506 a 508). 

Así mismo, el ingeniero James dijo en su testimonio: " ... se causaron fisuras 
en el refractario, debido a causas tales como la variación en .el flujo de 
vapor, aire, y gas y la propagación de las grietas hasta que la coraza se 
recalentó y falló". (Folio 1289); "Hemos dicho 4 ó 5 veces, que nosotros 
creemos que fue la propagación de las fisuras, hasta el punto que el metal 
entró en contacto con los gases calientes y la radiación de las partes 
calientes dentro del refractario, hasta que la temperatura en el metal 
excedió la temperatura en que la resistencia permisible del metal fue 
excedido por la resistencia de la misma". (Folio 1290); al responder una 
pregunta del Tribunal en relación con una descripción del accidente paso 
a paso, el ingeniero James contestó: "Creo que la respuesta es que podría 
suceder así, creo que podría ser el resultado en un aumento en el flujo de 
aire y una reducción en el flujo de gas o una reducción en el flujo de vapor 
o uno de estos o uno de tantos elementos que he mencionado en relación 
con la operación del reformador primario o algo que no está mencionado 
en el reporte, creo un escape de un tubo, de parte de una tubería, hay 
mucha temperatura alta, que podría haber causado un flujo sin que 
aparezca en los diagramas de flujo. Bajo esta hipótesis lo que creernos es 
que una variación en la temperatura del refractario podría ocurrir no por el 
desgaste normal, pero debido a una variación en la fluctuación de tempe
raturas que resulta en fisuras en el refractario, no por desgaste normal, pero 
fisuras en el refractario que permiten que el metal vea la llama caliente por 
la radiación de las partes calientes dentro del reformador secundario. Lo 
que estarnos hablando es de una variación en el flujo de aire, vapor y gas, 
corno resultado de cualesquiera de las cosas que hemos mencionado, que 
podrían haber causado una fluctuación en la temperatura adyacente al 
quemador. Vemos que fluctuaciones en la temperatura resultaron en 
fisuras o grietas en el área del quemador y que estas grietas resultaron en 
que gases y llama llegaron hasta la coraza causando un recalentamiento 
hasta más allá de la resistencia permitida". (Folios 12% y 1297). 
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De otro lado, el ingeniero Miguel Angel Aristia expuso en diligencia: "Si la 
chapa tuvo algún problema, es porque llegó temperatura alta a la chapa. 
Normalmente todos los refractarios que yo conozco, he visto algunos 
cuantos, fundamentalmente los de planta de amoníaco de Campana ... son 
siempre agrietados, nunca se consigue que el refractario sea liso, jamás a 
esa temperatura, usted tiene un refractario liso y cuando se levanta la 
temperatura, siempre se produce recalentamiento, grietas. Lo importante 
es que esas grietas no lleguen hasta la chapa, es decir que tenga una 
temperatura controlada y una temperatura controlada ... Ahora la pregunta 
es lpor qué se producen las grietas? Las grietas se tienen que haber 
producido evidentemente por un descontrol en la combustión. Es decir, 
como ya decía, la longitud de llama debe ser controlada por el quemador. 
Ha habido un descontrol dentro del recipiente que hizo que la temperatura 
o la llama directamente haya rozado las paredes refractarias y profundizara 
las grietas. Normalmente puede haber grietas que lleguen a la primera capa 
del refractario, lo más probable es que ese descontrol de la combustión 
haya propagado un aumento de la profundidad de esas grietas hasta La 
chapa. (Folios 1364 y 1365). 

El ingeniero Aristia añadió: "Ahora, lpor qué se produce el descontrol de 
la combustión? Si, siguiendo un razonamiento lógico ... revisado todo Lo 
que pasó en La planta que era Lo que yo fundamentalmente le podía dar una 
mano ... es decir, ¿por qué, cuáles son las variables que intervienen en el 
control de la llama? Como yo digo este es un equipo totalmente estático 
con dos entradas, entrada proveniente del reforme primario, con el gas de 
proceso y de entrada proveniente de aire, son las dos entradas y La única 
manera que pueda producirse un descontrol es que haya una variación de 
presión en el aire, de presión en el gas de proceso o de presión en las dos 
cosas, no fue error. Entonces estas son las posibles variables. Con esa idea 
y con esa hipótesis para mí esto fue vital, yo me quedé con esto, este fue 
el registro, en el momento en que se produce el acontecimiento ahí, del gas 
del proceso que entra en la planta y acá el aumento brusco de presión, llega 
presión a la línea del proceso. Este es el registro de presión y este es el 
registro de caudal. Acá se produce ... acá es cuando para la planta ... se 
produce un aumento de la presión, es decir, es un aumento brusco de 
presión, fíjese ... lqué pasó? Es decir, algo pasó, es decir, algo instantáneo 
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y muy drástico pasó, antes del suceso, lo único que yo veo, en el análisis 
que le hago, llegué a la conclusión que esto es causado por un descontrol, 
lo único que yo veo es un aumento brusco de la presión". (Folios 1365 y 
1366). Esta respuesta fue dada por el testigo, teniendo a la vista una 
fotocopia del diagrama de flujo. 

Preguntado sobre los efectos que producía la variación de la presión, el 
ingeniero Aristia dijo: "Causa un acortamiento, se viene la llama para 
arriba, evidentemente se acorta, cuando sube la presión se acorta, cuando 
aumenta la presión la llama se acorta, baja la velocidad ... se levanta y toca 
las paredes del refractario, la llama cuya temperatura es la más alta de todo, 
ha tocado las paredes, la pared interna y profundizó una de las grietas 
naturales, haciendo que esa grieta llegara hasta la pared y el calor de los 
gases llegaran hasta ahí, me refiero al metal, el metal se calienta, baja la 
resistencia a la presión". (Folios 1365 y 1366). 

Además en los gráficos analizados por el ingeniero Aristia, cuyos originales 
fueron aportados al expediente por el testigo Miranda, se observa que 
evidentemente hubo un aumento de presión del gas de entrada; el Tribunal 
descarta las críticas hechas por el apoderado de las demandadas a estos 
gráficos, pues se trata de elementos de medición marcados por una máqui
na de la planta de Amocar. Su valor probatorio se analiza en conjunto con 
los demás medios de convicción a que se ha hecho alusión a lo largo del 
laudo relacionado con la determinación de la causa del siniestro. 

Observa el Tribunal, adicional a lo expuesto, que tales gráficos constituyen 
documentos simplemente representativos emanados de Amocar y por 
consiguiente frente al hecho de que carecen de firma, no se puede preten
der que su valor probatorio dependa de la aceptación por parte de las 
demandas, pues el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, indica 
que quien debe aceptar o rechazar un documento sin firma es la parte a 
quien se atribuye en el evento de que sea presentado por la otra parte en 
las oportunidades legales correspondientes. En consecuencia, a la parte 
demandada le correspondía la carga de restar la fuerza de convicción que 
ostentan tales gráficas mediante el empleo de los medios probatorios que 
hubieren sido idóneos para tal fin. 

Opinión diferente es la del ingeniero Rafael Lozano Atuesta, designado 
como inspector por la aseguradora líder, quien en su carta del 22 de 
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noviembre dijo: "La causa del siniestro sin ninguna duda se debió al 
desprendimiento del refractario adyacente al cañón del cono que porta la 
boquilla. Este desprendimiento, se puede observar en las fotografías Bl y 
B2", que fue debido a un desgaste paulatino de trabajo, pues se puede 
apreciar que ya los anclajes alrededor del cañón ya estaban descubiertos, 
es decir que ya el material refractario en esta zona se estaba desprendiendo. 

Cuando esta pérdida de refractario permitió que la temperatura de 2.000 
grados F llegara a la lámina, se presentó el recalentamiento de ésta y logró 
el debilitamiento y posterior rotura. Lógicamente al causarse la rotura se 
produjo un escape que formó una combustión y aunque fue una llama de 
bastante intensidad no causó ningún incendio; solamente alcanzó a 
deteriorar parcialmente la lámina de la plataforma, la cual se puede apre
ciar en las fotografías Al, A2 y A3". (Folio 356) . Considera el Tribunal que 
este testimonio no se puede tener como relevante en la explicación de las 
causas del siniestro pues parte de un supuesto de hecho descartado a la luz 
de la descripción que de la naturaleza y forma de operación se hace en el 
libro Ammonia y en otras pruebas, y se equivoca, además, cuando 
manifestó que al interior del reformador no había llama, pues ampliamente 
se acreditó dentro del proceso lo contrario, y tampoco realizó ni ordenó 
realizar, prue has que determinaran el desgaste del refractario y la cantidad 
desprendida del mismo, para efectos de fundamentar su dicho; finalmente 
él mismo manifestó no tener experiencia en los procesos de amoníaco y 
reformadores secundarios de plantas de amoníaco. Por tanto, el Tribunal 
descarta la hipótesis del desgaste, bien fuere súbito o paulatino, del 
refractario como causa del siniestro. 

Finalmente, las fotografías tornadas por el ingeniero Rafael Lozano varios 
días después del accidente dell3 de noviembre de 1991, no se pueden 
considerar como pruebas del desgaste del refractario, como causa del 
siniestro, por varias razones: a) En ellas no constan tales defectos de 
fabricación o colocación, o de desgaste del material; b) Se trata de fotos 
tomadas ex-post-factoal accidente ocurrido en la planta; e) Contienen una 
evidencia sobre las consecuencias del accidente, como lo fueron las fisuras 
de la cubierta del reformador y las grietas del refractario, mas no sobre sus 
posibles causas. 

209 



e) Causa adecuada del siniestro 

En el caso presente, el Tribunal estima que si bien, como lo han alegado las 
aseguradoras demandadas, se produjo una rotura, o una grieta o una fisura 
en el reformador secundario, la cual permitió el rompimiento de la capa 
externa del reformador secundario, generando la parada de emergencia de 
la planta, esa rotura o fisura a juicio del Tribunal, se produjo por una 
desproporción de los gases de entrada al reformador o por un incendio 
derivado de esa variación (en cuanto significó un fuego hostil). Esta 
variación del ingreso de gases o vapor, generó una modificación de la 
llama, que significó un aumento de la temperatura zonal, a su vez, la am
pliación del tamaño de las grietas, permitiendo que el calor o el incendio 
debilitara las paredes del acero. 

Esa versión, señalada por los técnicos extranjeros, se encuentra plasmada 
como una posibilidad de falla del equipo en el libro Ammonia. Como se 
observa existe un rastro de experiencia en la posibilidad de verificación de 
la causa estudiada. Además, en el gráfico presentado por el ingeniero 
Miranda sobre ingreso de gas de reforma y su presión, se observa que 
evidentemente hubo un aumento de presión del gas de entrada; el Tribunal 
descarta las críticas hechas por el apoderado de las demandadas a este 
gráfico, pues a pesar de carecer de firma, se trata de un documento privado, 
aportado por una de las partes, quien afirmó se trataba de un elemento de 
medición marcado por una máquina de su planta. Así, según el artículo 25 
de deéreto 2651 de 1991, al no ser tachado de falsedad, el documento se 
presume auténtico. La única manera de restarle validez al documento 
aportado en tales condiciones era formulando una tacha de falsedad, 
acreditando su existencia; nada de ello se hizo. 

Por lo anterior, la causa adecuada del siniestro en el caso de autos fue la 
desproporción de los gases de entrada al reformador: si este evento no se 
hubiera producido, no hubiere existido una modificación de la llama, como 
tampoco un aumento de la temperatura del refractario, y menos aún un 
aumento de las grietas del refractario, que significare el rompimiento de la 
cobertura exterior del reformador secundario. 

O Cobertura del siniestro 

Lo expuesto sobre la causa adecuada del siniestro, y sobre la naturaleza de 
la póliza en cuestión, permite al Tribunal inferir que en el caso sometido a 
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su decisión, se está en presencia de un evento amparado por la póliza 
40.557; que el reformador secundario era uno de los bienes genéricamente 
asegurados, de conformidad con el texto de la cláusula tres de las condicio
nes generales de la sección uno-Daños- de la póliza de seguro de daños y 
lucro cesante No. 40.557 y no relacionado, además, en forma expresa 
entre los "Bienes no Amparados a que se contraen los seis (6) ordinales del 
numeral 3 de la cláusula uno de las mencionadas sección y póliza. 

4. De las tachas de los testigos 

Las entidades demandadas, por conducto de su apoderado, y dentro de 
la oportunidad legal señalada por el artículo 218 del Código de Procedimiento 
Civil, formularon tacha por sospecha contra los testigos Elías Manzur 
Padilla y Hemán Miranda. A juicio de la parte demandada, "los funciona
rios de las entidades demandantes que desfilaron por el estrado de los 
testigos, asumieron posiciones absolutamente sesgadas (y en oportunidades 
casi hasta desleales) a punto tal, que es menester relevarlas a través del 
molesto procedimiento de la tacha por sospecha". (Folio 426). 

En dicho alegato discurrió así el apoderado judicial: "Nadie pretendía 
naturalmente que declararan contra su empresa ni mucho menos, pero lo 
que sí resulta inadmisible es que hayan aprovechado su ciencia para tratar 
de llevar a un Tribunal compuesto por abogados a conclusiones erróneas. 
Y no sólo al Tribunal, sino también a los técnicos que aparentemente 
podían resultar más objetivos. Me refiero a los ingenieros Aristia y James, 
que según lo confesaron dieron su versión acerca de lo que ocurrió en el 
reformador con base en los datos y registros que le suministraron para 
efectos de la diligencia los propios funcionarios de Amocar y Abocol''. 
(Folio 426). 

Para las demandas, con fundamento en el artículo 217 del Código de 
Procedimiento Civil, "son sospechosas para declarar las personas sobre las 
que pesan razones que afectan su credibilidad, en razón de su relación de 
dependencia o de interés con las partes. El ingeniero Manzur dijo en su 
testimonio que desde hace 16 años viene trabajando con Amocary Aboco l. 
A su vez, el ingeniero Miranda ha manifestado que en la actualidad es 
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superintendente técnico de Amocary Abocol". (Folio 427). En consecuencia, 
en razón de esa dependencia y por las actitudes de los testigos, se 
formularon las tachas de sospecha. 

Como el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, en su inciso 
tercero, ordena que los motivos y pruebas de la tacha se aprecien en la 
sentencia, procede el Tribunal a resolver sobre lo indicado, no sin antes 
advertir que, de acuerdo con el último inciso del citado artículo 218, el juez 
debe apreciar los testimonios sospechosos" de acuerdo con la circunstancias 
de cada caso" y acorde con la sana crítica. 

Desde luego, para resolver lo conducente, el Tribunal observa que, según 
el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil "Toda decisión judicial 
debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al pro
ceso", precepto que debe armonizarse con el artículo 187 inciso primero 
de la misma obra, y cuya en virtud "las pruebas deberán ser apreciadas en 
conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica ... ". 

Tal como se observa, las conclusiones a que ha llegado el Tribunal en el 
presente asunto, parten de un ponderado y juicioso análisis de todo el 
conjunto probatorio, entresacando los elementos de convicción que a su 
juicio le sirven para fundamentar su decisión, sin que la apreciación libre del 
acervo probatorio se encuentre turbada por injerencias sospechosas ni por 
conclusiones equivocadas determinadas por éste o aquel testimonio. El 
Tribunal no encuentra asidero ni comparte las apreciaciones de las de
mandadas, acerca de la influencia que en su decisión podrían ejercer 
testigos tachados de sospecha, por la sencilla razón de que no encuentra 
necesario apoyarse en tales testimonios para fundar sus conclusiones y las 
decisiones adoptadas . Tampoco encuentra que los testimonios científicos 
de los ingenieros Aristia y James, en lo correspondiente, se encuentren 
influenciados por el dicho y el comportamiento de los testigos tachados de 
sospechosos; muy pÜr el contrario de lo afirmado por las demandadas, el 
Tribunal encuentra que las declaraciones de los ingenieros Aristia y James 
fueron responsivas, exactas y completas, además de provenir de expertos 
en la materia, tal cual indican la regla de la sana crítica por cuanto, de 
acuerdo por la jurisprudencia de la sala civil de la Corte Suprema de 
Justicia, "Es responsivo el testimonio, cuando cada contestación se relata 
dando la razón de la ciencia de lo dicho; exacto, cuando la respuesta no 
deja lugar a incertidumbre; y completo, cuando la deposición no omite 
circunstancias que pueden ser influyentes en la apreciación de la prueba". 

212 



TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 
Abocol y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Aseguradora Colseguros y Seguros Caribe 

(Cas. Civ. 22 de julio de 1975, G.J. Tomo CU, número 2392, primera 
parte, pág. 197). 

Por lo expuesto, el Tribunal no entra en más consideraciones acerca de las 
tachas propuestas, toda vez que las motivaciones antedichas lo relevan de 
toda otra estimación adicional; por lo mismo, no entran en consideración 
las pruebas presentadas para fundamentar dichas tachas, por no ser rele
vantes en la decisión adoptada. 

S. Las excepciones de mérito 

a) Inexistencia de la obligación del asegurador 

De acuerdo con la parte demandada, "esta excepción se basa en la consi
deración de que no se han realizado los hechos de los cuales, según la 
póliza, dependía el nacimiento de la obligación a cargo de las aseguradoras". 
(Folio 33) . 

Según las demandadas, "el siniestro es la realización del riesgo asegurado, 
según tiene dicho de vieja data la doctrina y la jurisprudencia y, de con
formidad con lo dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio, su 
existencia debe ser demostrada por el asegurado. Pues bien, en el caso sub 
lite, a pesar de la amplitud que se supone que la póliza haya otorgado bajo 
la modalidad del llamado "Todo Riesgo" el asegurado no pudo demostrar 
la ocurrencia del siniestro amparado". (Folio 433). 

Para la parte demandada, "ocurre que el demandante lo único que logró 
demostrar fue que ocurrió un riesgo que antes no estaba amparado, en la 
medida en que, como se dijo antes, si alguna cosa está clara en este proceso 
es que el reformador secundario se rompió ... las aseguradoras sostuvieron 
se debió a un desprendimiento del refractario en la zona de ruptura y esta 
parece haber sido en efecto la causa de que la temperatura interna con 
llama o sin llama --se hubiera puesto en contacto con el aislante primero 
y con la placa metálica después, causándose así la fisura. En otras palabras, 
la rotura no fue causada porque al interior del reformador se hubiera 
desatado un fuego hostil sino que, por algún vicio de reformador mismo, 
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el refractario se vino abajo y causó así la fisura que todos sabemos". (Folios 
433 y 434). 

El apoderado de las aseguradoras, en el alegato de conclusión se pregunta: 
"Pero, hubo realmente en la máquina, porque la verdad es que, de acuerdo 
con la sana crítica, en opinión del suscrito el tal incendio nunca se produjo 
o por lo menos jamás quedó demostrado aquí''. (Folio 418). 

Finalmente, y a manera de conclusión del fundamento de esta excepción, 
el Tribunal cita el siguiente párrafo contenido en el alegato de conclusión, 
presentado por el apoderado de las aseguradoras: "El seguro es un contra
to solemne, y en consecuencia debe estarse a lo pactado en la póliza más 
que a otra cosa, en cuanto resulte razonable. Y qué más razonable que 
entender que en una póliza de "todo riesgo-incendio" se amparan todos los 
riesgos que tengan que ver con un incendio y solamente con ellos y que se 
excluyen los que expresamente se mencionan". (Folio 418). 

Al respecto el Tribunal se permite reiterar sus argumentaciones anteriores 
en el sentido de que el accidente ocurrido ell3 de noviembre de 1991 en 
la planta de Amocar en Cartagena sí constituyó efectivamente un siniestro, 
y que ese siniestro se encontraba dentro del marco de cobertura de la 
póliza. En efecto, se trató de un convenio dañoso, ocurrido por la variación 
de los gases de ingreso, lo que significó una alteración en la llama y en la 
temperatura zonal, produciendo el agrietamiento anormal del refractario y 
el rompimiento de la coraza del reformador secundario. 

El tribunal, en consecuencia, reitera que la causa adecuada del siniestro fue 
la desproporción de los gases de entrada al reformador; reitera así mismo, 
que si ese evento no se hubiera producido, no hubiera existido una modi
ficación de la llama, y en consecuencia no se hubiera presentado el 
aumento de la temperatura sobre el refractario ni se hubiera presentado el 
aumento de las grietas del refractario, que produjo a su vez el rompimiento 
de la cobertura exterior del reformador secundario. 

Ese evento se encontraba amparado por la póliza, toda vez que se trata de 
una póliza de todo riesgo, sin que sea del caso ahondar en las argumenta
ciones que le sirvieron de soporte al Tribunal para arribar a esta conclusión. 

Por lo expuesto, la excepción no prospera. 
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Las compañías aseguradoras demandadas, en el escrito de alegaciones, 
manifestaron que "se planteó también como excepción resultante de la 
circunstancia de no haberse acreditado dentro del proceso un hecho indis
pensable para que el lucro cesante que los ajustadores avaluaron y 
cualquier perjuicio, en general, sea indemnizable, ser directo y ser cierto, y 
no absolutamente eventual como en este caso". (Folio 413). 

A juicio de las demandadas "en el caso presente si bien es claro que la 
detención de la planta implicó que se dejaron de producir las cantidades de 
amoníaco que dicen los ajustadores, no lo es en cambio que dicha deten
ción hubiere generado la pérdida de la suma de dinero que dicen los ajusta
dores. Faltaba demostrar que Amocar y Aboco! tenían vendidos los pro
ductos y que a raíz del accidente esas ventas no se produjeron". (Folio 414). 

Así mismo, en el mismo escrito, las demandadas afirman que "en resumen, 
el informe de los ajustadores en punto al lucro cesante lo único que 
demuestra es la utilidad que Aboco! y Amocar hubieran percibido en el caso 
hipotético de haber vendido el amoníaco dejado de producir en razón de 
la detención de la planta pero que efectivamente dicha venta se hubiere 
producido y que, en consecuencia, su patrimonio realmente hubiera 
dejado de percibir dicha utilidad". (Folio 415). 

Por ordenarlo expresamente así el inciso segundo del artículo 304 del 
Código de Procedimiento Civil, el Tribunal procede a efectuar el análisis de 
esta excepción denominada "inexistencia de la obligación", según el 
fundamento expuesto por las demandadas. 

Al respecto resulta conveniente precisar que las partes conjuntamente, en 
la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, manifestaron 
que "las partes contratantes deciden, en desarrollo de la cláusula com
promisoria estipulada en la póliza de "SEGURO DE DAÑO Y LUCRO 
CESANTE" No. 40.557, someter a decisión de un Tribunal de Arbitramento 
independiente las diferencias que, con motivo de la objección a la recla
mación de que tratan los hechos anteriores, se han suscitado en tomo al 
alcance de la cobertura brindada por el contrato de seguro en mención, a 
cuyo efecto delimitan el objeto del conflicto y de su consiguiente decisión 
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arbitral en derecho a este específico punto, en la medida en que las partes 
vinculadas a este proceso arbitral admiten la existencia de los daños que 
afectaron el reformador H2 e instalaciones aledañas como consecuencia 
del siniestro verificado el día 13 de noviembre de 1991. Del mismo modo. 
ambas partes están de acuerdo en Que dicho accidente ~neró una pérdida 
para los ASEGURAPOS.lue~ de aplicación de deducibles y de ronforrnidad 
con el ajuste final practicado por Graham Miller. por valor de 
$267.906.834.93 discriminado de la siguiente manera: para Amocar por 
concepto de daños al reformador H2 e instalaciones aledañas 
$32.035.173,84; por concepto de lucro cesante $203.425.297,51; para 
Abocol $32.4%.363,58 por concepto de lucro cesante. Naturalmente estos 
valores no incluyen los intereses de que tratan los artículos 1080 del Código 
de Comercio sobre cuya procedencia y cuantía deberá decidir el Tribunal". 
(Subrayas del Tribunal). 

Ante esta clara, nítida y manifiesta estipulación, considera el Tribunal que 
la excepción propuesta no puede prosperar por las siguientes razones: 

Tal y como ha quedado destacado, las partes delimitaron expresamente el 
ámbito del conflicto sometido a la decisión arbitral al "alcance de la cober
tura brindada por el contrato de seguro", y por consiguiente su decisión 
quedará Umitada "a este específico punto", teniendo en cuenta que las par
tes expresamente, y desde luego las aseguradoras demandadas admitie
ron la existencia de los daños que afectaron al reformador secundario e 
instalaciones aledañas, como también admitieron que las aseguradas 
habían sufrido pérdidas derivadas del accidente, de conformidad con el 
ajuste final practicado por Graham Miller. 

Sabido es, para citar una expresión de Francisro Camelutti que "el juez 
debe pronunciar sobre todo lo que se le ha pedido y no debe pronunciar 
sobre lo que no se le ha pedido". (Sistema de Derecho Procesal Civil, tomo 
IV, número 699, editorial UTEHA, Buenos Aires, 1944), expresión que 
indica el poder limitan te del juez que no puede decidir rebasando el campo 
que deUmita y trazan los litigantes. La relación jurídica procesal puesta de 
manifiesto, sin duda alguna, ata a las partes y vincula al Tribunal, cuya 
actividad se repite, no puede desbordar el ámbito propuesto, so pena de 
incurrir en extralimitación de funciones y en la decisión pertinente. 

A este aspecto, Enrico Redenti considera que el objeto del compromiso y 
de la cláusula comprornisoria "Concierne el ejercicio de acciones civiles (la 
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cognición) y se concreta en la sumisión voluntaria y correlativa de todas las 
partes (sobre el esquema: me someto yo en cuanto tú te sometes ergo nos 
sometemos todos) al juicio de los árbitros al respecto, excluyendo con ello 
el acudir a la autoridad judicial ordinaria. El contenido (objeto) del 
acuerdo, en sí y por sí, no es pues procesal, puesto que atañe más propia
mente a la acción o a las modalidades de ejercicio, pero despliega luego sus 
consecuencias al campo del proceso. El objeto, en el sentido que acabamos 
de ver, debe ser determinado específicamente en la misma lEX CON
TRACTUS con la identificación de las controversias a que se refiere". 
(Derecho Procesal Civil, tomo 111, Buenos Aires, EJEA, 1957, pág. 104). 

El mismo autor citado destaca que "en cuanto los poderes-deberes de los 
árbitros, en nuestra opinión se extienden a la decisión integral de todas las 
cuestiones (si las partes no han renunciado válidamente a ellas) y están 
circunscritos (ne eant iudices ultra ve/ extra- no vayan los jueces más allá 
o fuera de -) por las cuestiones mismas y si es el caso, por el tenor de la 
cláusula compromisoria. Deriva luego de la naturaleza misma del juicio 
arbitral, el que la eventual extralimitación (si es todavía renunciable), no 
deba ser considerada como un error injudicando (o .. . in procedendo de 
injudicando), sino que implica un exceso de poder-defecto de atribuciones 
y, por consiguiente, defecto de un presupuesto procesal específico, que la 
communis opinioreconduce a la noción de incompetencia". (Ob. cit. págs. 
120, 121). 

Por lo demás, observa el Tribunal que, como cuestión adicional que 
apuntala su decisión, las partes mediante un libre y voluntario acuerdo por 
intermedio de sus apoderados determinaron la estimación de los perjuicios 
y su contenido en daño emergente y lucro cesante, y aceptaron el ajuste 
final del siniestro realizado por Graham Miller, ajustador designado por las 
mismas aseguradoras. Por consiguiente, no hay que perder de vista que, 
además el alcance procesal analizado, las partes acordaron la cuantificación 
del daño sin que esa estimación pueda ser vulnerada por las mismas partes 
o por el Tribunal. 

Partiendo de este supuesto, el Tribunal concluye que las partes convinieron 
directamente el monto del resarcimiento, la decisión soberana que no 
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puede ser revisada so pena de modificar los alcances de la evaluación 
convencional que en este punto realizaron. Si las aseguradoras demandadas 
por conducto de su apoderado aceptaron el ajuste final del siniestro 
efectuado por Graham Miller así como la determinación de la cuantía de 
los peijuicios en la solicitud de convocatoria del Tribunal y en la determinación 
del ámbito de la competencia de este último, no pueden ahora las asegu
radoras desconocer el alcance de ese acuerdo, porque como bien se sabe, 
según el artículo 1602 del Código Civil, todo contrato legalmente celebrado 
es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidada, sino por su 
consentimiento mutuo y por causa legales". 

En consecuencia, el documento que contiene la solicitud de convocatoria 
del Tribunal debe ser analizado igualmente dentro de los principios de la 
"lex contraus "y de sus consecuencias. Por lo demás, de acuerdo con Claro 
Solar, "la evaluación o fijación de la cantidad de dinero que el deudor de be 
abonar como indemnización de daños y peijuicios puede ser hecha por los 
contratantes, por la ley o por el juez; y será en consecuencia, convencional, 
legal o judicial. Habiendo establecido la ley que las partes pueden en sus 
estipulaciones, modificar las reglas generales a que sujete la indemnización 
de peijuicios, es la evaluación o liquidación de las partes la que predomina ... 
las partes pueden ponerse de acuerdo con el monto de la indemnización: 
pueden haber fijado en el contrato la cuantía de la indemnización, que en 
caso de ejecución de la obligación debe ser pagada por el deudor moroso. 
En el primer caso, el juez deberá aceptar el acuerdo a que las partes han 
llegado en el juicio ... ". (Luis Claro Solar, Explicaciones de Derecho Civil 
Chileno y Comparado. Tomo undécimo, De las Obligaciones, vol. II 
Editorial Jurídica de Chile . Reimpresión, 1979 págs. 759, 760) . 

Por lo expuesto, el tribunal con fundamento en los motivos precedentes no 
accede a declarar probada esta excepción. 

b) Exclusión del riesgo 

De acuerdo con la contestación de la demanda, "esta excepción se basa en 
la consideración por parte de las aseguradoras de que los hechos ocurridos 
el13 de noviembre de 1991, se enmarcan claramente dentro del concepto 
de rotura de maquinaria y este riesgo se encuentra expresamente excluido 
en la póliza No. 40.55 7". A juicio de la parte demandada, sostener que en 
una póliza de "todo riesgo" la rotura de maquinaria está amparada pese a 
que se excluya expresamente cuando ella es consecuencia de la ocurrencia 
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de un riesgo él sí cubierto, es sostener el absurdo que la exclusión no se 
encuentra pactada, porque ese tipo de pólizas todo lo que no está expresa
mente excluido se entiende amparado y en consecuencia estarían aseguradas 
siempre las roturas, en la medida en que también lo estarían las causas que 
lo originan". (Folio 404). 

Para ahondar en la excepción mencionada, el apoderado de las demandadas 
discurre así en el alegato de conclusión: "el hecho excluido en este evento 
era una rotura, proviniera ella de donde proviniere, aún de un riesgo 
expresamente nombrado como en este caso el del incendio, porque la 
cláusula no distingue y donde la ley no distingue- y el contrato es una ley 
para las partes- no le es dable distinguir al intérprete". (Folio 405). 

Finalmente el Tribunal destaca las siguientes palabras del apoderado de las 
demandadas, contenidas en el alegato de conclusión: "en otras palabras, 
se ha tratado de desviar la rotura hacia sus causas sin paramientes en que 
el hecho que se pacta en el contrato de seguros es aquella y no éstas". 

Para resolver lo conducente acerca de la excepción propuesta, el tribunal 
considera indispensable referirse a la naturaleza y alcances de la cláusula 
de riesgos excluidos. 

De acuerdo con el artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador, 
con las restricciones legales, puede asumir "todos o algunos de los riesgos 
a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la 
persona del asegurado". 

En la póliza No. 40.557 se estipuló en el numeral segundo de la cláusula 
primera denominada "Amparo y Exclusiones" de las condiciones generales, 
el aspecto relacionado con los riesgos excluidos, dentro de los cuales se 
encuentran, para estos efectos, los distinguidos en el literal e), que dice: 
"Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina ... ". 

Como esta exclusión ha sido alegada por las compañías aseguradoras, el 
Tribunal considera necesario escudriñar la naturaleza jurídica de tal cláu
sula, a fin de determinar sus alcances que le servirán de soporte para 
resolver la excepción mencionada. 
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A este respecto, el autor argentino Amadeo Soler Aleu, al abordar el tema 
propuesto, indica que "la delimitación objetivo del riesgo consiste en 
excluir o restringir la responsabilidad del asegurador por la no. asunción de 
alguno o algunos riesgos o por la exclusión de algunos resultados o daños 
expresamente pactados en la póliza.l...a delimitación objetiva implica un no 
seguro, es decir, ausencia de tutela o garantía, referida a los riesgos, 
resultados o daños no asumidos". (El nuevo contrato de seguro, Editorial 
Astrea, Buenos Aires, 1970, pag. 65 y siguientes). Esa delimitación, como 
lo pone de relieve el autor citado, puede ser una delimitación causal, 
temporal o espacial. La primera de las citadas se refiere, de acuerdo con 
Soler, "al o a los riesgos que el asegurador no asume". 

Acerca del alcance de estas cláusulas, se han ideado diversas interpretaciones, 
que, en aras de la brevedad, se pueden resumir así: a) Si existe duda sobre 
si un riesgo está o no asumido por el asegurador, se debe interpretar que 
lo que está "debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque 
él redacta las condiciones del contrato, sino porque está en mejores 
condiciones que el asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada 
la extensión clara de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el 
espíritu del tomador la falsa creencia de una garantía inexistente (Halperin, 
Isaac, ob. cit., pag. 543); b) En caso de duda de si un riesgo está asumido 
o no "se debe interpretar por la no asunción, pues en caso contrario una 
interpretación liberal o generosa haría peligrar los cálculos técnicos estadísti
cos y la estabilidad financiera de la empresa" (Soler, ob. cit., pág. 66); 
e) Ante la presencia de exclusiones, "el asegurador deberá probar que el 
daño proviene de un riesgo excluido, si la determinación es negativa o 
directa" (Halperin, oh. cit., pag. 543). 

Para el Tribunal es indudable que se está en presencia de una de las moda
lidades de las denominadas "cláusulas limitativas de responsabilidad" rela
tivas a "las causas objetivas de atribución de responsabilidad", según la 
expresión empleada por Manuel García Amigo (Cláusulas limitativas de la 
responsabilidad contractual, Editorial Tecnos, Madrid, 1965, pág. 126) . 

Estas cláusulas, de clara estirpe contractual, naturalmente deben referirse 
a obligaciones estipuladas por las partes dentro de la relación negocial, en 
la que se encuentran insertas. Deben ser libremente aceptadas, porque 
constituyen una emanación de la autonomía de la voluntad privada, 
mediante las cuales los sujetos de derecho, al configurar sus específicas 
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relaciones que las atan, integran el derecho dispositivo de la ley del 
contrato. 

Por configurar una exclusión de responsabilidad, su alcance queda enmar
cado dentro del principio contenido en el artículo 1757 del Código Civil, 
según el cual "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega 
aquéllas o ésta", principio que, en forma amplia y flexible, según la moder
na doctrina, implica que al demandado corresponde la prueba de los 
hechos impeditivos y la de los extintivos, "y al actor la prueba de los hechos 
normalmente constitutivos de su pretensión o necesarios para que nazca la 
acción ejercitada, lo que, desde otro punto de vista, significa que quien 
actúa frente al estado normal de las cosas y situaciones de hecho y de de
recho ya producidas debe probar el hecho impediente de la constitución vá
lida del derecho que reclama o su extinción". (García Amigo, ob. cit., pág. 
179, sentencia del Tribunal Supremo de España del13 de enero de 1951). 

En materia de seguros ese principio se encuentra plasmado en el artículo 
1077, inciso segundo del Código de Comercio, en cuya virtud "el asegura
dordeberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su respon
sabilidad". En consecuencia, ante la presencia de cláusulas excluyentes de 
responsabilidad en el contrato de seguro, es evidente que la carga de la 
prueba de la exclusión está a cargo del asegurador, y, así las cosas, almo
mento de tomar partido, el Tribunal no duda en acoger la teoría expuesta 
en el literal e) anterior, excluyendo las otras por considerar que en este 
asunto las partes, según se precisó con anterioridad, estipularon libremente 
sus cláusulas y sin que éstas adolezcan de ambigüedad alguna, a juicio del 
Tribunal. Por lo demás, el principio rector en materia probatoria lo sienta 
el propio Código de Procedimiento Civil, al decir en su artículo 177 inciso 
primero que, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 
normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 

Así expuesto el asunto, y con esa óptica, el Tribunal entra a considerar las 
exclusiones ya mencionadas que interesan al proceso. 

Ante todo es preciso advertir que para el Tribunal, según se indicó en el 
numeral3 de estas consideraciones, bajo el título de "El siniestro su cober-
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tura", era necesario definir la naturaleza del reformador secundario, la 
forma de su operación, las causas del siniestro: en relación con el primero 
de los puntos expuestos, el Tribunal, con fundamento en razonamientos de 
diversa clase y con apoyo en el acetvo probatorio, concluyó que en el 
reformador secundario no hay modificación de una clase de energía en otra 
así como tampoco estuviera constituido por partes móviles o conjunto de 
mecanismos, lo que descartaba que se pudiera considerar al reformador 
secundario como una máquina pues se trata de un reactor químico en cuyo 
interior se verifican modificaciones de gases por intermedio de elementos 
como son la temperatura, la combustión y el catalizador. Al no ser una 
máquina, desde luego resulta improcedente la aplicación de la exclusión 
"rotura de maquinaria". 

Además de lo anterior, para el Tribunal, a diferencia de lo que se infiere de 
lo afirmado por las demandadas, era indispensable averiguar la causa del 
siniestro para determinar si el accidente que ocurrió el13 de noviembre de 
1991 en la planta de Amocar, se había originado en un evento amparado 
por la póliza No. 40.557. Al efecto, recuerda el Tribunal, se expusieron 
diversas causas en aplicación de la teoría de la causalidad adecuada llegan
do a la conclusión tantas veces expuesta, a sab~r, que el evento generador 
del accidente ocurrió por la variación de los gases de ingreso, lo que provo
có una alteración de la llama y temperatura zonal del refractario, produciendo 
el agrietamiento anormal del refractario y el rompimiento de la coraza del 
reformador secundario. 

El Tribunal en sus consideraciones fue explícito en advertir, con funda
mento en reiterada doctrina sobre el punto y en aplicación de los principios 
de la "causalidad adecuada" que se debían descartar como posibles causas 
del siniestro aquellas que fueran dependientes de otras . Al respecto Dona ti, 
citado por Halperin, indica que, en conclusión, el problema del nexo de 
causalidad se resuelve caso por caso: "1) Separando entre los antecedentes 
cronológicos aquellos sin los cuales en el caso el hecho no se habría veri
ficado (condiciones); 2) Separando entre las condiciones las que según un 
juicio de la experiencia son adecuadas en abstracto para producir por 
sí solas el evento (causas o concausas adecuadas); 3) Separando entre 
las concausas la que es causa adecuada próxima al evento si no son 
dependientes entre sí'' (Halperin, ob. cit. pág. 581). En idéntico sentido 
Antigono Donati; Los Seguros Privados, Librería Bosch, Barcelona 1960, 
págs. 213 y 219.) 
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Bajo estos claros postulados, es evidente que la sola rotura no es suficiente 
para explicar el fenómeno ocurrido, por cuanto esa hipotética causa crono
lógicamente tuvo una condición y porque además no es independiente del 
evento descrito y que a juicio del Tribunal fue la causa del siniestro. 

Por lo expuesto, no se accede a la excepción propuesta. 

6. Liquidación de intereses 

Las sociedades demandantes han solicitado que en el evento en que se 
acoja la pretensión principal número dos en su defecto, la subsidiaria 
elevada, "adicionalmente se condene a las ASEGURADORAS del pago de 
los correspondientes intereses moratorias, causados desde el 7 de marzo 
de 1992 y hasta cuando el pago se verifique, liquidados a la "tasa máxima 
del interés mora torio vigente en el momento en que se efectúe el pago': tal 
y como lo ordena el artículo 1080 del Código de Comercio". 

Por haber prosperado la pretensión principal según lo manifestado ante
riormente, procede el Tribunal a resolver lo conducente en orden a deter
minar si existe o no razón para decretar los intereses mora torios solicitados, 
desde qué fecha y cuál sería la tasa aplicable. 

El artículo 1080 del Código del Comercio fue modificado por el artículo 83 
de la Ley 45 de 1990 y por consiguiente el inciso primero de aquella norma 
quedó así: "El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acre
dite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurado de acuerdo con 
el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al 
asegurador o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el 
importe de ella, la tasa máxima de interés mora torio vigente en el momento 
en que efectúe el pago". 

Según la comunicación deiS de marzo de 1992 enviada por la aseguradora 
Grancolombiana S. A a los representantes legales de Amocar y Aboco!, 
estas sociedades acreditaron desde el6 de febrero de 1992, los requisitos 
contemplados en el artículo 1077 del Código de Comercio". (Folio 152). 
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En consecuencia, con fundamento en aquellas normas del Código de 
Comercio y con base en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 121 
del Código de Procedimiento Civil según el cual, "Los términos de meses 
y años se contarán conforme al calendario ': el Tribunal considera que hay 
lugar a reconocer los intereses de mora solicitados contados a partir del 7 
de marzo de 1992 y hasta el día que el pago se efectúe. 

En relación con la tasa máxima de interés moratoria aplicable, el Tribunal 
acoge los planteamientos doctrinarios que al respecto sostiene la Superin
tendencia Bancaria en la circular OJ NO 078 DE 1984 y que textualmente 
dice lo siguiente en relación con los límites máximos de interés: "B morato
río no podrá exceder del doble del interés remuneratorio convencional ni 
el doble del interés bancario corriente: el remuneratorio no podrá exceder 
del interés bancario corriente más la mitad de éste. En cuanto al límite máxi
mo de intereses moratorias es preciso tener en cuenta que en el caso de que 
la tasa establecida para el interés de usura (artículo 235 del Código Penal) 
sea inferior, se tendrá esta última como nuevo límite en materia de interés ". 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la certificación de la Superintendencia 
Bancaria sobre el interés, obrante a folio 523 del expediente , y con fl!nga 
mento en lo expuesto, el Tribunal considera que la tasa máxima de interés 
moratoria aplicable no puede exceder de la tasa que estén cobrando los 
bancos por los créditos ordinarios de libre asignación el día del pago, según 
la certificación de la Superintendencia Bancaria, más una mitad , y de 
conformidad con el artículo 235 del Código Penal. 

7 Costas y agencias en derecho 

Para la fijación de costas, teniendo en cuenta que por expresa disposición 
del último inciso del artículo 33 del decreto 2279 de 1989 deben ser liqui
dadas en el mismo laudo, naturalmente este Tribunal considera los pará
metros que sobre el particular fijan los artículos 392 y 393 del Código de 
Procedimiento Civil en lo pertinente . En particular, para la fijación de 
agencias de derecho, el Tribunal observará lo señalado por el numeral 
tercero de la última disposición citada; para este efecto tendrá en cuen1a 
la tarifa de honorarios profesionales de la Corporación Nacional de Aboga
dos CONALBOS vigente a la fecha, y especialmente lo relacionado con t! l 
proceso ordinario, por ser el que más se aproxima a este proceso arbitrcl; 
sin exceder, lógicamente los valores allí indicados. 
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Por concepto de costas se liquidarán aquellas que aparecen debidamente 
comprobadas en el expediente: 

Honorarios de los árbitros y secretario del Tribunal $ 50.750.000 

Gastos de funcionamiento 434.000 

Protocolización, registro y otros 2.000.000 

Gastos adicionales de Secretaría 
(Folios 316 a 318, 342 y 459 cuadernos principales) 73.762 

Fotocopias adicionales tomadas en Cámara de Comercio 10.500 

Agencia en derecho 14.500.000 

TOTAL $ 67.768.262 

La suma total, o sea $67.768.262, deberá ser pagada por las entidades 
demandadas ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S. A, ASEGURA
DORA COLSEGUROS S. A , y SEGUROS CARIBE S. A , en la propor
ción de 70%, 20% y 10% respectivamente. Estas sumas deberán cubrirse 
en favor de las sociedades AMONIACOS DEL CARIBE S . A AMOCAR Y 
ABONOS COLOMBIANOS S . A ABOCOL en proporciones del 50% a 
cada una de ellas. Se establece esta última proporción por cuanto no apare
cen acreditados en el proceso los montos de honorarios pagados por las 
demandates a sus apoderados. 

Teniendo en cuenta que las sociedades demandadas ya pagaron la suma 
de $26.592.000, este valor deberá descontarse de la suma total por costas 
del proceso. 

En caso de que la suma por concepto de protocolización resultare insufi
ciente, el valor adicional deberá ser pagado por las sociedades vencidas en 
juicio. 
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VIII. PARTE RESOLUfiVA 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Tribunal de Arbi
tramento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia 
y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por las 
sociedades aseguradoras demandadas. 

SEGUNDO. Declárase que las sociedades ASEGURADORA GRAN
COLOMBIANA S. A, ASEGURADORA COLSEGUROS S. A, y SEGU
ROS CARIBE S. A incumplieron la obligación de pagar el siniestro, deri
vado del contrato de seguro instrumentado en la póliza No. 40.557, por las 
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

TERCERO. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a 
las sociedades ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S . A , ASEGURA
OORA COLSEGUROSS. A , y SEGUROS CARIBES. A , en las proporciones 
de 70%, 20% y 10% respectivamente, a pagar en favor de AMONIACOS 
DEL CARIBES. A , AMOCAR, La suma de $235.460.471 ,35porconcepto 
de daños emergente y lucro cesante , y en favor de ABONOS COLOM
BIANOS S . A , ABOCOL, la suma de $32.496.363,58, por concepto de 
lucro cesante , dentro de los cinco (5) días siguientes a La ejecutoria de este 
laudo. 

CUARTO. Condénase a Las sociedades ASEGURADORA GRó,NCO
LOMBIANA S. A, ASEGURADORA COLSEGUROS S. A , y SEGUROS 
DEL CARIBES. A, en las proporciones de 70%, 20% y 10% respectivamente, 
a pagar en favor de AMONIACOS DEL CARIBE S . A, AMOCAR, Y ABO
NOS COLOMBIANOS S. A, ABOCOL, los intereses mora torios comerciales 
a la tasa máxima vigente al momento de efectuarse el pago, contados a 
partir del 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el pago se verifique, sobre 
las cantidades mencionadas en el numeral anterior y en la forma allí indi
cada, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

QUINTO. Condénase a las sociedades ASEGURADORA GRANCO
LOMBIANA S. A, ASEGURADORA COLSEGUROS S. A y SEGUROS 
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CARIBE S. A, en las proporciones del 70%, 20% y 10% respectivamente, 
al pago de la suma de $41.176.262 por concepto de las costas del proceso, 
en favor de AMONIACOS DEL CARIBES. A y ABONOS COLOMBIANOS 
S. A en proporciones del 50% a cada una, tal y como se explicó en la parte 
motiva del laudo. 

SEXTO. Deniégase la súplica subsidiaria de la demanda, por haber 
prosperado la principal. 

SEPfiMO. Expídanse las copias auténticas con las constancias de ley, de 
conformidad con los artículos 115 del Código de Procedimiento Civil y 33 
del decreto 2279 de 1989. 

OCTAVO. Protocoücese el expediente en una notaría del Círculo de 
Santafé de Bogotá. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLA5E 

Las anteriores providencias se notifican a los apoderados en estrado, se 
hace entrega de copias auténticas de ella a las partes, con las constancias 
de ley. 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI R. RAMON E. MADRIÑAN DE lA T. 
Presidente Arbitro 

JORGE SANTOS BALLESTEROS JUAN C. GALINDO VACHA 
Arbitro Secretario 

Siendo las 5:30p.m., y no siendo más el objeto de la presente audiencia, 
se dio por terminada la reunión, una vez firmada el acta por quienes en ella 
intervinieron. 
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