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Presentación 

Para la Cámara de Comercio de Bogotá, al igual que para la Asociación Colombiana 
de Derecho de Seguros, ACOLDESE, resulta muy satisfactorio entregar a la 
comunidad académica nacional e internacional esta nueva publicación que tiene 
como propósito medular divulgar los laudos más representativos de los últimos 
lustros en materia de seguros, motivo por el cual, desde hace varios años, se 
procedió a efectuar una cuidadosa selección, por cuanto la idea no era la de publicar 
la totalidad de los mismos, sino una muestra significativa de ellos. Lo contrario, por 
su elevado número, quizá hubiera impedido que ella viera finalmente la luz. 

En tal virtud, este laborío debe entenderse como una recopilación, o si se prefiere 
como una antología, y no como una exhaustiva reproducción de laudos. 

En efecto, gracias a las diferentes actividades académicas realizadas 
conjuntamente por estas dos entidades en el pasado, hace más de un lustro se 
tomó la atinada determinación de publicar las decisiones más destacadas en la 
esfera arbitral en el campo del Derecho de Seguros, sin duda uno de los más 
fecundos y, sobre todo, más auscultados en la jurisdicción en comentario. Tanto 
es así que, de antiguo, uno de los temas que más ha caracterizado la tarea de los 
árbitros en el ámbito nacional e internacional, lo constituye la relación aseguraticia, 
signada por su tecnicismo, especialización y complejidad, lo que explica que las 
partes, ex ante o ex post, según el caso, en un número no despreciable de asuntos 
sustraigan de la justicia ordinaria las diferencias que emergen del contrato en 
cuestión. De ello da fe, ciertamente, la elevada cantidad de causas escrutadas 
en el marco de las Cámaras de Comercio patrias, muy especialmente la de 
Bogotá, en inequívoca muestra del dinamismo y de la confianza que existe en 
este mecanismo heterocompositivo de solución de controversias, todo sin perjuicio 
de la tarea, de suyo importante y continua, que cumplen los administradores de 
justicia en la esfera de la mencionada justicia ordinaria o tradicional. 

En este orden de ideas, teniendo en cuenta la profusión de laudos en seguros 
existente, de una parte y, de la otra, la cientificidad y valía de los mismos en el 
concierto vernáculo, como quiera que un rasgo digno de ser resaltado lo constituye 
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su nivel y su generalizado rigor, la Cámara de Comercio de Bogotá y ACOLDESE, 
se dieron a la constructiva tarea de articular algunos de ellos, con la seguridad de 
que esta publicación se erigirá en importante herramienta para estudiosos, 
profesores, jueces, magistrados, abogados, funcionarios de entidades de control y 
vigilancia, de compañías de seguros y, en fin, de todos y cada uno de los interesados 
en la nobilísima ciencia del seguro, tanto más cuanto que una publicación de estas 
características, efectivamente, no militaba en Colombia, urgida de una fiable edición 
que diera cumplida cuenta de las decisiones más resonantes emanadas de la justicia 
arbitral, rectamente entendida, muchas de las cuales han sido emblemáticas, a 
fuer que faro luminoso para la solución de litigios futuros y excelsa materia prima 
para el estudio del Derecho de Seguros, sobre todo en ciertos aspectos en los que 
la jurisprudencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado, 
por nada diferente de que no han sido sometidos a su conocimiento. 

Explicitado lo que antecede, cumple poner de presente que el arco temporal de 
esta publicación, es amplio, toda vez que se consignan laudos proferidos a lo 
largo de varias décadas, específicamente en el marco del nuevo Código de 
Comercio, incluidos buena parte de los más recientes. Desde luego, algunos 
faltaran, pues se itera, la idea era de la publicar una muestra representativa, lo 
que excluye la posibilidad de incorporarlos todos. 

De otro lado, por su valía, importa expresar nuestro expreso y público reconocimiento 
a todas y cada una de las personas que, a lo largo de los años que anteceden, 
colaboraron estrecha y desinteresadamente en esta útil recopilación, como quiera 
que es menester recalcar que fue una tarea conjunta en la que participaron estudiantes 
y también experimentados profesionales del Derecho, amplios conocedores del 
Derecho de seguros vernáculo. Es así, sólo por vía de ejemplo, como contribuyeron a 
la consolidación de esta obra el Dr. David Luna S., la Dra. Hilda Zomosa P, la Dra. 
Elizabeth Sánchez C, el Dr. Jorge Eduardo Narváez B., el Dr. Alejandro Venegas 
Franco y el Dr. Hemando Rodríguez Salazar, quien tuvo a su cargo el examen y ajuste 
panorámico ulterior de la misma, y quien además, gracias a su constancia y esfuerzo, 
hizo posible que la Cámara de Comercio y ACOLDESE, culminaran este proyecto 
que, por momentos, es cierto, parecía lejano y estancado, justamente por la complejidad 
de articular el material publicado y, sobre todo, por el análisis efectuado en tomo a 
cada laudo, en particular, en procura de extractar su esencia, así como el establecimiento 
de los temas de mayor envergadura abordados. 
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A ellos, pues, nuestro renovado reconocimiento, toda vez que sin su aporte, claro 
está, esta colección no hubiera podido editarse, de manera ordenada y sistemática, 
como hoy se hace. 

El propósito esencial de ésta publicación es el de dar a conocer los laudos más 
sobresalientes en el campo del Derecho de Seguros, precisamente uno de los 
más importantes en el ámbito arbitral colombiano, de vieja data, escenario en el 
cual se han ventilado y definido un considerable número de controversias -de 
ordinario estereotipadas por su especialidad- que han permitido que mediante 
la factura de los laudos pertinentes, se enriquezca la ciencia del seguro, como 
podrá a espacio evidenciar el lector y, en general, sus destinatarios a nivel nacional 
e internacional, por cuanto somos testigos de excepción del reconocimiento que, 
en el medio académico foráneo, tiene nuestra jurisprudencia y la doctrina 
especializada en seguros. 

Esta compilación, junto con las referentes a la jurisprudencia de la H. Corte 
Suprema de justicia y del H. Consejo de Estado" editadas por ACOLDESE en 
asocio con la Federación de Aseguradores de Colombia FASECOLDA, así como 
la denominada ''Antecedentes Legislativos de Derecho de Seguros en Colombia. 
El Contrato y la Institución", publicada junto con la Asociación Colombiana de 
Corredores de Seguros ACOAS, constituye para los estudiosos del seguro, 
indispensable herramienta que les permite conocer mejor el 'estado del arte 
jurisprudencia!', imprescindible para un cabal conocimiento del derecho vivo de 
seguros, ese que no se limita a una exégesis o a una interpretación fría y literal de 
los textos, como tal desconectada de la realidad imperante. 

MARIA FERNANDA CAMPO S. 
Presidenta Ejecutiva 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 

CARLOS IGNACIO JARAMILLO J. 
Presidente 
ACOLDESE 
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-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

CASO 

Ocurrido el siniestro que afectó la póliza que amparaba el riesgo de rotura de 
maquinaria expedida a favor de la demandante, ésta solicitó se le entregara un 
anticipo para iniciar los trabajos de reparación y evitar los perjuicios derivados 
de la no entrega oportuna del generador, obteniendo respuesta negativa al 
pago de cualquier indemnización y la objeción a la reclamación con fundamento 
en que el siniestro había ocurrido antes de la vigencia de la póliza. Como las 
conversaciones entre las entidades se dilataban, con el fin de facilitarlas, la 
aseguradora se comprometió "a no alegar prescripción de las acciones derivadas 
del contrato", no obstante lo cual propuso, en el proceso, excepción en tal 
sentido. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

Para el tribunal es premisa fundamental la de que el último inciso del artículo 
1 081 del Código de Comercio, prohíbe categóricamente a las partes que 
intervienen en el contrato de seguro, pactar términos de prescripción ordinaria, 
o extraordinaria, diferentes de los expresamente fijados por la ley, con lo cual 
no hace nada distinto de sustraer del ámbito dispositivo de aquellas todo lo 
concerniente a los términos de prescripción extintiva de las acciones emanadas 
del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen. Al proceder así, el 
Código de Comercio de 1971, en materia de prescripción, adoptó el criterio 
conforme con el cual las leyes imperativas, en cuanto expresión del interés 
común y de la seguridad jurídica, prevalecen sobre los actos jurídicos producto 
de la autonomía de la voluntad privada de las partes. 

A juicio del tribunal, el criterio conforme al cual los términos que la ley establece 
para que tenga operancia la prescripción extintiva son indisponibles por las 
partes, se halla implícitamente acogido por el articulo 2514 del Código Civil, 
puesto que es evidente que al autorizar únicamente la renuncia -expresa o tácita
de la prescripción ya cumplida, excluye en forma clara y a contrario sensu, la 
renuncia de la prescripción que apenas está en curso de cumplirse o ganarse. Y 
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Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales--------

ello, por la sencilla razón de que sólo pueden renunciarse los derechos que han 
ingresado en el patrimonio de quien los renuncia y a condición de que tales 
derechos, como lo expresa el artículo 15 del mismo Código, sólo miren al interés 
individual del renunciante y no esté prohibida la renuncia. 

En consecuencia, si la prescripción es un instituto de orden público, si las normas 
legales que establecen los términos de la prescripción tienen carácter imperativo 
y si el inciso final del artículo 1 081 del Código de Comercio es, sin lugar a 
dudas, una norma prohibitiva, ha de llegarse a la inequívoca conclusión de que 
en el caso sub judice, La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia 
S.A. no podía eficazmente, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, 
renunciar en forma anticipada a la consolidación de la prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de seguro celebrado entre ella y Distral S.A. (C.C., 
articulo 2514), porque para la fecha en que se produjo la manifestación de 
voluntad comunicación número AJ ( 4 de diciembre de 1 991) no se había 
consumado aún la prescripción ordinaria de dos años consagrada en el inciso 2 
del artículo 1 081 del Código de Comercio, toda vez que como es un hecho 
aceptado por las partes, el término de tal prescripción inició su cómputo el día 
11 de julio de 1990, fecha en que Distral SA. admitió haber tenido conocimiento 
de la ocurrencia del siniestro. 

4 



-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

LAUDO ARBITRAL 

Procede el Tribunal de Arbitramento integrado por los árbitros doctores jorge 
Vélez García, Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Antonio de lrisarri Restrepo, 
nombrados de común acuerdo por las partes, a proferir el laudo que en derecho 
corresponde, para dirimir la controversia suscitada entre Distral S.A. (E.M.A.) 
y General Electric Canada Inc., por una parte y La Nacional Compañía de 
Seguros Generales de Colombia S.A. por la otra, luego de verificar la existencia 
de los presupuestos procesales (competencia, 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. Los hechos y pretensiones de la demanda 

Como fundamento de sus peticiones, el apoderado judicial de la sociedad Distral 
S.A. y General Electric S.A. expresó como hechos de la demanda los siguientes: 

1 . Las demandantes y la Empresa de Energía de Bogotá celebraron un 
contrato para fabricar cinco generadores con destino a la Central Hidro
eléctrica de El Guavio. 

2. En desarrollo de lo anterior, y con ocasión de los ensayos previos a la 
entrega del primer generador, a partir del mes de noviembre se solicita
ron varias cotizaciones a compañías de seguros, con el fin de amparar 
los daños que pudiera sufrir durante la ejecución del programa de prue
bas de dicho generador. 

3. La Nacional de Seguros S.A. manifestó su interés en asegurar el riesgo 
propuesto, para lo cual presentó varias cotizaciones y, frente a la inmi
nencia de que se contratara el seguro con otra compañía aseguradora, 
sometió una última oferta el 22 de enero de 1990, que sirvió de base 
para celebrar con ella el contrato de seguros. 

5 



Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales--------

4. El 14 de febrero de 1990, La Nacional Compañía de Seguros Genera
les de Colombia S.A. expidió la póliza No. O 1692 que amparaba el ries
go de rotura de maquinaria a favor de Distral S.A. y General Electric de 
Canada lnc., por un valor asegurado de siete millones de dólares 
(US$7'000.000) y con una vigencia temporal que se extendía del 8 de 
febrero al 9 de abril de 1990. En la cláusula primera se ampararon, 
entre otros, los siguientes riesgos: los daños causados por impericia, 
descuidos, actos malintencionados del personal que interviene, defectos 
de construcción, de materiales defectuosos, de mano de obra, montaje 
incorrecto, cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegura
dos y "otros accidentes ocurridos a los bienes asegurados por causas no 
excluidas más adelante". 

5. En la póliza se incluyó una cláusula de garantía, por virtud de la cual se 
obligaba al asegurado a efectuar las pruebas todo de acuerdo con el 
manual de operaciones denominado "Generator Acceptance Test 
Procedures". Se afirma haber sido estrictamente cumplida dicha garan
tía. 

6. Entre las condiciones particulares del contrato de seguros se indicó tex
tualmente que: "Rotura significará el daño súbito e imprevisible que ne
cesite reparación o reemplazo antes de que el trabajo pueda ser reanudado 
resultante de: ( 1 °) defecto en material diseño construcción erección en
samblaje (sic); (2°) accidentes de trabajo fortuitos tales como vibración, 
desajuste, pérdida de partes, fatiga molecular ... ". 

7. Las pruebas se iniciaron el 11 de febrero de 1990, fecha a partir de la 
cual se efectuaron las de carácter eléctrico, incluyendo la de corto circui
to, con resultados satisfactorios. 

8. Durante la puesta a punto del generador no se colocaron en la parte 
inferior todas las fibras de vidrio (denominadas schrouds), y que aparan 
o recogen los objetos que pudieren desprenderse del interior del gene
rador, con la finalidad técnica de permitir las inspecciones requeridas; de 
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-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

manera que en el curso de la instalación y hasta cuando ésta se comple
tó, cualquier cuerpo extraño que hubiere penetrado o se hubiere des
prendido del generador, caía al fondo del foso de pruebas. 

9. Como sólo hasta el 9 de febrero de 1 990 se instalaron los schrouds, 
faltantes, necesariamente cualquier objeto que hubiere caído dentro del 
generador debió introducirse o desprenderse con posterioridad a tal fe
cha. 

1 O. Para efectuar las pruebas se debieron ajustar las pesas del generador; 
pesas que se fijaban con tuercas de 5/ 8 de acero al carbono, actividad 
que fue realizada por los empleados de Distral. 

11 . Luego de las pruebas, y sin que los controles eléctricos mostraran fallas 
ni corto circuitos, se encontraron dos pedazos de tuercas en las láminas 
de fibra de vidrio, de aquellas que se utilizaron para fijar las pesas. Estas 
tuercas causaron graves daños al rotor y al estator del generador. 

12. Inmediatamente, el 1 1 de julio de 1990 se dio aviso telefónico a la com
pañía aseguradora; así mismo, en esa fecha se envió por fax un escrito 
denominado "aviso preliminar del siniestro". Ante este aviso, la compa
ñía de seguros ordenó la suspensión del desmontaje, mientras que se 
designaban ajustadores, para lo cual fue escogida la firma Bureau Veritas. 

13. El funcionario Carlos A. Barrientos de la sociedad ajustadora menciona
da rindió el 22 de julio de 1 990 un informe, en el cual indicó que se 
encontraron dos pedazos de tuerca de acero al carbono de 5/ 8 a 3/4, 
elementos que causaron el daño. Este informe fue confirmado en el que 
rindiera el nuevo ajustador de la aseguradora, que lo fue la firma Toplis 
and Harding. 

14. Desde el mes de septiembre, Distral S.A. pidió que se le entregara un 
anticipo para poder iniciar los trabajos de reparación y evitar los perjui
cios derivados de la no entrega oportuna del generador. La Nacional de 
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Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales-------

Seguros tan sólo dio respuesta el 5 de octubre, en la cual manifestó que 
estaba a la espera de la respuesta de los reaseguradores. Igualmente, le 
advirtió a Distral que "los reaseguradores no objetan el comienzo de la 
reparación". La reparación se inició el 1 O de octubre de 1990. Distral 
reiteró la solicitud para entrega del anticipo. 

15. En la demanda se afirmó que: "En un sorpresivo cambio de actitud y 
cumpliendo órdenes de los reaseguradores, la aseguradora en docu
mento de enero 14 de 1991 dirigió a los demandantes: 'Pone de pre
sente que para el evento de que las solicitudes de anticipo elevadas se 
tomaran como reclamación rechaza la misma y niega el pago de cual
quier indemnización'. Se afirmó, así mismo, que la razón básica de la 
extemporánea objeción, hecha anteladamente a que se elevara la recla
mación, estribaba en el supuesto de que el siniestro habría ocurrido an
tes del 8 de febrero de 1990, pues, según lo afirmó la aseguradora, 
existe la prueba de que antes de la vigencia de la póliza se habría puesto 
a funcionar el generador, y 'forzoso es concluir que los daños empezaron 
a presentarse desde el momento mismo en que se iniciaron las pruebas' 
" 

16. Ante la posición asumida por la aseguradora, la reclamación de Distral 
S.A. de fecha 23 de mayo de 1991 "se centró en demostrar que el 
siniestro ocurrió dentro de la vigencia de la póliza y el monto exacto del 
daño, lo que se concreta en la carta de reclamación presentada el 23 de 
mayo de 1 991 , donde debidamente soportada con las pruebas perti
nentes, se solicita como indemnización el pago de un millón cuatrocientos 
cuarenta y tres mil seiscientos treinta y tres dólares americanos con ochenta 
y cuatro centavos (US$ 1 '443.633,84)". 

17. Esta reclamación fue objetada por La Nacional de Seguros S.A., por 
medio de comunicación del 20 de junio de 1991, reafirmando los moti
vos de su objeción del 14 de enero: que el siniestro se presentó antes de 
la vigencia de la póliza. Respecto al valor reclamado, la compañía asegu
radora no presentó ningún reparo. 
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-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

18. Las aseguradoras enviaron una comunicación a La Nacional de Seguros 
S.A., con el fin de que ésta modificara su posición, y ésta aceptó que se 
enviaran nuevas pruebas. 

19. El 26 de septiembre de 1991, la aseguradora envió una carta a las 
demandantes, en virtud de la cual niega el pago del siniestro e insiste en 
que no se ha demostrado el día exacto de la ocurrencia del siniestro. 

20. Se aduce en la demanda que el motivo fundamental para el rechazo de 
pago por parte de la compañía aseguradora fue el deficiente contrato de 
reaseguro, en el cual se incluyó la cláusula de control de reclamos. 

21 . Para facilitar la continuación de negociaciones, La Nacional de Seguros 
remitió a Distral una carta, por medio de la cual esa empresa renuncia, 
sin condición alguna, a alegar la prescripción como medio exceptivo, tal 
como se lee textualmente: "Se compromete formalmente a no alegar 
prescripción de las acciones derivadas del contrato, en el curso del re
clamo extrajudicial que se adelanta, o de las aciones judiciales o, en 
general, en el curso de los mecanismos de solución del conflicto que 
eventualmente sean acordados por la partes". 

22 . Desde el mes de octubre de 1991 y por espacio de un año, se celebra
ron múltiples reuniones, algunas de ellas con la participación de técnicos 
enviados de Londres por los reaseguradores, y todas con la participa
ción de los abogados de las partes. 

23. Estas conversaciones llegaron a su fin por voluntad de los apoderados 
de los reaseguradores y de La Nacional de Seguros, quienes aducen 
una razón adicional para negar el pago del siniestro, como fue la existencia, 
según ellos, de un infraseguro. 

24. En el contrato de seguro no se pactó, como tampoco posteriormente, 
que el pago de la indemnización estuviese sometida al visto bueno del 
reasegurador. 
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25. Ante la imposibilidad de acreditar con exactitud la ocurrencia del sinies
tro, éste sucedió o empezó a ocurrir entre el 8 de febrero y el 9 de abril 
de 1990, es decir, dentro de la vigencia de la póliza. 

Con base en los anteriores hechos, la parte demandante formuló sus pretensio
nes en la siguiente forma: 

"Primera. Se declare que el siniestro que averió, durante el período de prue
bas, el generador eléctrico No. 1 destinado a la hidroeléctrica de El Guavio, 
cuyas pruebas se hallaban aseguradas por medio de la póliza de rotura maqui
naria No. 001692, contratada con La Nacional Compañía de Seguros Genera
les de Colombia S.A. el 8 de febrero de 1990, está amparado. 

Segunda. Que, en consecuencia, se declare que La Nacional Compañía de 
Seguros Generales de Colombia S.A. está en la obligación de pagar la 
indemnización correspondiente a los daños sufridos con ocasión del siniestro 
amparado y se le condene a cancelar solidariamente en favor de Distral S.A. 
(E.M.A.) y Canadian General Electric Company Limited, hoy General Electric 
Canada lnc., las siguientes sumas de dinero: 

a. La cantidad de ochocientos ochenta y siete millones setecientos cincuenta 
y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta centavos 
($887'752.684,40) equivalente a la tasa de cambio del dólar de los 
Estados Unidos de Norteamérica que regía en junio 23 de 1991 , a un 
millón cuatrocientos dieciocho mil seiscientos treinta y tres dólares con 
ochenta y cuatro centavos (US$ 1 '418.633,84). 

b. Los intereses comerciales de mora sobre la suma anterior, a la tasa 
máxima vigente en el momento del pago, computados a partir del 23 de 
junio de 1 991 y hasta cuando éste se efectúe. 

Tercera. En subsidio de la pretensión anterior, solicito que se condene a La 
Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. a pagar solida
riamente en favor de Distral S.A. (E.M.A.) y Canadian General Electric Company 
Limited hoy General Electric Canada Inc., las siguientes sumas de dinero: 
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a. La cantidad de un millón cuatrocientos dieciocho mil seiscientos treinta y 
tres dólares americanos con ochenta y cuatro centavos (US $ 
1'418.633,84) o su equivalente en moneda colombiana a la tasa oficial o 
a la que se aplique para el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, 
el día del pago. 

b. Los intereses moratorios comerciales sobre la suma anterior a la tasa 
máxima vigente en el momento de pago en el mercado internacional 
para las obligaciones en dólares americanos, a partir del 23 de junio de 
1 991 y hasta cuando el pago se efectúe. 

Cuarta. Que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas del 
proceso arbitral". 

B. Razones de la defensa 

Sobre los hechos manifestados por las sociedades demandantes y relaciona
dos anteriormente, la compañía aseguradora se pronunció aceptando algunos, 
diciendo de otros que no le constaban y que se atenía a la prueba, y, en términos 
generales, precisando y aclarando aspectos varios de los hechos. 

La sociedad demandada se opuso a la prosperidad de todas la pretensiones 
de las demandantes por cuanto, según ella, carecían de sustento en los hechos 
y en las normas legales, y pidió que se declararan como probadas las excepcio
nes de mérito formuladas, y también solicitó la condena en costas a las deman
dantes. 

Como excepciones de mérito interpuso las siguientes: 

l. Inexistencia de la obligación 

Fundamentó este medio exceptivo en que el asegurado no demostró ni la ocu
rrencia del siniestro ni que éste tuviese lugar dentro de la vigencia de la póliza, 
de conformidad con la carga impuesta por el artículo 1 077 del Código de 

1 1 



Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales-------

Comercio. Como no se probó lo anterior, no surgió a cargo del asegurador la 
obligación de pagar el valor de la indemnización. 

2. lnfraseguro. Aplicación de la regla proporcional 

Dice la demandada que en el caso de autos se presentó infraseguro, por cuanto 
el valor real del generador sobrepasaba el valor asegurado de siete millones de 
dólares, por lo cual según el artículo 1 1 02 del Estatuto Comercial debía aplicarse 
la regla proporcional para la indemnización. 

3. Prescripción 

Esta excepción se verificó por cuanto transcurrieron más de dos años desde el 
día en que Distral S.A. tuvo conocimiento del supuesto siniestro ( 1 1 de julio de 
1 990) hasta el día en que se le notificó la demanda a La Nacional de Seguros 
S.A., y sobre la carta mencionada en el hecho veintiocho de la demanda, reitera 
lo expresado en la respuesta del mismo. 

Propuso además la excepción previa de indebida representación de las socie
dades demandantes, de la cual desistió durante la primera audiencia de trámi
te. 

11 Trámite prearbitra1 

1 . El 9 de febrero de 1994, las sociedades Distral SA. y General Electric 
Canada Inc., por intermedio de apoderado judicial, presentaron una so
licitud de convocatoria de Tribunal de Arbitramento ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Santa 
Fe de Bogotá. 

2. Dicho centro admitió la solicitud de convocatoria presentada y ordenó 
efectuar la notificación a la demandada La Nacional de Seguros S.A. 

3. El 9 de marzo de 1994, el notificador se dirigió a La Nacional de Segu
ros S.A., con el fin de notificar personalmente de la admisión de la soli-
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citud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, pero éste no se 
encontraba. Por lo anterior, el notificador pretendió fijar el aviso, de con
formidad con las disposiciones legales, pero no le fue permitido. Ante 
esta circunstancia, el notificador radicó el aviso en correspondencia de la 
mencionada sociedad. 

4. Considerando que la demandada no se había notificado todavía, el 
apoderado de las sociedades demandantes pidió que se emplazara a la 
sociedad La Nacional de Seguros S.A., de conformidad con el artículo 
320 numeral tercero del Código de Procedimiento Civil; así mismo, solicitó 
que, según lo dispuesto por el artículo 249 del mismo ordenamiento, se 
tuviera en cuenta por el tribunal tal conducta procesal. 

5. El doctor Juan Manuel Garrido presentó personalmente el 18 de abril de 
1 994 un poder otorgado por La Nacional de Seguros ante el Centro de 
Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bo
gotá, por medio del cual aquél sería el mandatario procesal de la de
mandada. 

6. El 6 de mayo de 1994, La Nacional de Seguros S.A. contestó la solici
tud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, oponiéndose a las 
pretensiones de la demanda, formulando excepciones de mérito y ex
cepción previa. 

7. El Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Co
mercio dispuso el traslado del memorial de excepciones previas al de
mandante el 12 de mayo de 1 994. 

8. El 23 de mayo de 1994 se fijó la fecha para el nombramiento de los 
árbitros, diligencia que se realizó el 1 ° de junio de 1994 en la cual se 
nombró de común acuerdo a los doctores jorge Vélez Oarcía, Juan Car
los Esguerra Portocarrero y Antonio de lrisarri Restrepo. 

9. Se fijó el 21 de junio de 1994 a las 9.00 a.m., como fecha y hora para 
celebrar la audiencia de conciliación. Esta audiencia se aplazó en varias 
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ocasiones por solicitud de las partes, y se celebró el 2 de agosto de 
1 994, sin acuerdo conciliatorio. En ella, los apoderados de las partes 
manifestaron ante la Cámara de Comercio que se suspendiera la dili
gencia hasta el 5 de septiembre de 1 994, para explorar nuevas alterna
tivas conciliatorias y que, en caso de silencio, se continuara con el trámite 
arbitral. 

1 O. Ante el silencio de las partes, el proceso continuó. 

111 Trámite arbitral inicial 

t. El día 25 de octubre de 1994, siendo las 3:00 p.m., comparecieron 
tanto los árbitros designados, doctores Jorge Vélez García, Juan Carlos 
Esguerra Portocarrero y Antonio José De lrisarri Restrepo, y los apode
rados de las partes. 

2. En esa audiencia de instalación se nombró como presidente del Tribunal 
de Arbitramento al doctor Jorge Vélez García, se designó como secretario 
al doctor Juan Carlos Galindo Vacha, y se fijó como sede del tribunal y 

secretaría del mismo a la Cámara de Comercio de Bogotá (Carrera 9 
No 16-21 piso 4°). 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. 

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

El 2 de diciembre de 1 994 se llevó a cabo la primera audiencia de 
trámite, en la cual el Tribunal de Arbitramento aceptó su competencia 
para conocer y decidir en derecho las pretensiones formuladas por las 
sociedades Distral S.A. y General Electric Canada lnc., y las oposicio
nes pertinentes de la sociedad La Nacional Compañía de Seguros Ge-
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nerales de Colombia S.A., en razón del posible incumplimiento del con
trato de seguro identificado con la póliza No. 00 1692, se determinó 
igualmente la duración del trámite arbitral en seis meses contados a par
tir de la primera audiencia de trámite. 

4. En esta misma audiencia se decretaron las pruebas pedidas por las par
tes, y se fijó el 7 de diciembre de 1994 como fecha para la siguiente 
audiencia de trámite. 

IV. La etapa probatoria 

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

En desarrollo del proceso, el tribunal consideró necesario decretar una prueba 
de oficio, como fue la solicitud al juzgado Veintidós Civil del Circuito de Santa 
Fe de Bogotá, para que remitiera una copia auténtica de la demanda de Distral 
S.A. y General Electric Canada Inc. presentada ante la justicia ordinaria y del 
auto que resolvió las excepciones previas interpuestas, y así lo hizo por medio 
del auto No. 33 del 28 de julio de 1995. 

De otro lado, la parte demandante desistió del testimonio de Nelson Márquez 
Prieto y la parte demandada desistió del testimonio de Eduardo Zuleta Jaramillo, 
desistimientos decretados por el tribunal. 

De las versiones mecanográficas de los testimonios y diligencias realizadas en 
desarrollo del tribunal se corrieron los traslados secretariales, ordenados por 
los artículos 39 del Decreto 2651 de 1991 y 108 del Código de Procedimiento 
Civil. 

No fue tachado de falso ningún documento aportado al proceso. 
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V. Audiencia de conciliación 

Una vez concluida la instrucción del proceso y para dar cumplimiento al artículo 
6° del Decreto 2651 de 1991, el tribunal dispuso la celebración de una audien
cia de conciliación para el día 18 de julio de 1995 a las 2:30 p.m.; a esta 
diligencia deberían asistir las partes. Los representantes legales de Distral S.A. 
y La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. comparecie
ron personalmente. El apoderado de la demandante General Electric Canada 
Inc., la representó para efectos de esta diligencia, por su imposibilidad de 
concurrir a ella, de conformidad con lo dispuesto en el auto No. 2 7 del 13 de 
junio de 1995. Abierta la audiencia, el presidente del tribunal explicó los moti
vos y finalidades de la reunión y les concedió el uso de la palabra a las partes. 
Luego de varios debates entre los representantes legales, y propuesta por el 
tribunal una fórmula conciliatoria sin que fuera acogida por las partes, se con
cluyó la reunión declarando fracasada la conciliación. 

VI. Alegatos de conclusión 

En desarrollo de lo dispuesto en el auto No. 26 del 13 junio de 1995, el 19 de 
julio a las 2:30 p.m., se verificó la audiencia de alegaciones. En ella, el tribunal 
escuchó, dentro del término fijado por la ley, las argumentaciones de las partes 
demandante y demandada. Igualmente se recibieron los escritos de alegatos 
de conclusión, que se incorporaron al expediente. 

VII. Consideraciones del tribunal 

A. Competencia 

El tribunal es competente para conocer de la controversia sometida a su deci
sión, surgida entre Distral S.A. y General Electric Canada Inc. de una parte, y 
La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia 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: 
"14. Todas las diferencias surgidas de esta póliza serán referidas a la decisión 
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de un árbitro quien será designado por escrito por las parles en diferencia o si 
no se pueden llegar a un acuerdo sobre un árbitro 6nico a la decisión de dos 
árbitros designados por escrito por cada una de las partes dentro de un mes 
calendario después de que por escrito se les haya requerido hacerlo o en caso 
de que los árbitros no estén de acuerdo a un tercero en discordia designado 
por escrito por Jos árbitros antes de emprender su labor. El tercero en discordia 
se sentará con los árbitros y presidirá sus reuniones y la emisión de un fallo será 
una condición precedente a cualquier derecho de acción contra Jos asegurado
res" (folio 127 del cuaderno de pruebas No.1 ). El tribunal pone de presente 
que si bien la cláusula compromisoria anterior se encuentra prevista, al parecer, 
para un esquema legislativo diferente y que está redactada en forma deficiente, 
es clara en cuanto contiene la común voluntad de las partes del contrato de 
seguro de someter cualquier clase de controversia derivada de tal contrato a la 
decisión de un tribunal de arbitramento, tribunal que debía convocarse y funcio
nar bajo las normas legales colombianas vigentes. 

Adicionalmente, el mismo tribunal se declaró competente para conocer del liti
gio, con base en las motivaciones expresadas en el auto No. 2 dictado en el 
proceso, auto que quedó debidamente ajecutoriado. 

B. Clase de proceso 

Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda, que ascienden a más de 
mil cuatrocientos millones de pesos ($1.400'000.000), este proceso arbitral 
debe considerarse como de mayor cuantía. 

C. Término del proceso 

De conformidad con las normas legales vigentes, el tribunal resolvió en el auto 
No. 3 que: "2. El término de duración del proceso será de seis meses, conta
dos a partir de la fecha de esta primera audiencia de trámite, sin perjuicio de 
las prórrogas, suspensiones o interrupciones que puedan presentarse, según lo 
señala el artículo 19 del Decreto 2279 de 1989, modificado por el artículo 103 
de la Ley 23 de 1991 ". La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 2 de 
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diciembre de 1994. Durante el trámite del proceso, y por solicitud conjunta de 
los apoderados de las partes, hubo varias suspensiones del proceso, a saber: 
del 15 de diciembre de 1994 al 22 de enero de 1995; del 25 de abril de 1995 
al 2 de mayo de 1995; del 14 de junio al 17 de junio; del 21 de julio al 4 de 
agosto de 1995. Por vacancia judicial, no corrieron términos del 1 O al 14 de 
abril de 1995. 

D. El asunto sometido a decisión 

1 . Dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil que cuando el 
juzgador encuentre probados los hechos constitutivos de una excepción, 
debe reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescrip
ción, compensación y nulidad relativa, las cuales deben ser alegadas en 
la contestación de la demanda; agrega, en su segundo inciso, que si el 
juez encuentra probada una excepción que conduzca al rechazo de todas 
las pretensiones formuladas en la demanda, podrá abstenerse de exa
minar los demás medios exceptivos. En consecuencia, debe el tribunal, 
en primer término, pronunciarse sobre las excepciones de mérito pro
puestas por la aseguradora demandada en el escrito de contestación a 
la demanda arbitral, y lo hará primeramente, examinando la de pres
cripción de la acción derivada del contrato de seguro instrumentado en 
la póliza de rotura de maquinaria número 14-1 7-00 1692, invocada ex
presamente por dicha aseguradora. 

2. La excepción de prescripción propuesta por la aseguradora demandada 
aparece planteada así en el escrito de contestación de la demanda: 

"Tercera. Prescripción. 
De conformidad con el artículo 1 081 del Código de Comercio, la pres
cripción de la acción ordinaria derivada del contrato de seguro será de 
dos años y empezará a correr desde el momento en que el asegurado 
haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción. 
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De acuerdo con lo afirmado por la adora en su demanda (hecho número 
1 3), Distral S.A. tuvo conocimiento del supuesto siniestro el día 1 1 de 
julio de 1 990. 

Desde el día 1 1 de julio de 1 990 hasta hoy, transcurrió un plazo superior 
al señalado en el artículo 1 08 1 del Código de Comercio sin que en cum
plimiento de lo pactado en la póliza, Distral hubiera iniciado el proceso 
arbitral. 

En consecuencia, para la época en que se notificó a La Nacional de 
Seguros S.A. la admisión de la solicitud de integración del tribunal, ya 
había transcurrido un plazo superior al señalado en el artículo 1 08 1 del 
Código de Comercio, motivo por el cual el derecho a reclamar prescri
bió. 

En cuanto a la carta mencionada en el hecho 28 de la demanda, reitera
mos lo expresado en la respuesta a dicho hecho". 

Cree conveniente el tribunal transcribir, también, lo expresado en el hecho 28 
de la demanda, así como la respuesta dada por la aseguradora demandada a 
dicho hecho. 

Dice el hecho 28 de la demanda formulada por las sociedades demandantes: 

"28. Para facilitar las mismas (se refiere a las conversaciones que, afir
ma, se llevaron a cabo con posterioridad al 26 de septiembre de 1991 
destinadas a demostrar la operancia del amparo), el representante legal 
de La Nacional remite carta fechada el 6 de diciembre de 1 991 , donde 
esa empresa renuncia, sin condición alguna, a alegar como medio exceptivo 
la prescripción, al expresar que: 

'Se compromete formalmente a no alegar prescripción de las acciones 
derivadas del contrato, en el curso del reclamo extrajudicial que se ade
lanta, o de las acciones judiciales o, en general, en el curso de los me-
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canismos de solución del conflicto que eventualmente sean acordados 
por las partes'" (sublíneas de la demanda). 

Y la contestación de la demanda expresa sobre el particular: 

"28. No es cierto. Ni la fecha de la carta ni el sentido ni el alcance de la 
misma son los que afirman los demandantes". 

3. Así planteadas las cosas, resulta claro para el tribunal que son varios los 
aspectos que debe examinar en orden a establecer los extremos respec
to a los cuales se ha planteado el debate en torno a la excepción de 
prescripción analizada, a saber: (a) cuándo se produjo la comunicación 
de la aseguradora demandada; (b) cuál es el alcance de esa comunica
ción; (e) qué efectos o consecuencias tiene esa manifestación de volun
tad. 

4. En cuanto al primer aspecto, demuestran los autos que el 29 de noviem
bre de 1 991 , el doctor Javier Acosta Naranjo, en calidad de asesor jurí
dico de la aseguradora demandada, envió a Distral S.A. la comunicación 
número AJ-0439 en la cual manifiesta que " con el fin de facilitar las 
conversaciones que actualmente adelantan Distral S. A. y esta asegura
dora en relación con la pérdida sufrida por el generador de la Empresa 
de Energía de Bogotá en los primeros meses de 1990, La Nacional 
Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. se compromete for
malmente a no alegar prescripción de las acciones derivadas del contra
to, en el curso del reclamo extrajudicial que se adelanta, o de las acciones 
judiciales o, en general, en el curso de los mecanismos de solución del 
conflicto que eventualmente sean acordados por las partes" (folio 186 
del cuaderno de pruebas No. 1 ), y que cinco días más tarde, esto es, el 
4 de diciembre del mismo año, mediante carta número AJ-0449 suscrita 
esta vez por el señor Jaime Botero Cadavid como presidente de la men
cionada aseguradora, se hace a Distral S.A. idéntica manifestación (folio 
189 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 
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De manera, pues, que la manifestación referida se produjo, a juicio del 
tribunal, el 4 de diciembre de 1991, fecha de la carta número AJ-0449 
suscrita por el representante legal de La Nacional de Seguros Genera
les de Colombia S.A., señor Jaime Botero Cadavid, calidad que aparece 
acreditada con el certificado que obra a folio 1 09 del cuaderno de prue
bas No. l . 

5. En cuanto hace al segundo aspecto, el tribunal destaca que en sus alega
tos de conclusión las partes le atribuyen a tal manifestación alcances 
diversos, pues al paso que para las sociedades demandantes se trataría 
de una declaración contentiva de una renuncia no a la prescripción en sí 
misma, sino al hecho de alegarla, o bien de una obligación de no hacer, la 
aseguradora demandada le niega cualquier eficacia, ya que como una 
renuncia a la prescripción, ora como una interrupción de la misma o, 
finalmente como una suspensión del fenómeno extintivo. 

A juicio del tribunal, el alcance de la referida manifestación es bien clara: 
La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., por 
conducto de su representante legal, manifestó a Distral S.A. su compro
miso formal de no alegar la excepción de prescripción de las acciones 
derivadas del contrato de seguro contenido en la póliza de rotura de 
maquinaria número 14-1 7-00 1692, en ninguna de las instancias tanto 
extrajudiciales como judiciales a que pudiera dar lugar la reclamación 
formulada por Distral S.A. a dicha aseguradora con motivo de la pérdi
da sufrida por el generador de la Empresa de Energía Eléctrica de Bo
gotá en los primeros meses de 1990. 

6. Ahora bien, el compromiso formal en cuestión no equivale a nada distinto 
a renunciar al eventual derecho de invocar la excepción de prescripción 
de las acciones derivadas del mencionado contrato de seguro, consagra
da por el artículo 1 081 del Código de Comercio. De manera que la 
inquietud que inmediatamente fluye, es la de precisar si tal renuncia real
mente ostenta validez jurídica y, por consiguiente, la capacidad de pro
ducir consecuencias jurídicas, y si en efecto tiene carácter irrevocable o 
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si, por el contrario, carecía de lo uno y de lo otro, como lo sostiene la 
demandada. En cualquier caso, lo cierto es que incuestionablemente di
cha manifestación fue formulada por la aseguradora. Para dilucidar el 
punto, procede invocar el mencionado artículo 1 081 del Código de Co
mercio, cuyo texto es del siguiente tenor: 

"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de 
seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o 
extraordinaria. 

La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr 
desde el momento en que el interesado haya tenido o debido te
ner conocimiento del hecho que da base a la acción. 

La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra 
toda clase de personas, y empezará a contarse desde el momento 
en que nace el respectivo derecho. 

Estos términos no pueden ser modificados por las partes''. 

Bien conocidas son las críticas que ha suscitado el anterior precepto 
legal y las diferentes interpretaciones que del mismo se han dado por 
autorizados sectores de la doctrina jurídica nacional, críticas e interpre
taciones que apuntan a tachar de improcedente e innecesaria la distin
ción entre prescripción ordinaria y extraordinaria, figuras que sólo son 
propias de la prescripción adquisitiva o usucapión, pero en todo caso 
extrañas a la prescripción extintiva de acciones (ordinariamente llamada 
caducidad), que es el fenómeno regulado por el artículo 1081 del Esta
tuto Mercantil. Del mismo modo, a desentrañar el sentido y alcances de 
las expresiones "el interesado" y "haya tenido o debido tener cono
cimiento del hecho que da base a la acción" (inciso 2) y "toda 
clase de personas" y "el momento en que nace el respectivo 
derecho" (inciso 3), críticas e interpretaciones todas que, no obstante 
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su importancia, son ajenas al problema que aboca el tribunal, puesto que 
el debate se circunscribe al sentido del inciso final del mencionado artícu
lo, conforme al cual términos de la prescripción ordinaria -2 años - y 
de la extraordinaria -5 años -"no pueden ser modificados por las 
partes". 

7. En todo caso, para el tribunal es premisa fundamental la de que el último 
inciso del artículo 1 081 del Código de Comercio prohíbe categóricamen
te a las partes que intervienen en el contrato de seguro, pactar términos 
de prescripción ordinaria o extraordinaria diferentes de los expresamen
te fijados por la ley, con lo cual no hace nada distinto de sustraer del 
ámbito dispositivo de aquellas todo lo concerniente a los términos de 
prescripción extintiva de las acciones emanadas del contrato de seguro o 
de las disposiciones que lo rigen. Al proceder así, el Código de Comer
cio de 1971, en materia de prescripción, adoptó el criterio conforme con 
el cual las leyes imperativas, en cuanto expresión del interés común y de 
la seguridad jurídica, prevalecen sobre los actos jurídicos producto de la 
autonomía de la voluntad privada de las partes. A este respecto, el 
tratadista Julliot de la Morandiere, a propósito de las prescripciones de 
1 O años que consagra el Código Civil francés en varias de sus disposicio
nes, expresa que ella se halla ligada por los autores más modernos al 
fundamento general de la prescripción, es decir, a las necesidades socia
les, y agrega: "En tal sentido, Japiot, en su obra sobre las nulidades (pp. 
331 y ss.) declara que la prescripción de 1 O años no se explica por una 
confirmación tácita, sino por la necesidad de evitar procesos y estabilizar, 
transcurrido cierto tiempo, las situaciones de hecho, lo cual constituye 
una explicación sociológica objetiva de la prescripción en general. La 
misma opinión hállase sostenida en el libro de Oény, Methodes 
d 'interpretation et sources en droit privé (pp. 150 y ss.)" 1• 

1 . JULLIOT DE LA MORANDIERE Leo. La noción del orden público en derecho privado. Facultad de 
Derecho de la Universidad de París, Cursos de doctorado . (Traducción de Francisco Blasco y 
Fernández de Moreda; Editores A. Hemández Mora y A. González Ortiz Bogotá. 1956. pp. 135-
136). 
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Así las cosas, bien puede decirse que en el moderno derecho privado, el 
concepto de orden público se asimila al de las leyes imperativas, que son 
inderogables por convenios particulares, según lo dispone el artículo 16 
del Código Civil. 

8. De allí, pues, que la prescripción sea un instituto de orden público, como 
ha sido reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
(Casación Civil de 2 de noviembre de 1927; sentencia de la Sala de 
Negocios Generales de 31 de octubre de 1 950) y por los sectores más 
representativos de la doctrina, pues está estructurada sobre un elemento 
objetivo, el tiempo, y la ley establece en forma precisa los términos en 
que ella ha de operar, fijación que el legislador estatuye "de manera 
imperativa e inderogable por los particulares, ... [en atención a ] la 
seguridad jurídica y el equilibrio entre los intereses de las partes. No 
pueden pues, abreviarse, porque la prescripción es un instituto de orden 
público y los plazos constituyen su esencia y participan de su mismo 
carácter, tanto desde el punto de vista del deudor como del acreedor", 
como lo explica el profesor Juan Carlos Félix MorandF, quien para mayor 
abundamiento expone su pensamiento en los siguientes términos, que 
para el caso presente el tribunal hace suyos: 

"Se ha pretendido fundar la legitimidad del pacto de abreviación en la 
circunstancia de que la prescripción es un instituto establecido en interés 
del obligado. Pero este razonamiento no es convincente, porque aque
lla se funda en el interés social, y su abreviación, además, conlleva 
una encubierta y anticipada renuncia a la prescripción futura. El funda
mento del instituto no admite que los particulares alteren el or
denamiento legal si éste cuenta con normas precisas y 
establecidas a fin de satisfacer el citado interés social compro-

2. FÉLIX MORANDI, Juan Carlos. La prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro. 
Conferencia dictada en Medellín (agosto de 1980) y publicada en las memorias correspondientes al 
Sexto Encuentro Nacional de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguro -Acoldese. pp. 135 
SS. 

24 



------------- - Laudos arbitrales en materia de seguros 

metido. No es aceptable, por tanto, el argumento de que con la abre
viación se coadyuva por las partes al fin perseguido por la ley, porque no 
es exacto que la prescripción tiene como fin único desobligar a los deu
dores, en razón de que en oposición de los intereses de éstos están los 
pertenecientes a los acreedores y la prescripción sirve para proteger los 
intereses en contraste. No se puede favorecer a los deudores sin perju
dicar a los acreedores. No se pueden modificar los plazos consagrados 
por la ley, sin alterar el equilibrio que debe existir entre esos intereses 
opuestos. Además, parece indudable que la abreviación resulta una re
nuncia hecha sin causa por el acreedor, cuando se considera que el deu
dor saca una ventaja sin que la misma esté compensada por prestación 
alguna de su parte. También debe tenerse presente como argumento en 
contra de la posibilidad de abreviar los términos de la prescripción, que 
los propios sostenedores de la licitud de la reducción de los plazos, no 
pueden menos que reconocer que ella sólo puede permitirse hasta un 
término razonable, razonabilidad que en nuestra opinión ya está fijada 
por la misma ley, por lo que dejarla librada a la determinación de los 
jueces, implica abrir la puerta a futuros juicios creando incertidumbre e 
inestabilidad. 

'Las mismas razones que vedan "renunciar" a la prescrip
ción y "abreviar" los términos legales, conducen a negar 
validez a los pactos o convenciones tendientes a aumen
tarlos, lo cual equivale en realidad a una renuncia, de par
te del deudor, a alegar la prescripción al cumplirse el plazo 
fijado por el legislador. Sobre el punto puede considerarse 
pacífica la doctrina en mi país' (conferencia citada, p. 137, 
negrilla fuera del texto). 

En el mismo orden de ideas discurre el tratadista argentino Jorge 
Lablanca, quien expresa que 'como el fundamento de la prescripción 
está vinculado a intereses generales o públicos, las normas que las regu
lan no son disponibles o derogables por acuerdo entre las personas a las 
que se dirigen. Este principio se refleja en algunas disposiciones expre-
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sas de la ley. Así, el artículo 845 del Código de Comercio prescribe que 
"todos los términos señalados para intentar alguna acción o practicar 
cualquier otro acto, son fatales e improrrogables", de donde se sigue la 
invalidez de pactos tendientes a abreviar o prolongar los distintos plazos 
previstos por las leyes para la prescripción. En un plenario se resolvió 
que no es lícita la abreviación convencional del plazo legal de prescrip
ción. En ese fallo, el entonces juez Halperin sostuvo la posición que adoptó 
el plenario argumentando que la institución se funda en el orden público, 
y en razones económicas y sociales, por lo que los términos de su eficacia 
sólo pueden establecerse en la ley3 ' " . 

9. A juicio del tribunal, el criterio conforme al cual los términos que la ley 
establece para que tenga operancia la prescripción extintiva son 
indisponibles por las partes, se halla implícitamente acogido por el artículo 
2514 del Código Civil, puesto que es evidente que al autorizar únicamente 
la renuncia- expresa o táctica - de la prescripción ya cumplida, excluye 
en forma clara y a contrario sensu, la renuncia de la prescripción que 
apenas está en curso de cumplirse o ganarse. Y ello, por la sencilla razón 
de que sólo pueden renunciarse los derechos que han ingresado en el 
patrimonio de quien los renuncia y a condición de que tales derechos, 
como lo expresa el artículo 15 del mismo código, sólo miren al interés 
individual del renunciante y no esté prohibida la renuncia. 

En consecuencia, si la prescripción es un instituto de orden público; si las 
normas legales que establecen los términos de la prescripción tienen 
carácter imperativo y si el inciso final del artículo 1 081 del Código de 
Comercio es, sin lugar a dudas, una norma prohibitiva, ha de llegarse a 
la inequívoca conclusión de que en el caso sub judice, La Nacional Com
pañía de Seguros Generales de Colombia S.A. no podía eficazmente, a 
la luz del ordenamiento jurídico colombiano, renunciar en forma anticipa-

3. LABLANCA jorge. Prescripción y caducidad en el derecho comercial. Ed. Astrea, Buenos Aires. 
1988. p. 15 
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da a la consolidación de la prescripción de las acciones derivadas del 
contrato de seguro celebrado entre ella y Distral S.A. (C.C., artículo 
2514), porque para la fecha en que se produjo la manifestación de vo
luntad comunicación número AJ-0449 ( 4 de diciembre de 1991 ), no se 
había consumado aún la prescripción ordinaria de dos años consagrada 
en el inciso 2 del artículo 1 081 del Código de Comercio, toda vez que 
como es un hecho aceptado por las partes, el término de tal prescripción 
inició su cómputo el día 11 de julio de 1990, fecha en que Distral S.A. 
admitió haber tenido conocimiento de la ocurrencia del siniestro. 

Por las mismas razones anteriormente expuestas, no comparte el tribu
nal el enfoque propuesto por los señores apoderados de las sociedades 
demandantes en sus alegaciones de conclusión, en el sentido de consi
derar que la manifestación contenida en la carta mediante la cual La 
Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. se com
prometió a no alegar la prescripción de las acciones derivadas del con
trato de seguro en mención, constituye una obligación de no hacer, porque 
de aceptar ese planteamiento habría que concluir en la ilicitud del objeto 
de tal obligación, tal como se desprende de lo dispuesto por los artículos 
1521 y 1523 del Código Civil. 

1 O. Definido el anterior aspecto, compete ahora al tribunal esclarecer si a la 
comunicación contenida en la carta No. AJ-0449 del 4 de diciembre de 
1991 y, en general, a los hechos debidamente acreditados dentro del 
expediente, puede o no atribuírseles el efecto de haber interrumpido la 
prescripción ordinaria de dos años que extingue las acciones derivadas 
del contrato de seguro. 

Lo primero que al respecto cabe observar, es que el Código de Comer
cio no contiene ninguna regulación expresa en relación con la interrup
ción de la prescripción en la materia específica atinente al contrato de 
seguro. Tampoco se encuentra en dicha obra una regulación general re
ferente a la prescripción. Ello determina, en consecuencia, que deba 
acudirse a lo que sobre el particular preceptúe el Código Civil, en aca-

27 



Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales--------

tamiento de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 822 del Esta
tuto Mercantil, conforme con el cual y a menos que la ley establezca otra 
cosa, los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y 
las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de 
extinguirse, anularse o rescindirse, se aplicarán a las obligaciones y a los 
negocios jurídicos mercantiles. 

Ahora bien, dispone el artículo 2539 del Código Civil que la prescripción 
extintiva de las acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civil
mente; que se produce la interrupción natural por el hecho de reconocer 
el deudor su obligación en forma expresa o tácita, y que se interrumpe 
civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el 
artículo 2524, norma esta última que fue derogada por el artículo 698 
del Código de Procedimiento Civil. 

El análisis del acervo probatorio allegado al proceso no acredita ni permite 
concluir, a juicio del tribunal, que La Nacional Compañía de Seguros 
Generales de Colombia S.A. haya reconocido, ni expresa ni tácitamente, 
su obligación de indemnizar a las sociedades demandantes la pérdida 
por éstas alegada. Por el contrario, son numerosas las piezas procesales 
que demuestran inequívocamente la posición de la mencionada 
aseguradora en el sentido de considerarse no obligada a indemnizar los 
daños sufridos por el generador que con destino a la Empresa de Energía 
de Bogotá se construyó en las instalaciones de Distral S.A. en la ciudad 
de Barranquilla. Para comprobar la veracidad de este aserto del tribunal, 
basta remitirse a las comunicaciones dirigidas por la mencionada 
aseguradora a Distral S.A. en distintas fechas, tales como las que obran 
a folios 129 a 132, 181, 185, 187, 188 del cuaderno de pruebas No. l. 

Lo anteriormente expuesto lleva al tribunal a concluir que no aparece 
acreditada dentro del expediente, en forma alguna, la interrupción natu
ral de la prescripción extintiva de la acción emanada del contrato de 
seguro de que da cuenta la póliza número 14-1 7-001692 expedida por 
La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., el 14 
de febrero de 1990. 
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Pero, es que aún si el tribunal admitiera, en gracia de discusión, que la 
citada manifestación de voluntad de la demandada, adicionada y com
plementada con otras expresiones concomitantes, que también parecen 
haber sido hechas por ella en análogo sentido, hubiera tenido la virtuali
dad de dar lugar a tal interrupción, así fuera a modo de una especie de 
fuente de obligación natural o compromiso moral, su término no alcanza
ría a reducir a menos de dos años el lapso prescriptivo, como en efecto 
y más adelante habrá de verse. 

Y en cuanto hace a la interrupción civil por demanda judicial, señala el 
tribunal que si bien es cierto que las sociedades demandantes en este 
proceso arbitral ocurrieron ante la justicia civil en demanda ordinaria 
que, en términos generales, era idéntica a la que ahora se decide (folios 
1142 y siguientes del cuaderno de pruebas No. 5), dicha demanda no 
tuvo la virtualidad de interrumpir civilmente la prescripción ordinaria de 
la acción derivada del contrato de seguro contenido en la mencionada 
póliza, toda vez que esa actuación resultó frustránea por ministerio de la 
ley, en virtud de la prosperidad de la excepción previa de cláusula 
compromisoria que, a instancias de La Nacional Compañía de Seguros 
Generales de Colombia S.A. el juzgado veintidós Civil del Circuito de 
Santa Fe de Bogotá encontró probada, como de ello da cuenta la 
providencia de fecha 11 de octubre de 1993, conclusión a la cual llega el 
tribunal habida cuenta de lo dispuesto por los artículos 91 numeral 3, 99 
numeral 7 y 97 numeral 3, del Código de Procedimiento Civil, normas 
de las cuales se deduce que cuando prospera la excepción previa de 
compromiso o cláusula compromisoria, no se considera interrumpida la 
prescripción por la presentación de la demanda a que se refiere el artículo 
90 del mismo código. 

Así las cosas, la única demanda que podía tener la virtualidad de inte
rrumpir civilmente la prescripción ordinaria de dos años de las acciones 
emanadas del contrato de seguro no es otra que la que ahora decide 
este tribunal. Mas acontece que como tal demanda se presentó el 9 de 
febrero de 1994 y Distral S.A., según aparece probado, tuvo conoci-
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miento del siniestro el día 11 de julio de 1990, tiénese que para la fecha 
de presentación mencionada (9 de febrero de 1994), habían transcurri
do con largueza los dos (2) años en que, a términos del inciso 2 del 
artículo 1 081 del Código de Comercio, se produce la prescripción extintiva 
ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro. 

11. Ha de pronunciarse el tribunal, también, sobre la eventual suspensión de 
la prescripción extintiva de las acciones emanadas del contrato de segu
ro, fenómeno que debe examinarse a la luz de la normatividad contenida 
en el Código Civil, toda vez que, como atrás se apuntó, el Código de 
Comercio no trae regulación alguna al respecto. 

Analizado el problema a la luz de esa perspectiva, encuentra el tribunal 
que de conformidad con el artículo 2541 del Código Civil, la prescripción 
extintiva se suspende en favor de las personas señaladas en el numeral 
1 del artículo 2530 del mismo código, el cual quedó modificado por el 
artículo 68 del Decreto Ley 2820 de 197 4, en los siguientes términos: 
"Los menores, los dementes, los sordomudos y quienes estén bajo patria 
potestad, tutela o cura-duría". Ahora bien, como resulta casi necio decirlo, 
ninguna de las sociedades demandantes se encuentra dentro de los 
supuestos consagrados por la ley, de donde ha de concluirse que tampoco 
aparece configurada en el subjudice la suspensión de la prescripción 
extintiva ordinaria de las acciones derivadas del contrato de seguro de 
rotura de maquinaria estipulado en la póliza número 14-1 7-001692 
expedida por La Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia 
S.A., el 14 de febrero de 1990. 

12. El tribunal considera conveniente analizar, así sea someramente, las 
eventuales consecuencias que sobre el fenómeno de la prescripción 
extintiva de las acciones derivadas del contrato de seguro, pudieran tener 
tanto la reclamación formal presentada por Distral S.A. a la aseguradora 
demandada como las conversaciones que con ocasión de tal reclamación 
tuvieron lugar entre las partes durante un apreciable lapso, comprendido 
entre la fecha de reclamación (29 de mayo de 1991) y la comunicación 
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número Aj-0449 de fecha 20 de noviembre de 1 992 dirigida a Oistral 
S.A. por el asesor jurídico de La Nacional Compañía de Seguros 
Generales de Colombia S.A., doctor Javier Acosta Naranjo, obrante a 
folios 1 90 y 191 del cuaderno de pruebas No. l. 

En lo referente al primer aspecto, anota el tribunal que en ordenamientos 
jurídicos diferentes al colombiano, tales como el mexicano, el guatemal
teco y el argentino, se atribuye a la reclamación presentada al asegura
dor, o a los procedimientos establecidos en la ley o en el contrato para la 
liquidación del daño, o al nombramiento de peritos con motivo de sinies
tro, un alcance ora interruptivo, ora suspensivo de la prescripción4

• Es 
así como, con referencia a la ley argentina, la doctrina de ese país ha 
dicho, por ejemplo, que debe aceptarse que las maniobras del asegura
dor que conduzcan al asegurado a dejar transcurrir el término de la pres
cripción extintiva sin demandar, deben aparejar la suspensión de la 
prescripción5• También se ha sostenido por la doctrina argentina que las 
gestiones privadas de las partes carecen de eficacia interruptiva si ellas 
no implican el reconocimiento expreso o tácito del derecho ajeno o no 
conllevan la participación del asegurador y del asegurado en el procedi
miento determinado en la ley o en el contrato para la liquidación del 
daño, caso en que sí se interrumpe la prescripción tanto para el cobro de 
la prima como para el pago de la indemnización, porque se considera 
inconcebible que la prescripción corra cuando las partes están en tratativas 
directas para liquidar el daño y establecer la existencia del derecho del 
asegurado y la extensión de la prestación del asegurador. En tales cir
cunstancias, se dice, la prescripción no puede correr porque se está 
ejecutando el contrato, como lo dispone el artículo 58, apartado 3 de la 
ley argentina de seguros, que modifica el principio general establecido 
en los artículos 3986 y 3989 del Código Civil del mismo país, según los 

4. Cf. ACOLDESE. Ponencia del capitulo de Bogotá sobre "La prescripción en el contrato de seguro". 
En Memoria del VI Encuentro Nacional. p. 56. 

5. Cf. HALPERlN. Isaac. El contrato de seguros. Tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires. l 947. 
pp. 557 y SS. 
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cuales la prescripción liberatoria se interrumpe solamente por demanda, 
por constitución en mora o por reconocimiento de la deuda6

• 

En cuanto a la legislación colombiana, resulta infortunado, a juicio del 
tribunal, que no exista una norma exceptiva similar a la contenida en la 
ley argentina. En efecto, según el Código de Comercio (artículo 1 077), 
el reclamo del asegurado sólo tiene el limitado alcance de mostrar el 
cumplimiento de la carga impuesta al asegurado de acreditar ante su 
asegurador, aun extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuan
tía de la pérdida, si fuere el caso. Y siendo esa la regulación legal exis
tente en nuestro ordenamiento positivo, mal podría el tribunal, en ausencia 
de norma expresa y como tallador en derecho y no en conciencia, atri
buirle alcance distinto a la reclamación presentada por Distral S.A. a la 
aseguradora demandada. Por consiguiente, considera el tribunal que ni 
la mencionada reclamación, ni las conversaciones que desde entonces y 
hasta el 20 de noviembre de 1 992 sostuvieron las partes con miras a 
llegar a un eventual arreglo directo en relación con tal reclamo tuvieron, 
por sí solas, la virtualidad de interrumpir la prescripción extintiva ordina
ria de las acciones derivadas del contrato de seguro que las vinculó. Más 
aún si se tiene en cuenta -como ya lo apuntó el tribunal- que en parte 
alguna del expediente aparece acreditado que La Nacional Compañía 
de Seguros Generales de Colombia S.A., hubiese reconocido expresa, o 
aun tácitamente, el derecho de las sociedades demandantes a obtener la 
indemnización que una de ellas, Distral S.A., reclamó. 

13. En resumen, la modificación de los términos de la prescripción por las 
partes está prohibida por el artículo 1 081 in fine del C. de Co. Y la 
renuncia al ejercicio de la excepción prescritiva, es decir la renuncia a la 
prescripción, sólo habría tenido validez, y por ende eficacia jurídica, si se 
hubiera producido después de cumplida, es decir, de consolidada en el 
tiempo, según lo dispone la primera parte del artículo 2514 del C.C. 

6. Cf. MORANDI. Conferencia en el VI Encuentro Nacional de ACOLDESE. Memorias, p. 139. 
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Acontece en este caso que el compromiso de no proponer la excepción 
prescriptiva, expresado prematuramente, es decir antes de su cumpli
miento, ni siquiera puede tomarse como un conato de modificación de 
los términos de la prescripción (ampliación, disminución, suspensión o 
interrupción), porque la ley perentoriamente lo prohíbe. Y, obviamente, 
una manifestación de voluntad, sin validez ni eficacia jurídica de ninguna 
clase, bien podía ser retirada o revocada. De otro lado, no aparece en 
parte alguna que después de cumplida la prescripción, es decir, luego de 
consolidado el fenómeno prescriptivo, la aseguradora hubiera renuncia
do a dicha prescripción. 

14. En tales condiciones y como conclusión general de todo lo anteriormente 
expuesto, el tribunal encuentra que procede declarar la prosperidad de 
la excepción de prescripción propuesta por la compañía aseguradora. 

15. No obstante lo anteriormente dicho, el tribunal considera que es deber 
suyo poner de presente que la actuación de la aseguradora demandada 
aparece como francamente reprochable, toda vez que deja mucho que 
desear desde el punto de vista de la buena fe, de la "uberrima bona 
fides " que informa la filosofía entera del contrato de seguro. En efecto, 
ofrecer oficialmente que no alegaría la excepción de prescripción de las 
acciones derivadas del contrato de seguro, como lo hizo La Nacional 
Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A. en la carta amplia
mente analizada por el tribunal en otro aparte de este laudo; dilatar las 
conversaciones entabladas con las sociedades demandantes por el lapso 
tan considerable como el que transcurrió entre la fecha del reclamo 
formal formulado por Distral S.A. el 29 de mayo de 1991 y la de la 
comunicación número A]- 0449 del 20 de noviembre de 1992; utilizar 
toda suerte de tácticas dilatorias para tratar de enervar el ejercicio legí
timo de los derechos de su contraparte y el normal funcionamiento de las 
diligencias judiciales de notificación; cambiar el enfoque y los fundamen
tos de la negativa a reconocer el siniestro y las razones de la defensa; 
todo ello para invocar, a la postre, la excepción de prescripción que se 
había ofrecido no invocar judicial ni extrajudicialmente, y que, por lo me-
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nos, había dado lugar a una obligación natural, no deja de constituir un 
comportamiento abiertamente contrario a las reglas de la deontología 
jurídica y a la lealtad procesal que debe presidir en toda circunstancia las 
relaciones entre dos partes en controversia. 

Este caso permite rememorar un precedente jurisprudencial francés muy 
similar al estudiado por el tribunal. En efecto, según da cuenta René 
Demogue bajo el rubro "Responsabilidad del asegurador que ade
lanta conversaciones para dejar correr el término de prescrip
ción", el Tribunal de Comercio del Sena a través de su Segunda Sección, 
en una sentencia de fecha 15 de mayo de 1929, decidió un caso, a la 
sazón completamente novedoso, que el mencionado autor relata 
sintéticamente así: la víctima de un accidente sostuvo conversaciones con 
el asegurador del responsable. Más tarde, la víctima demandó al asegu
rador, en vista de que las conversaciones no tuvieron ningún resultado. El 
asegurador propuso, entonces, la excepción de prescripción. Al respec
to, dijo el tribunal: 

"El hecho de prestarse a negociaciones pretendidamente 
amigables durante más de un año con el fin de oponer en 
seguida una excepción denota un espíritu de malicia y de 
mala fe inspirado por la intención de perjudicar " . 

Y al respecto comentó Demogue: 

El tribunal vio allí un motivo de responsabilidad. Así, habría responsabi
lidad no por la acción derivada del accidente, que está prescrita, sino 
por el hecho de haber dejado transcurrir, abusivamente, el término de la 
prescripción. Ello es exacto. Pero, C:Será necesario exigir la intención de 
perjudicar? ¿La mera negligencia en el desenvolvimiento de las conver
saciones no sería, acaso, suficiente? Me inclinaría a pensarlo. Sería ne
cesario, además, que la víctima, por su parte, no haya sido negligente. 
Ella tendrá, entonces, una simple acción de responsabilidad, pero no su 
derecho primitivo que podía estar acompañado de ciertas garantías. 
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"El asunto parece nuevo en la jurisprudencia (véase sin em
bargo, Baudy y Tisser, Prescripción, No 379; Aubry y Rau, 
JI, 5a. edición, p. 500) '17

• 

En la transcripción anterior, el tribunal ha destacado el término 
abusivamente, porque del breve comentario del maestro francés fluye 
una inequívoca alusión a la teoría del abuso del derecho como fuente 
específica de la responsabilidad civil tanto contractual como 
extracontractual, a cuyo desarrollo tanto contribuyó el pensamiento de 
autores tales como Louis josserand y Georges Ripert, y que ha sido 
acogida en múltiples ocasiones por la jurisprudencia de la Corte Supre
ma de justicia8 y recogida, finalmente, por nuestro derecho positivo, en 
normas tales como el artículo 830 del Código de Comercio y el numeral 
1 del inciso 3 del artículo 95 de la Constitución política de 1991. 

Sobre el particular, el tribunal estima pertinente traer a cuento, como lo 
hizo la Corte Suprema de justicia en sentencia de su Sala de Casación 
Civil de fecha 19 de octubre de 1994, que es censurable que las entida
des sometidas al control de la Superintendencia Bancaria -y las asegu
radoras son unas de ellas- abusen en sus relaciones con sus clientes de 
la posición dominante que frente a ellos tiene, toda vez que como lo 
dispone el inciso 4 del artículo 98 del Decreto No. 663 de 1993," .. .las 
instituciones sometidas al control de la Superintendencia Bancaria, en 
cuanto desarrollan actividades de interés público, deberán emplear la 
debida diligencia en la prestación de servicios a sus clientes, a fin de que 
éstos reciban la atención debida en el desarrollo de las relaciones con
tractuales que se establezcan con aquéllas y, en general, en el desenvol-

7. Tomado de la Revista Trimestral de Derecho Civil. Publicación de la Librería del Recueil Sirey, 
número 3 de 1929. pp. 773 y 774. 

8. Entre otras, vé;mse sentencias de fechas 5 de agosto de 1935, Gacela judicial, Tomo XLV. p. 418; 
24 de marzo de 1939, Gacela judicial, Tomo XLVII, p. 743; 27 de mayo de 1943, Gacela judicial, 
Tomo LV, p. 318; 2 de octubre de 1969, Gacela judicial, Tomo CCCXXII, p. 8; 27 de noviembre de 
1970, Gacela judicial, Tomo CXXXVI, p. 1 14 ; 19 de octubre de 1994, no publicada aún en la 
Gacela judicial. 
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vimiento normal de sus operaciones ... ". Agregando que ".. . en la cele
bración de las operaciones propias de su objeto, dichas instituciones 
deberán abstenerse convenir cláusulas que por su carácter exorbitante 
puedan afectar el equilibrio del contrato o den lugar a un abuso de posi
ción dominante ... " lo que en sentir de la Corte tanto vale como decir que 
la posición dominante de las mencionadas instituciones "es un dato de 
hecho acerca de cuya realidad no hay controversia judicial posible y, así 
mismo, que en cuanto esa posición es determinante, para quien la goza, 
de situaciones particulares activas o de poder, en su desarrollo práctico 
dentro del contorno que marcan las relaciones contractuales por dichas 
entidades establecidas con sus clientes, hay lugar al abuso en perjuicio 
de estos últimos"9 • 

16. De conformidad con lo que dispone el artículo 33 del Decreto 2279 de 
1989, en el laudo que profiera un tribunal de arbitramento deberá hacer
se la liquidación de las costas. Por su parte, el artículo 304 del Código 
de Procedimiento Civil, que regula el contenido de la sentencia, dispone 
que, entre otros aspectos, ésta debe resolver sobre 11 las costas y perjui
cios a cargo de las partes y sus apoderados". Y sobre costas, el artículo 
392 del mismo código consagra las siguientes reglas especiales: (a) en 
los procesos y actuaciones posteriores a ellos en que hubiere controver
sia, la condena en costas se impondrá a la parte vencida en el proceso; 
(b) la condena en costas se hará en las sentencias o en las demás provi
dencias que se indican en el numeral 2; (e) sólo en caso de que la de
manda prospere parcialmente podrá el fallador abstenerse de condenar 
en costas o pronunciar una condena parcial, casos en los cuales deberá 
expresar los fundamentos de su decisión; (d) si fueren dos o más los 
litigantes que deban pagar las costas, la condena se hará en proporción 
a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán 
las costas distribuidas por partes iguales entre ellos; (e) sólo habrá lugar 

9. Cf. Sentencia de /9 de octubre de /994, Sala de Casación Civil. Extracto publicado en la Revista 
jurisprudencia y Doctrina. Tomo XXJII, No 276, diciembre de 1994, pp. 522 y ss. 
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l. 

2. 
3. 
4. 

a costas cuando en el expediente aparezcan causadas y en la medida de 
su comprobación. 

En cuanto concierne a las agencias en derecho, el numeral tercero del 
artículo 393 del Código Procesal Civil expresa que para su fijación debe
rán aplicarse las tarifas establecidas por el colegio de abogados del res
pectivo distrito, con aprobación del Ministerio de Justicia. El tribunal tendrá 
en cuenta las tarifas de honorarios profesionales de la Corporación Co
legio Nacional de Abogados -Conalbos- vigentes a la fecha, aproba
das por el Ministerio de Justicia por medio de la Resolución No. 20 del 
20 de enero de 1992, y, especialmente, lo relacionado con el proceso 
ordinario por ser el que más se aproxima a este proceso arbitral, mas sin 
exceder como es lógico, los valores allí indicados. Establece la norma 
legal citada que dicha fijación se hará teniendo en cuenta "la naturaleza, 
calidad y duración de la gestión realizada por el apoderado o la parte 
que litigó personalmente, la cuantía del proceso y otras circunstancias 
especiales .. . ", entre el mínimo y el máximo de dichas sumas. Así las 
cosas y en consideración a las citadas circunstancias especiales, el tribu
nal considera su deber tener muy en cuenta la reprochable conducta de 
la parte demandada que atrás se censuró, para efectos de la respectiva 
fijación de agencias en derecho, por lo que se limitará a fijarlas en el 
mínimo establecido en las tarifas de dicho colegio. 

Con aplicación de las anteriores pautas legales, el tribunal condenará en 
costas a las sociedades demandantes, quienes resultaron vencidas en el 
proceso, condena que deberán soportar por partes iguales y en favor de 
la aseguradora demandada. Las costas que aparecen causadas y com
probadas en el expediente son las siguientes: 

Honorarios de los árbitros y secretario 
del tribunal $140'000.000 
Gastos de funcionamiento $ 1 '400.000 
Protocolización, registro y otros $ 3'600.000 
Honorarios de auxiliares de la justicia 

37 



Distral S. A. vs. La Nacional Compañía de Seguros Generales 

pagados por la parte demandada $ 3'000.000 
5. Gastos de la pericia, pagados 

por la parte demandada $ 300.000 
6. Gastos de traducciones pagados 

por la parte demandada $ 447.500 
7. Agencias en derecho $ 53'645.161 

Total $ 202'392 .661 

Teniendo en cuenta que las sociedades demandantes ya pagaron la suma de 
$72'500.000, este valor deberá descontarse de la suma total por costas del 
proceso, por lo cual la suma debida es de ciento veintinueve millones ochocien
tos noventa y dos mil seiscientos sesenta y un pesos ($129'892.661 ). 

La suma total anteriormente liquidada deberá ser pagado por las sociedades 
demandantes, por partes iguales, en favor de La Nacional Compañía de Segu
ros Generales de Colombia S.A. 

En caso de que la suma fijada por concepto de protocolización resultare insufi
ciente, el eventual valor adicional deberá ser cancelado por las sociedades de
mandantes, vencidas en el juicio. 

VIII. Parte resolutiva 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento constituido para decidir 
en derecho las diferencias surgidas entre las sociedades Distral S.A. (E.M.A.) 
y General Electric Canada lnc., de una parte, y La Nacional Compañía de 
Seguros Generales de Colombia S.A., de otra parte, con ocasión del contrato 
de seguro contenido en la póliza número 001692 expedida el catorce (14) de 
febrero de mil novecientos noventa (1990), en nombre de la República de Co
lombia y por autoridad de la ley, 
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Resuelve: 

Primero. Declarar probada la excepción de prescripción ordinaria de las accio
nes derivadas del contrato de seguro, propuesta por La Nacional Compañía de 
Seguros Generales de Colombia S.A en el escrito de contestación de la de
manda que dio origen al presente proceso. 

Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración, denegar todas las 
súplicas de la demanda formuladas por las sociedades Distral S.A." (E.M.A.) 
General Electric Canada lnc. 

Tercero. Condenar a las sociedades Distral S.A." (E.M.A.) y General Electric 
Canada lnc. al pago íntegro de las costas, de acuerdo con lo expresado al 
respecto en la parte motiva del presente laudo. 

Cuarto. Expedir las copias auténticas con las constancias de ley, de conformi
dad con los artículos 1 15 del Código de Procedimiento Civil y 33 del Decreto 
2279 de 1989. 

Quinto. Protocolizar el expediente en una notaría del círculo de Santa Fe de 
Bogotá. 

Notifíquese y cúmplase. 

La anterior providencia se notificó a los apoderados en estrados, y se hizo 
entrega de copias auténticas de ella a las partes, con las constancias de ley. 

JORGE VÉLEZ OARCÍA 
Presidente 

ANTONIO DE IRISARRI R. 
Árbitro 

JUAN CARLOS ESQUERRA 
Árbitro 

JUAN CARLOS OALINDO VACHA 
Secretario 
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Siendo las 4:30 p.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 inter
vinieron. 

JORGE VÉLEZ GARCÍA 
Presidente 

ANTONIO DE IRISARRI R. 
Árbitro 

SAÚL FLÓREZ ENCISO 
Apoderado 

JUAN CARLOS ESQUERRA 
Árbitro 

HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO 
Apoderado 

EDUARDO ZULETA JARAMILLO 
Apoderado 

JUAN CARLOS GALINDO VACHA 
Secretario 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA 
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25 de octubre de. 1995 

Árbitros: 
César Gómez Estrada 
Fernando Hinestrosa 
William Salazar Luján 
Florencia Lozano Revéis 
(secretario) 

Fallo: En derecho 
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CASO 

Como beneficiaria de una póliza de seguro de correcta inversión del anticipo, la 
sociedad Mitsui de Colombia S.A. reclamó a la aseguradora el valor asegurado 
al haberse producido la terminación unilateral del contrato por parte de la ase
gurada. La aseguradora adujo varias excepciones que fundó en que el riesgo 
no puede depender exclusivamente de la voluntad del beneficiario y en que al 
momento de la celebración del contrato no existían interés ni riesgo asegurables 
por cuanto el suceso asegurado ya se había producido. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

Si bien el principio de la relatividad de la cosa juzgada impone que la sentencia 
respectiva sólo puede producir efectos inmediatos entre quienes fueron parte 
en el proceso en que se profiere, paralelamente a lo que ocurre en el plano 
contractual, en el cual los contratos sólo producen efectos entre quienes los 
celebran, de todos modos ellos y sus efectos existen respecto a todo el mundo, 
y no sólo eso, sino que son susceptibles de generar efectos reflejos oponibles a 
ciertos terceros. En lo que toca con las sentencias judiciales, sucede que si 
entre la situación jurídica que fue materia de una sentencia y otra situación de la 
cual es sujeto un tercero, media una relación de conexidad jurídica, por efectos 
reflejos ineludibles lo que se disponga en aquélla está llamado a repercutir 
sobre el tercero. Es, en términos generales, la situación presentida en el artícu
lo 52, inciso primero del C. de P C., para legitimar la intervención del tercero 
en el proceso cuya sentencia puede llegar a afectarlo. 

La realización de tal hecho -el del incumplimiento-, constituye por tanto la 
verificación del riesgo objeto del seguro. Para que haya incumplimiento es ne
cesario que el deudor no haya observado la conducta que se comprometió a 
guardar al contraer la obligación, del modo y en el término previsto, y que esa 
inobservancia le sea imputable a él. El incumplimiento debe presentarse en 
forma tal, que de inmediato haya de admitirse que el acreedor dispone de la 
acción pertinente para exigir la ejecución de lo debido. La mera inejecución de 
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la prestación no significa de suyo incumplimiento, porque bien puede estar jus
tificada la conducta del deudor por un caso fortuito o fuerza mayor, o por una 
disposición de ley, o por la propia conducta de la otra parte en los contratos 
bilaterales (artículo 1609 del C.C.). En éstos no se incurre en violación de 
derecho alguno del acreedor, ni cabe decir que éste haya sufrido daño causado 
por el deudor, en otras palabras, que la conducta negativa del deudor es legíti
ma ante la ley. 

Es obvio que para que pueda afirmarse que el asegurador debe indemnizar el 
daño que el acreedor asegurado reclama haber sufrido por el incumplimiento 
del deudor afianzado, es indispensable, ante todo, que dicho acreedor suminis
tre la prueba del incumplimiento de su deudor, pues, de no comprobarse, judi
cial o extrajudicialmente, tal incumplimiento, nada deberá al asegurado el 
asegurador garante de afianzado. Es bien sabido, de otra parte, que para que 
un deudor sea compelido a indemnizar el perjuicio que su acreedor alega haber 
sufrido por el incumplimiento de una obligación a cargo del primero y a favor 
del segundo es indispensable que éste acredite dicha obligación que comprue
be el daño y el valor del mismo; que pruebe el nexo de causalidad entre el 
incumplimiento que imputa al deudor y el perjuicio cuya indemnización reclama, 
y, por último que aparezca demostrado el incumplimiento, en la aceptación 
jurídica del vocablo. 

En el seguro de cumplimiento de una obligación contractual específica, que es 
la hipótesis prevista en dicha póliza, el acreedor asegurado logra precaver el 
daño o perjuicio que está expuesto a sufrir en caso de que el deudor incumpla 
la obligación de futuro contraída por él. Vale decir, que el incumplimiento del 
deudor constituyó el siniestro en que se realiza el riesgo asegurado, de suerte 
que en la hipótesis comentada el incumplimiento es elemento llamado a ser 
valorado en su significación jurídica Ahora bien, así como el pago es la presta
ción de lo que se debe (C.C.; articulo 1626) y es equivalente al cumplimiento, 
pago o cumplimiento que se supone realizado en los términos exactos en que 
fue contraída la obligación, miradas las cosas en sentido inverso es correcto 
afirmar que el incumplimiento consiste en no satisfacer lo debido con acata-
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miento de las modalidades de conformidad con las cuales se contrajo el com
promiso respectivo. En las obligaciones positivas, como es la obligación de ha
cer resultante de un contrato de obra, cumplimiento e incumplimiento están 
referidos a un término, es decir, a la oportunidad dentro de la cual se ha de 
ejecutar la obligación, sea ella determinada por las partes, sea que resulte del 
tiempo indispensable para ejecutarla. Por lo mismo, no puede hablarse de in
cumplimiento sino en razón de la mora del deudor, como tampoco cabe indem
nización de perjuicios sin dicha mora. 

Quiere decir todo lo anterior, entonces, que en el campo del seguro de cumpli
miento, en la carga de la prueba del incumplimiento constitutivo del siniestro 
que desata la obligación del asegurador -carga que según el articulo 1077 del 
Código de Comercio recae sobre el asegurado-, está comprendida la prueba 
de que el respectivo deudor se puso o fue puesto en mora de cumplir la obliga
ción objeto del seguro. Sin la prueba de la constitución en mora de dicho deu
dor, no hay lugar a hablar de incumplimiento por parte de éste, de ttn lado, ni 
de que el acreedor haya sufrido los perjuicios que la póliza estaba destinada a 
precaver. 
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LAUDO ARBITRAL 

Santa Fe de Bogotá, D. C., veinticinco (25) de octubre de mil novecientos 
noventa y cinco (1995). 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, se procede a 
pronunciar en derecho el laudo que finaliza el proceso arbitral entre la sociedad 
Mitsui de Colombia S.A., de una parte, y la sociedad Compañía Aseguradora 
de Fianzas S. A., Confianza, de la otra, ambas domiciliadas en Santa Fe de 
Bogotá. 

l. Antecedentes 

a. Mitsui de Colombia S. A. formuló demanda ordinaria contra la Compa
ñía Aseguradora de Fianzas, Confianza, S. A., que en el reparto corres
pondió al juzgado 1 7 Civil del Circuito de Bogotá. Contestada dicha 
demanda con oposición a la prosperidad de todas las pretensiones, en 
la audiencia de conciliación prevista por el artículo 1 O 1 del C. de P C., 
las partes convinieron en someter sus diferencias a tribunal de arbitra
mento que allí mismo integraron. 

b. El tribunal se instaló, y luego de asumir competencia, adelantó el proce
so habiendo decretado y practicado íntegras las pruebas pedidas por 
ambas partes a cuyos apoderados oyó en audiencia de alegación. 

c. Mitsui de Colombia S. A. pidió proferir las siguientes declaraciones y 
condenas: 

1 a. Que el siniestro amparado por la póliza de seguro de cumplimiento a 
favor de particulares No. 03-002-3763442 expedida el 22 de enero de 
1992 por la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., Confianza, en la 
que figura como tomador la sociedad Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., 
Metalec, y como asegurado beneficiario Mitsui de Colombia S. A., ocu
rrió el 13 de marzo de 1992. 
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23
• Que la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. debe responder por el 

pago del siniestro amparado por la póliza mencionada, a Mitsui de Co
lombia S. A., quien tiene allí la calidad de beneficiario asegurado. 

33
• Que la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. se encuentra en mora 

de pagar a Mitsui la suma asegurada desde el 27 de julio de 1992. 

43
• Que la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. debe pagar a Mitsui de 

Colombia S. A.: ( 1) la suma de seiscientos catorce millones trescientos 
noventa y un mil cuatrocientos cincuenta pesos ($614'391.450,00), que 
es el valor asegurado por la póliza mencionada; y (2) los intereses 
moratorias de esa suma, liquidados a la tasa más alta que legalmente 
fuere posible aplicar al momento de liquidarse la condena, desde el 2 7 
de julio de 1992. 

53
• Que la demandada debe pagar las costas del proceso. 

d. Los hechos en que se fundan tales pretensiones se resumen así: 

1 . Mitsui de Colombia S. A. celebró contrato con Manufacturas Metal Eléc
tricas Ltda. , Metalec, el 11 de julio de 1989, para el "diseño, suminis
tro, transporte e instalación de las torres autosoportadas y riendadas y 
obras civiles de casetas y bases para arreglos solares, para el proyecto 
equipos de microondas 032/86 grupos 11 y 111 de la Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones". 

2. Conforme a la cláusula 23 de dicho contrato, Metalec se comprometió 
para con Mitsui a diseñar, fabricar, transportar, suministrar e instalar to
dos los bienes y servicios necesarios para el cabal cumplimiento del con
trato y de acuerdo con las condiciones y estipulaciones del mismo. 

3. El valor de dicho contrato fue de tres millones trescientos tres mil ochen
ta y un dólares americanos (US$3'303.081 ,00), más una suma estima
da para transportes de doscientos sesenta y dos mil ochocientos sesenta 
y cuatro dólares (US$262.864,00). 
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4. El precio de los bienes y servicios se dividió en: un millón cuatrocientos 
setenta y siete mil setecientos treinta y dos dólares (US$1'477.732,00), 
por concepto de bienes, y un millón ochocientos veinticinco mil trescien
tos cuarenta y nueve dólares (US$1'825.349,00) por concepto de ser
vicios, ambas sumas pagaderas en pesos colombianos. 

5. En el anexo 2 del contrato, el valor de los servicios se fraccionó en: (1) 
troncal: quinientos mil sesenta y seis dólares (US$500.066,00) por el 
grupo 11, red troncal; y (2) rural: un millón trescientos veinticinco mil 
doscientos ochenta y dos dólares (US$1'325.282,00) distribuidos en 
setecientos ochenta y tres mil trescientos treinta y nueve dólares 
(US$783.339,00), grupo 11, red rural; cuatrocientos cincuenta mil ciento 
setenta y ocho dólares (US$450.178,00), grupo 111, red rural; y noventa 
y un mil setecientos sesenta y cinco dólares (US$91. 765,00), adecua
ciones, para un valor total del rubro de servicios de un millón ochocientos 
veinticinco mil trescientos cuarenta y nueve dólares (US$1'825.349,00). 

6. Mitsui se comprometió a pagar a Metalec el valor de los servicios, así: 
(1) 15% como anticipo, con la presentación de la cuenta y de las pólizas; 
(2) "50% dentro de los 21 días siguientes a la iniciación de los servi
cios"; (3) el 35% restante, a la terminación confirmada de cada servicio. 

7. En lo que respecta a garantías, "el contratista (Metalec) debía suminis
trar póliza de buen manejo del anticipo por el ciento por ciento del valor 
del anticipo y el pago del inicio del servicio". 

8. Entre el 13 y el 18 de junio de 1989, Mitsui pagó a Metalec doscientos 
setenta y tres mil ochocientos dos dólares con treinta y cinco centavos 
(US$273.802,35), para cubrir el 15% del anticipo, y el 22 de septiem
bre del mismo año, novecientos doce mil seiscientos setenta y cuatro 
dólares con cincuenta centavos (US$912.67 4,50), por concepto de an
ticipo al inicio de los servicios, cantidades convertidas a moneda nacio
nal. El 65% pactado y pagado como anticipo del valor del contrato 
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ascendió a un millón ciento ochenta y seis mil cuatrocientos setenta y seis 
dólares con ochenta y cinco centavos (US$1'186.4 76,85). Metalec en
tregó a Mitsui dos pólizas de cumplimiento expedidas a favor de ésta 
por Seguros Universal, en cuanto a ese 65% de anticipo por concepto de 
servicios: (a) una por ciento cinco millones setenta y un mil seiscientos 
cincuenta pesos ($1 05'071.650,00), valor de los US$273.802 ,35 a la 
tasa de $383,75; y (b) una por trescientos sesenta y ocho millones tres
cientos dieciocho mil novecientos veintiún pesos con veintidós centavos 
($368'318.921 ,22), equivalentes a US$912.67 4,50, al cambio de 
$403,56 por dólar. 

9. Esas garantías estuvieron vigentes entre el 11 de julio de 1989 y el 11 
de diciembre de 1990. 

1 O. Para enero de 1992, pendiente de justificación un anticipo por valor de 
ochocientos sesenta y un mil cuatrocientos treinta y tres dólares con treinta 
centavos (US$861.433,30) y vencidas las garantías expedidas por Se
guros Universal, "Mitsui le solicitó a Metalec que, para cumplir lo estipu
lado en la cláusula 12 del contrato, le presentara póliza de seguro que 
amparara el anticipo aún no justificado de los servicios". 

1 l. A carta suya de 22 de enero de 1992, dirigida a Mitsui, Metalec acom
pañó la póliza solicitada expedida por Confianza S. A., por valor asegu
rado de seiscientos catorce millones trescientos noventa y un mil 
cuatrocientos cincuenta pesos ($614'391.450,00), con vigencia de 22 
de enero de 1992 a 22 de enero de 1993, cuyo objeto "era garantizar la 
correcta inversión del anticipo para servicios aún no efectuados para los 
grupos 11 y III torres autosoportadas y riendadas para el proyecto de 
microondas 032/ 86", con nota de que "el valor asegurado corresponde 
a US$861.433,30, liquidados al cambio de US$713,22 pesos col. .. ". 

12. Habiéndose descontado el anticipo justificado para los servicios de la 
red troncal, el valor restante, asegurado por esa póliza, era menor. 
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13. Mitsui no intervino en la celebración del contrato de seguro, que Metalec 
gestionó por conducto de la agencia de seguros lncolseg, que es la agen
cia que representa a la aseguradora. 

14. El 13 de marzo de l 992, Mitsui le comunicó por escrito a Metalec, 
alegando justa causa, la terminación del contrato, que no tuvo ulterior 
ejecución, y la requirió para la devolución del anticipo no invertido. 

15. El 25 de junio de l 992, Mitsui formuló reclamación a Confianza con 
base en la póliza mencionada, por intermedio de los doctores Ramón 
Eduardo Madriñán y Rafael H. Martínez. 

16. El 24 de julio de l 992, Confianza rechazó dicha reclamación, con razo
nes a las que Mitsui replicó por escrito de 20 de agosto siguiente. 

l 7. En el mes de septiembre de ese año, tanto aseguradora, como benefi
ciaria del seguro, pusieron el caso en conocimiento de la Superintendencia 
Bancaria, que hizo algunas consideraciones útiles para su definición judi
cial. 

18. Mientras, se adelantaba proceso arbitral planteado por Mitsui frente a 
Metalec, con solicitud de condena a ésta a devolverle "el anticipo de 
US$641.433,30 entregado para la ejecución de los servicios de la red 
rural", que no se habían ejecutado por cuanto dio por terminado 
unilateralmente el contrato, proceso en el que la convocada reconvino 
con súplica de declarar resuelto el contrato por incumplimiento de Mitsui. 

l 9. Dicho tribunal, en laudo de 7 de septiembre de l 993, condenó a Metalec 
a devolverle a Mitsui $886'880.672,97, valor del anticipo no empleado, 
con corrección monetaria. 

20. Mitsui puso ese laudo en conocimiento de la aseguradora, que de nuevo 
rehusó el pago del siniestro. 
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e. Confianza S. A., como se indicó, se opuso a la prosperidad de la de
manda y adujo las excepciones de "inexistencia del contrato de seguro, 
nulidad del contrato de seguro, prescripción, caducidad de la acción, 
contrato garantizado no cumplido por parte del demandante", fundán
dolas en que el riesgo no puede depender "exclusivamente de la volun
tad del beneficiario (Mitsui) ... " además de que, "habiéndose producido 
desde antes de la expedición de la póliza el incumplimiento del contrato 
y específicamente de la obligación contractual de amortizar el anticipo, el 
riesgo ya se había producido y, de consiguiente, no existían interés asegu
rable ni riesgo asegurable, por cuanto el suceso asegurado del incumpli
miento ya había sucedido". En el presente caso, precisó la demandada, 
"el riesgo de no amortización del anticipo se produjo el 11 de diciembre 
de 1990, fecha de expiración del subcontrato celebrado entre Mitsui y 
Metalec. Y según el hecho sexto de la demanda, el anticipo había sido 
entregado desde julio y septiembre de 1989". 

11. Naturaleza y régimen del contrato 

1 . El seguro de correcta inversión del anticipo tiene su respaldo legal en la 
Ley 225 de 1938, destinada a proveer al "establecimiento del seguro 
de manejo y cumplimiento", cuya expedición se hizo indispensable para 
superar el obstáculo legal surgido de que el Código de Comercio de 
188 7, aparte de referirse exclusivamente a los seguros de cosas 1 y de 
identificar los conceptos de caso fortuito y riesgo2 , prohibía al asegura
dor "constituirse responsable de los hechos personales del asegurado"3 , 

vedando así asegurar el evento del incumplimiento de un determinado 
deudor, en la medida de que tal incumplimiento, además de no poderse 
tener como caso fortuito, era en sí mismo ilícito y constituía fuente de 
responsabilidad civil. 

1 . Contemplaba también los seguros de vida, previstos en el articulo 686 y reglamentados en los articulos 
693 y SS. 

2. "Se entiende por riesgo la eventualidad de todo caso fortuito, que pueda causar la pérdida o deterioro 
de los objetos asegurados", disponia el articulo 635, inciso 2 del derogado C. de Co. 

3. Articulo 678 del derogado estatuto. 
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2. Según lo prevé esta ley, el seguro en cuestión "tiene por objeto garanti
zar el correcto manejo de fondos o valores de cualquier clase que se 
confíen a los empleados públicos o a los particulares, en favor de las 
entidades o personas ante las cuales sean responsables, y podrá exten
derse también al pago de impuestos, tasas y derechos y al cumplimiento 
de obligaciones que emanen de leyes y contratos"4 • Este estatuto espe
cial no debe entenderse derogado por el Código de Comercio de 1 97 1, 
por cuanto el último, lejos de regular íntegramente la materia referente al 
seguro de manejo y cumplimiento, sólo se refirió a él en el segundo inciso 
del artículo 1 099, simplemente refrenda torio de lo previsto sobre subro
gación en el artículo 4° de la Ley 225 de 1938. La normatividad propia 
del seguro de manejo y cumplimiento se encuentra en la Ley 225 y en las 
"disposiciones legales pertinentes sobre compañías de seguros ... y con
tratos de seguros"5 • 

3. Se lee en la ponencia que el capítulo de Bogotá presentó sobre el seguro 
de cumplimiento al IX Encuentro nacional celebrado en la ciudad de 
Pereira que, "por esa época, no se veía claro quién era el asegurado. Si 
el acreedor, titular de un derecho personal contra el deudor, o el mismo 
deudor, interesado en precaver las consecuencias que causara su propio 
incumplimiento. Al validar la Ley 225 de 1 938 los seguros de cumpli
miento, previó que se regirían por las disposiciones legales pertinentes 
sobre contratos de seguros y que las personas que otorgaran las pólizas 
correspondientes estarían gobernadas por las normas sobre compañías 
de seguros y sociedades anónimas. De esta manera, por expresa afir
mación de la ley, los seguros de cumplimiento son seguros y no fianzas, 
aunque en la práctica se les llame seguros de fianza por parecerse a 
estas garantías ... ". 

"La Ley 225 de 1938 es una ley de contenido especial. Fue expedida 
para permitir un seguro destinado a servir de garantía a los acreedores 

4. Ley 225 de 1938, artículo 2°. 
5. Ley 225 de 1938, artículo 7°. 
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de obligaciones nacidas del contrato y de la ley, pero enmarcado por las 
características propias del contrato de seguro y formando parte de la 
actividad empresarial y masiva de las compañías aseguradoras. En los 
seguros de cumplimiento no puede ser asegurado sino el acreedor, titu
lar de un derecho personal contra el deudor y única persona que puede 
invocar la existencia de un interés asegurable de contenido económico y 
plenamente lícito, como lo confirma el Decreto 1348 que reglamentó 
aquella ley. El deudor no puede ser jamás asegurado. No tiene por defi
nición intereses asegurables puesto que es el obligado, es decir, la perso
na sometida a su acreedor por el vínculo jurídico nacido de la ley o del 
contrato y suponiendo que pudiera tener ese interés, no sería tampoco 
un interés lícito, dado que es ilícito todo incumplimiento que genere res
ponsabilidad. En los seguros de cumplimiento, tales como fueron crea
dos por la Ley 225 de 1938 y lo ratifica el decreto reglamentario, el 
riesgo es la posibilidad futura e incierta del incumplimiento del deudor ... ". 

"En los seguros de cumplimiento de obligaciones es asegurado el acreedor 
y es riesgo la conducta del deudor, quien puede cumplir o no su obligación. 
En ellos el asegurador se obliga a indemnizar al acreedor el daño o 
perjuicio que le cause el incumplimiento del deudor, sea el emergente 
por la privación de la prestación prometida por el deudor, sea el lucro 
cesante si se ha asumido expresamente por el asegurador (artículo l 088 
del C. de Co.). Por el contrario, hay otra clase de seguros en que el 
asegurador no se compromete a indemnizar al acreedor el perjuicio que 
le cause el incumplimiento del deudor, sino que se obliga a pagar, en 
Jugar del deudor, Jo mismo que éste ha prometido al acreedor. Son los 
seguros llamados de crédito ... Como es obvio, mientras que en los seguros 
de cumplimiento el acreedor tiene que demostrar ante el asegurador que 
el incumplimiento del deudor le ha causado perjuicio y cuánto vale este 
perjuicio, en los seguros llamados de crédito bastaría afirmar que el 
deudor no ha cumplido para que el asegurador tenga que pagar lo mismo 
que se obligó el deudor". 

"Diciendo la ley expresamente que los seguros de cumplimiento están 
gobernados por las reglas propias a los contratos de seguros (artículo 
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7°, Ley 225 de 1938) y, por su naturaleza misma, obligándose por ellos 
el asegurador a indemnizar al acreedor el daño o perjuicio que le cause 
el incumplimiento de la obligación, no están regidos por las reglas legales 
referentes a los seguros de personas ... , sino que son variedad de los 
seguros de daños, sometidos plenamente al principio indemnizatorio 
consagrado en el artículo 1 088 del Código de Comercio, a cuyo tenor 
'respecto del asegurado, los seguros de daños son contratos de mera 
indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento 
'. Visto que los seguros de incumplimiento son obligaciones que creó la 
Ley 225 de 1938 no pueden ser confundidos con los seguros de crédito, 
y están sujetos, por tanto, al principio de la indemnización. Como varie
dad de los seguros de daños, el acreedor asegurado está compelido, en 
caso de incumplimiento del deudor, a demostrar ante el asegurador no 
sólo la ocurrencia del siniestro (incumplimiento de la obligación) sino tam
bién que este incumplimiento le ha causado un menoscabo patrimonial. 
Lo anterior significa, conforme con las reglas generales sobre los carac
teres del daño o perjuicio para que dé lugar a reparación, que el acree
dor asegurado tiene que demostrar, judicial o extrajudicialmente, la 
existencia, certidumbre o carácter directo del daño cuya indemnización 
deba hacer el asegurador en virtud del incumplimiento del deudor. Si el 
perjuicio no existe porque el incumplimiento del deudor no causó daño 
alguno al acreedor, o resulta ser un daño meramente hipotético, o supo
niéndolo probado no tiene una relación causal con el incumplimiento, el 
asegurador no está obligado a indemnizar al acreedor asegurado, pues 
en los seguros de daños la obligación del asegurador no es la de pagar 
suma cierta o líquida de dinero al asegurado, sino la de reparar a éste el 
daño que le haya causado el incumplimiento del deudor". 

4. El seguro de cumplimiento es un contrato en virtud del cual el asegura
dor se obliga a indemnizar al asegurado el perjuicio que el deudor de 
éste cause a dicho asegurado, como consecuencia del incumplimiento de 
obligación nacida de otro contrato. Se denomina asegurador, en aquel 
contrato, a la compañía que asume el riesgo, asegurado el acreedor que 

55 



Mitsui de Colombia S. A. vs. Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. ___ _ 

lo traslada y "afianzado el deudor cuyo eventual incumplimiento constitu
ye el riesgo". El objeto de la obligación del asegurador es, pues, garan
tizarle al asegurado que, de sufrir daño por el incumplimiento de una 
obligación contractual asumida por su deudor, dicho daño le será resarci
do por el asegurador, hasta concurrencia de la suma asegurada. 

5. Conviene reiterar que el de cumplimiento, como especie que es de los 
seguros de daños, más precisamente de los patrimoniales es, respecto 
al asegurado, contrato de mera indemnización y que, por ende, jamás 
puede constituir para él fuente de enriquecimiento6 • La suma asegurada 
representa, de otra parte, el límite máximo de la responsabilidad del 
asegurador7 , por lo que, de ocurrir el siniestro, el asegurado debe de
mostrarle al asegurador, judicial o extrajudicialmente, además de tal ocu
rrencia, el perjuicio que le haya ocasionado el asegurado con el 
incumplimiento de su obligación de invertir correctamente el anticipo8 , 

sin que pueda éste pretextar que la suma asegurada en cuestión repre
senta, sin más, la cuantía de la pérdida. La obligación del asegurador en 
el seguro en comento no es la de afianzar la intangibilidad del anticipo o 
su devolución en caso de no invertirse correctamente, pues este contrato 
no es seguro de crédito sino, preciso es recalcarlo, de cumplimiento de 
una de las obligaciones específicas que el deudor asume en los contratos 
de obra, cual es la de destinar el anticipo para los fines que le fue conce
dido. Garantiza, en consecuencia, la indemnización de los perjuicios que 
el deudor afianzado cause al acreedor asegurado y que puedan conside
rarse consecuencia del incumplimiento aludido. La carga de la prueba 
de la ocurrencia del siniestro (incumplimiento), de la cuantía del perjuicio 
y del nexo causal entre incumplimiento y daño incumbe, como en los 
restantes seguros de daños, al asegurado, según los principios comunes 
relativos a los requisitos necesarios para configurar la responsabilidad 
civil del deudor afianzado. 

6. C. de Co., artículo 1088. 
7. C. de Co., artículo 1079. 
8. C. de Co., artículo 1 077. 
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111. Vicisitudes del contrato de obra y su repercusión en el contrato 
de seguro 

l. Se ha precisado que en esta clase de seguro el incumplimiento del deu
dor afianzado es verdadera conditio sine qua non de la eventual respon
sabilidad del asegurador frente a la reclamación del asegurado, lo cual 
pone de presente la pertinencia de analizar algunos antecedentes de las 
relaciones entre Mitsui y Metalec porque, según resulta debidamente 
establecido en los autos, ocurrieron ciertos sucesos que afectaron el con
trato Mitsui-Metalec de fecha 1 1 de julio de 1989 con causa en el cual 
fue expedida la póliza de seguro de cumplimiento de Confianza que la 
entidad asegurada pretende hacer efectiva mediante el presente proce
so, sucesos que, en lo que respecta a la obligación cuyo cumplimiento fue 
garantizado, proyectan sus consecuencias jurídicas sobre el contrato de 
seguro de que aquí se trata, en razón de lo más arriba expuesto. 

2. En efecto, sucedió que a raíz de que Mitsui, afirmando hacer efectivos 
derechos que dijo le confería el citado contrato de JI de julio de 1989, 
hiciera saber a Metalec, mediante comunicación de fecha 13 de marzo 
de 1992, su decisión de ponerle fin y dar por terminado el citado contra
to, surgieron entre las partes diferencias que dieron lugar a la convocato
ria de un tribunal de arbitramento que las definiera y decidiera, todo de 
conformidad con la cláusula compromisoria estipulada en aquel contrato. 
Ante dicho tribunal formuló Mitsui las siguientes pretensiones que, en lo 
que aquí interesa, transcribió o resumió este tallador así: 

"Primera pretensión: que el tribunal declare que entre Mitsui de Colom
bia S. A. y Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., existió un con
trato de derecho privado, en el que la primera sociedad era la parte 
contratante y la segunda la parte contratista, contrato que se suscribió en 
Bogotá el 11 de julio de 1989. 

Segunda pretensión: que Mitsui de Colombia S.A. terminó en forma uni
lateral y por justa causa el anterior contrato, el día 13 de marzo de 
1992. 
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Tercera pretensión: que como consecuencia de la declaración anterior, se 
liquide el contrato celebrado entre Mitsui de Colombia S.A. y Metalec, 
Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., esto es, se establezca su balance, 
es decir, lo que cada una de las partes le debe a la otra al día t 3 de 
marzo de 1992, suma que Mitsui de Colombia S. A. declara en pesos 
US$ t '395.843,00 ó su equivalente en pesos colombianos, por lo menos 

Pretensión tercera bis: que en la suma total a que se refiere tercera, esto, 
es, que en US$ t '395.843,00 están incluidos US$861.433,30, suma 
que recibió Metalec a título de anticipo para servicios para los grupos 11 
y 111, torres autosoportadas y riendadas, para el proyecto de microondas 
032, y que no fue invertido ni utilizado con esa destinación y que Metalec 
debe restituir a Mitsui. 

Cuarta pretensión: que como consecuencia de la declaración inmediata
mente anterior (aclara el tribunal la contenida en la tercera pretensión), 
se ordene a Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., pagar a favor 
de Mitsui de Colombia S. A. las sumas de dinero que resulten en favor 
de ésta al día 13 de marzo de 1992, sumas que deben actualizarse 
hasta el día de su pago efectivo con el cargo de intereses moratorios a la 
tasa máxima que fuere aplicable a operaciones comerciales, según lo 
certifique la Superinten-dencia Bancaria. 

Quinta pretensión: que se declare que la conducta contractual de Metalec 
Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., que dio origen a que Mitsui de 
Colombia S. A. terminara por justa causa el contrato a que se refieren las 
peticiones primera y segunda, que causó perjuicios a Mitsui de Colombia 
S. A. (daño emergente y lucro cesante), que la sociedad contratista debe 
indemnizar ... ". 

A su turno, en demanda de reconvención, Metalec formuló sus propias preten
siones, que fueron transcritas o resumidas por el tribunal y en lo que aquí impor
ta, las siguientes: 
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"Primera pretensión: que el tribunal declare que Mitsui es contractualmente 
responsable de todos los perjuicios sufridos por Metalec durante la ejecución 
del contrato 321-88 celebrado entre las partes el 11 de julio de 1989. 

Segunda pretensión: que los perjuicios sufridos por Metalec durante la ejecu
ción del contrato son imputables a Mitsui a título de culpa o título de abuso del 
derecho, o porque tratándose de circunstancias externas, como eventuales in
cumplimientos o abusos de parte de Telecom, le son objetivamente atribuibles, 
por cuando (sic) no es mi representada la que debe padecer los resultados de 
las acciones u omisiones del propietario de la obra frente a Mitsui. 

Tercera pretensión: .. . 

Cuarta pretensión: que Mitsui está en la obligación de cumplir las obligaciones 
contractuales que en la fecha tiene pendientes frente a Metalec ... ". 

3. Con fecha 7 de septiembre de 1993, el tribunal expidió el laudo respec
tivo, en conciencia como había sido pactado en la cláusula compromisoria, 
laudo que impugnado ante el Tribunal Superior del D. J. de Santa Fe de 
Bogotá, mediante recurso de anulación, interpuesto por Metalec, salió 
intacto de tal prueba, conforme con sentencia del 12 de septiembre de 
1994. En el referido laudo quedaron resueltas las pretensiones de las 
partes en los siguientes términos, que se transcriben en lo que puede ser 
aquí de interés: 

"Segundo: declárase terminado por culpa contractual recíproca y equi
valente de las dos partes, el contrato mencionado bajo el numeral ante
rior (se alude al del 11 de julio de 1989 ya conocido). 

En consecuencia, niégase la solicitud de declarar que dicho contrato fue 
terminado unilateralmente y por justa causa por Mitsui de Colombia 
S. A. 
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Tercero: por cuanto existió culpa de ambas partes, niéganse las peticio
nes de perjuicios presentadas en la demanda y en su reconvención, así 
como en las respectivas modificaciones de éstas. 

Cuarto: condénase a Metalec, Manufacturas Metal Eléctricas Ltda., a 
restituir a Mitsui de Colombia S. A., el anticipo recibido para los servi
cios de la denominada en el contrato, red rural... 

Quinto: ... 

Sexto: niéganse todas las demás peticiones de la demanda formulada 
por Mitsui de Colombia S. A. 

Séptimo: niéganse las peticiones contenidas en la demanda de recon
vención presentada por Metalec ... 

Octavo: ... 

Noveno: en cuanto a las excepciones, declárase probada únicamente la 
de culpa contractual, pero en la modalidad de culpa recíproca y equiva
lente. 

Décimo: 

Undécimo: ... ". 

4. Considera este tribunal que conciernen especialmente a este proceso 
porque, como quedó dicho, sus efectos jurídicos alcanzan al contrato de 
seguro de cumplimiento contenido en la póliza en que Mitsui funda sus 
pretensiones las declaraciones de que dan cuenta los numerales segun
do, tercero y noveno de la parte resolutiva del laudo de 7 de septiembre 
de 1993, antes transcritos, por las razones que habrán de expresarse 
más adelante, una vez se explique previamente por qué hay lugar a tener 
en cuenta aquí un laudo cuya fuerza de cosa juzgada es ajena al presente 
proceso. 
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5. La explicación radica en que si bien el principio de la relatividad de la 
cosa juzgada impone que la sentencia respectiva sólo puede producir 
efectos inmediatos entre quienes fueron parte en el proceso en que se 
profiere, paralelamente a lo que ocurre en el plano contractual, en el cual 
los contratos sólo producen efectos entre quienes los celebran, de todos 
modos ellos y sus efectos existen respecto a todo el mundo, y no sólo 
eso, sino que son susceptibles de generar efectos reflejos oponibles a 
ciertos terceros. En lo que toca con las sentencias judiciales, sucede que 
si entre la situación jurídica que fue materia de una sentencia y otra situa
ción de la cual es sujeto un tercero, media una relación de conexidad 
jurídica, por efectos reflejos ineludibles lo que se disponga en aquélla 
está llamado a repercutir sobre el tercero. Es, en términos generales, la 
situación presentida en el artículo 52, inciso primero, del C. de P. C., 
para legitimar la intervención del tercero en el proceso cuya sentencia 
puede llegar a afectarlo. 

6. Pero esta explicación requiere un comentario adicional, dado que el lau
do proferido en el proceso Mitsui-Metalec fue dictado en conciencia por 
los árbitros integrantes del tribunal, lo que acaso pudiera suscitar alguna 
objeción contra la aplicabilidad aquí del mismo. Pero tal objeción no sería 
razonable, porque en materia arbitral nuestra legislación, al admitir la 
posibilidad del fallo en conciencia, lo hace sin establecer diferenciación 
alguna entre ese tipo de fallo y el que se dicta en derecho, de suerte que 
ambos tienen ante la ley la misma fuerza e idéntica eficacia. Lo cual es, 
por lo demás, enteramente razonable, visto que, como lo destaca el tra
tadista Chiovenda, la sentencia es tal en virtud del acto de voluntad ma
nifestado en el mandato dispuesto por el juez en la parte resolutiva o 
dispositiva de aquélla, que es donde está su esencia, nunca en la motiva
ción o juicio lógico aducido para fundamentarla, juicio que en sí mismo 
puede ser actividad posible a cualquier persona. Se compagina con esta 
concepción el artículo 304 del C. de P. C., al ordenar que precisamente 
en el umbral de la parte dispositiva de toda sentencia diga el juez que 
obra "administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley" . Corolario de todo lo anterior es, entonces, que 
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no importa si el juez falla en conciencia, cuando está facultado para obrar 
de ese modo, y que lo así decidido, como antes se hizo notar, tiene tanta 
fuerza ante la ley, y ante el Estado, como lo que decida actuando en 
derecho. 

7. Dicho lo anterior, se vuelve ahora sobre los puntos en que el laudo profe
rido en el proceso Mitsui-Metalec está llamado a repercutir en el contra
to de seguro de que aquí se trata. Esos puntos son: 

a. El de que da cuenta el numera12 de la parte resolutiva del laudo, el cual, 
como se recordará, declara terminado el contrato de obra celebrado 
entre Mitsui y Metalec con fecha ll de julio de 1989. Según se lee en la 
parte motiva del laudo, el juzgador no encontró que fuera válida la cláu
sula de dicho contrato, o sea la decimocuarta, en la cual Mitsui se reser
vó el derecho de ponerle fin unilateralmente al contrato en caso de 
incumplimiento de sus obligaciones por Metalec, y consecuencialmente 
le negó también validez al ejercicio efectivo de tal derecho que hizo Mitsui 
y que puso en conocimiento de Metalec mediante la comunicación de 
fecha 13 de marzo de 1992 que obra en los autos. Con base en esos 
argumentos e interpretando el querer de ambas partes, el laudo en el 
numeral de su parte resolutiva que se comenta, prácticamente hizo tabla 
rasa de la terminación dispuesta por Mitsui en su citada comunicación de 
13 de marzo de 1992, para sustituirla por la declaración de terminación 
impartida en el aludido numeral 2. Como bien se ve, se trata de una 
determinación judicial de tipo constitutivo cuyo acatamiento es aquí for
zoso, de modo que para todos los efectos legales hay que entender que 
el contrato Mitsui-Metalec apenas expiró con la ejecutoria del laudo de 7 
de septiembre de 1993, siendo de observar que la circunstancia de ha
berse interpuesto contra él el recurso de anulación, no suspendió sus 
efectos según puede deducirse de lo que dispone el inciso final del artí
culo 35 del Decreto-Ley 2279 de 1989. 

Cáigase en la cuenta, entonces, de que lo dispuesto en el numeral 2 de 
la parte resolutiva del laudo Mitsui-Metalec se contrapone abiertamente 
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a la pretensión primera de las formuladas por Mitsui en la demanda que 
dio lugar al presente proceso arbitral contra Confianza, pretensión me
diante la cual se solicita que este tribunal declare que el siniestro ampa
rado por la póliza de seguro de fianza o cumplimiento de cuya efectividad 
aquí se trata, ocurrió el día 13 de marzo de 1992, es decir, con ocasión 
de la terminación del contrato dispuesta en la comunicación de esa mis
ma fecha dirigida por Mitsui a Metalec, con apoyo en la cláusula decimo
cuarta del contrato de obra a que tantas veces se ha hecho aquí referencia. 

b. El otro punto por el cual el laudo de 7 de septiembre de 1993 trasciende 
al contrato de seguro de cumplimiento objeto del presente proceso, y de 
manera decisiva a juicio de este tribunal, está expresado en los numera
les 2, 3 y 9 de la parte resolutiva de dicho laudo, y versa sobre la decla
ración expresa que se hace en dichos numerales acerca de que el contrato 
Mitsui-Metalec tantas veces nombrado fue incumplido por ambas par
tes, simultáneamente y en un mismo nivel de importancia, circunstancia 
que es precisamente la allí tomada en cuenta para ordenar la termina
ción del contrato, básicamente, y en virtud de ello, para negar la condena 
al pago de perjuicios formulada por cada parte contra la otra. En ese 
tema, el laudo en referencia hace un detenido examen de la conducta 
contractual observada por las partes durante la ejecución del contrato, y 
con base en las pruebas allí aportadas, que fueron en general traslada
das a este proceso, llega a la conclusión de que tanto Mitsui como Metalec 
fueron descuidadas y negligentes en el cumplimiento de sus respectivos 
deberes contractuales, que siempre estuvieron más atentas a discrepar 
que a colaborar entre sí y prestarle el recíproco apoyo que la ejecución 
del contrato exigía; y que en ello radicó la causa fundamental para que la 
relación contractual llegara al extremo de fracaso a que llegó. Tras consi
derar que no puede decirse que la conducta anticontractual de una de 
las partes haya sido anterior a la de la otra, ni que ese comportamiento 
anómalo lo haya observado una de ellas en grado mayor al de su 
cocontratante, al equiparar de esa suerte los respectivos incumplimien
tos hubo de atribuirles igual responsabilidad, y de ahí que se hubiera 
visto en la necesidad de absolver a cada una de la condena en perjuicios 
que contra ella pidió la otra. 

63 



Mitsui de Colombia S. A. vs. Compañía Aseguradora de Fianzas S. A. ___ _ 

8. Salta a la vista, entonces, la decisiva trascendencia que en el caso de 
autos tiene esta decisión judicial acerca de que las partes del contrato 
Mitsui-Metalec incurrieron en recíproco incumplimiento de las obligacio
nes que contrajeron en virtud del mismo, y que ello sucedió al mismo 
nivel de gravedad. Porque, en esas circunstancias, la declaración de in
cumplimiento predicada de ambas partes significa que cada una de ellas 
estaba facultada para abstenerse de cumplir con lo suyo, para anteponer 
su propio interés al de su acreedor o cocontratante. Miradas las cosas no 
más allá de la superficie de la relación sinalagmática, en el evento co
mentado, cada parte aparece incumpliendo aquello a que está obligada; 
pero vistas a profundidad, la idea de incumplimiento se disipa y esfuma, 
desde luego que se advierte que cada parte dispone de un derecho o 
prerrogativa que la faculta para no cumplir, es decir, que está colocada 
en una situación especial que hace lícita y conforme con derecho su con
ducta; dicho en otras palabras, en una situación que si bien confrontada 
con el contrato y objetivamente considerada muestra al deudor en el 
estado formal propio de un incumplimiento, en realidad no es tal deudor 
incumplido por cuanto, al menos provisionalmente, el acreedor está ener
vado para exigirle el cumplimiento, precisamente porque él, a su vez, ha 
dejado de cumplir. Razones de elemental equidad, recogidas por el de
recho positivo y consideradas allí como aplicación natural de la teoría de 
la causa, explican que la interdependencia de las obligaciones, connatu
ral a un contrato bilateral, permita a cada parte sofrenar su propio deber 
de cumplir si su contraparte ha faltado al suyo. 

9. En síntesis, pues, mejor que hablar de incumplimiento, o sea incumpli
miento recíproco, fórmula en la cual la palabra incumplimiento suelta un 
desagradable sabor a ilicitud, es hablar de derecho o simple facultad de 
no cumplir. Esta sustitución de términos verbales hace más claro, fácil y 
directo, en un caso como el de autos, el acceso a la conclusión de que 
cuando se está en aquellas hipótesis y la obligación del contratante ha 
sido amparada con un seguro de cumplimiento, tal como aquí sucedió 
con la obligación de Metalec de hacer la inversión en servicios del antici
po, el acreedor, o sea Mitsui, no puede hacer efectivo el seguro contra el 
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asegurador, en este caso Confianza, alegando incumplimiento del deu
dor por cuanto, como se ha dejado demostrado, no cabe allí hablar de 
incumplimiento en el sentido técnico-jurídico de este término, que es en 
el que por contraste se emplea cuando se habla de un seguro de cumpli
miento, pues lo realmente sucedido en ese evento es que el deudor está 
protegido con la facultad legal o derecho negativo de abstenerse de cumplir. 
Cabría decir, en terminología adecuada al campo del contrato de seguro, 
que en caso como ese no se ha realizado el riesgo que el seguro está 
11amado a cubrir, por lo cual no es procedente el cobro de la indemniza
ción respectiva. 

1 O. Desde luego, es apenas natural entender que en la situación que se ha 
venido analizando, la dispensa, exoneración o exención concedida al deu
dor, no tiene un carácter permanente y definitivo, sino que apenas es 
ocasional y transitoria y está por tanto destinada a tener una duración 
pasajera, a cesar una vez que el acreedor cumpla lo que conforme con su 
relación sinalagmática con el deudor le corresponda. Pero en el caso 
preciso de autos, sin embargo, la posibilidad de que sobrevenga norma
lidad contractual en aquel sentido es necesario darla por descartada, 
sencillamente porque, como en su momento se hizo notar atrás, el laudo 
a que se ha venido haciendo referencia declaró definitivamente termina
do el contrato de obra que sirvió de soporte al contrato de seguro cuya 
efectividad se quiere hacer valer aquí. 

1 l. Las repercusiones que el laudo de 7 de septiembre de 1993 tiene sobre 
el contrato de seguro objeto del presente proceso, no puede ser ignora
da aquí por cuanto, en el seguro de cumplimiento, el asegurador contrae 
la obligación de indemnizar al acreedor o asegurado el daño que sufra 
por causa de que el respectivo deudor incumpla la obligación a su cargo. 
La realización de tal hecho -el del incumplimiento-, constituye por 
tanto la verificación del riesgo objeto del seguro. Para que haya incumpli
miento es necesario que el deudor no haya observado la conducta que se 
comprometió a guardar al contraer la obligación, del modo y en el térmi
no previsto, y que esa inobservancia le sea imputable a él. El incumplí-
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miento debe presentarse en forma tal, que de inmediato haya de admi
tirse que el acreedor dispone de la acción pertinente para exigir la ejecu
ción de lo debido. La mera inejecución de la prestación no significa de 
suyo incumplimiento, porque bien puede estar justificada la conducta del 
deudor por un caso fortuito o fuerza mayor, o por una disposición de ley, 
o por la propia conducta de la otra parte en los contratos bilaterales 
(artículo 1609 del C. C.). En éstos no se incurre en violación de derecho 
alguno del acreedor, ni cabe decir que éste haya sufrido daño causado 
por el deudor; en otras palabras, que la conducta negativa del deudor es 
legítima ante la ley. 

12. Siendo ésta la situación del deudor de obligación amparada por un se
guro de cumplimiento, no es posible afirmar que en ese caso se haya 
realizado el riesgo, que haya tenido ocurrencia el suceso futuro e incierto 
al cual está condicionada la responsabilidad del asegurador, es decir, el 
siniestro, y por lo mismo el acreedor asegurado no puede haber sufrido 
daño alguno, ni en consecuencia está en condiciones que lo autoricen 
para solicitar del asegurador la indemnización del caso. Mucho menos si, 
como en el caso de autos, esa situación defensiva del deudor ha sido 
objeto de declaración judicial. Al declarar el laudo de 7 de septiembre 
de 1993 que tanto Mitsui como Metalec incumplieron el contrato de obra 
de 11 de julio de 1989, y negar por virtud de ello las declaraciones de 
condena formuladas por cada parte contra la otra, está afirmando que 
ninguna puede exigirle nada a la otra, que la conducta anticontractual de 
cada parte autorizaba a la otra para no satisfacer sus compromisos, y 
que ninguna indemnización podían reclamarse entre sí. En otras pala
bras, que cada parte era merecedora de lo que padeció, por haber so
metido a su contraparte a igual padecimiento. Sea el caso de reiterar 
aquí la observación hecha atrás al examinar en detalle el laudo de 7 de 
septiembre de 1993 que si bien el incumplimiento recíproco tiene san
ciones provisionales, porque de por sí no resuelve el contrato, en el pre
sente caso las consecuencias fueron definitivas, por cuanto el laudo declaró 
terminado y extinguido el contrato y abrió camino a su liquidación total. 
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13. Hasta aquí se ha hecho énfasis sobre la influencia que el cumplimiento o 
incumplimiento del contrato de obra habrá de tener en la decisión con la 
cual culminará este laudo. No sobra, sin embargo, analizar, así fuere de 
manera sucinta y desde una perspectiva más propia de los seguros, la 
manera como se desarrollaron los hechos que dieron origen a este litigio. 
El seguro de correcta inversión del anticipo fue originalmente otorgado 
por Seguros Universal, previamente a la entrega del adelanto a Metalec. 
Simultáneamente con la finalización del término estipulado para la ejecu
ción de la obra (diciembre 11 de 1990), expiró la vigencia de la póliza 
de Universal sin que Mitsui hubiera puesto en su conocimiento incumpli
miento alguno de Metalec. Transcurrió así casi todo el año de 1991, en 
tanto que la Superintendencia Bancaria tomaba posesión, para liquidar
la, de Seguros Universal y sin que se conozca que Mitsui hubiera dado 
señas de inquietud por un eventual incumplimiento de Metalec ni por los 
efectos que la mala situación de su aseguradora pudiera acarrearle, de 
verse en la necesidad de exigir la garantía concedida. Al finalizar 1991, 
Mitsui le recuerda a Metalec que hay un pago disponible en sus oficinas 
cuando haya establecido o prorrogado la póliza de correcta inversión del 
anticipo para servicios aún no efectuados, por lo que Metalec la obtiene 
de Confianza y la remite a Mítsuí con carta del 22 de enero de 1992, en 
el entendido de que, a su recibo, ésta procedería a pagar las facturas 
que aquélla le había presentado y advirtiendo que la prima sería de car
go de la asegurada, promesa que no fue cumplida por Mitsui. El 1 3 de 
marzo siguiente, 49 días después de expedida la póliza, Mitsui, adu
ciendo incumplimiento de Metalec, termina el contrato de manera unila
teral, y acto seguido cobra a Confianza el valor del anticipo garantizado. 
Entre el 11 de diciembre de 1990, fecha en que expiró la vigencia de la 
póliza expedida por Seguros Universal, y el 22 de diciembre de 1 992, 
fecha de expedición de la póliza de Confianza, el riesgo de correcta 
inversión del anticipo estuvo sin amparo. 

14. Anticipo, de otra parte, significa avance, adelanto, dinero anticipado o 
entregado con antelación al tiempo regular en que hubiera debido ser 
dado, por lo que no es difícil entender la extrañeza de que la póliza 
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destinada a ampararlo hubiera sido gestionada transcurridos algo más 
de 13 meses de cumplido el plazo para ejecutar la obra. Podría aducirse, 
sin embargo, que, a condición de que el incumplimiento no haya ya ocu
rrido, el seguro de correcta inversión del anticipo puede otorgarse antes, 
coetáneamente o con posterioridad a la entrega o desembolso de antici
po y, en este último caso, por el mismo asegurador inicial o por uno 
diferente y, seguramente, sería raciocinio difícil de rebatir. No obstante 
ello, lo ordinario, lo corriente es que la póliza se expida con antelación al 
pago del anticipo. Lo extraordinario, lo raro, es que el amparo se conce
da después de que el afianzado haya recibido el adelanto y que lo haga 
un asegurador distinto al que originalmente garantizó la inversión del 
anticipo, tal como aconteció en el caso sub judice. 

15. Lo acontecido entre Mitsui, Metalec y Confianza es aún más extraño y 
exótico, pues la primera exigió el seguro a la segunda tiempo después 
de haberse cumplido el término de 1 7 meses acordado para ejecutar la 
obra (diciembre 11 de 1990); Metalec lo gestionó con Confianza algo 
más de 13 meses después del vencimiento de este plazo, según se vio; 
y la aseguradora lo otorgó cuando ya habían pasado 2 años y 4 meses de 
la entrega total de los anticipos (septiembre 22 de 1989) y algo más de 
13 meses de haberse vencido el plazo estipulado en el contrato de obra 
(enero 22 de 1992). 

16. Repárese, según ya se anotó y dentro de este mismo orden de ideas, en 
que el riesgo de correcta inversión estuvo sin seguro durante más de 13 
meses (diciembre 11 de 1990 a enero 22 de 1992), todos ellos poste
riores a la finalización del término para ejecutar el contrato de obra y, por 
ende, para invertir el anticipo; así como en que en un contrato en el que 
el anticipo hubiera debido invertirse en dos períodos claramente delimi
tados, el primero de 2 años y 4 meses, comprendido entre el 22 de 
septiembre de 1989, fecha en que se terminó de entregar el anticipo, y 
el 22 de enero de 1992, fecha de expedición de la póliza por Confianza, 
y uno segundo de 49 días, entre esta última fecha y la terminación unila
teral del contrato por parte de Mitsui, no es de sorprenderse de las 
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inferencias que se han hecho sobre en cuál de esas dos épocas se omitió 
destinar el anticipo para los fines propios del contrato, si es que hubo tal 
omisión. 

IV. Conclusiones 

Observa el tribunal: 

l . Es obvio que para que pueda afirmarse que el asegurador debe indem
nizar el perjuicio que el acreedor asegurado reclama haber sufrido por el 
incumplimiento del deudor afianzado, es indispensable, ante todo, que 
dicho acreedor suministre la prueba del incumplimiento de su deudor, 
pues, de no comprobarse, judicial o extrajudicialmente9 , tal incumpli
miento, nada deberá al asegurado el asegurador garante del afianzado. 
Es bien sabido, de otra parte, que para que un deudor sea compelido a 
indemnizar el perjuicio que su acreedor alega haber sufrido por el incum
plimiento de una obligación a cargo del primero y a favor del segundo, es 
indispensable que éste acredite dicha obligación; que compruebe el daño 
y el valor del mismo; que pruebe el nexo de causalidad entre el incumpli
miento que imputa al deudor y el perjuicio cuya indemnización reclama; 
y, por último, que aparezca demostrado el incumplimiento, en la acepta
ción jurídica del vocablo. 

2. Aquí, la obligación nacida del contrato de seguro de cumplimiento está 
acreditada con la póliza No. 03-002-3763442, expedida por Confianza 
el 22 de enero de 1992, con vigencia de un año comprendido entre la 
fecha de expedición y el 22 de enero de 1993 y cuyo objeto era "garan
tizar la correcta inversión del anticipo para servicios aún no efectuados 
para los grupos 11 y 111, torres autosoportadas y riendadas para el pro
yecto de equipos de microondas 032/ 86". 

9. C. de Co., artículo 1080. 
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3. En el seguro de cumplimiento de una obligación contractual específica, 
que es la hipótesis prevista en dicha póliza, el acreedor asegurado logra 
precaver el daño o perjuicio que está expuesto a sufrir en caso de que el 
deudor incumpla la obligación de futuro contraída por él. Vale decir, que 
el incumplimiento del deudor constituye el siniestro en que se realiza el 
riesgo asegurado, de suerte que en la hipótesis comentada el incumpli
miento es elemento llamado a ser valorado en su significación jurídica. 
Ahora bien, así como el pago es la prestación de lo que se debe (C. C.; 
artículo 1626) y es equivalente al cumplimiento, pago o cumplimiento 
que se supone realizado en los términos exactos en que fue contraída la 
obligación, miradas las cosas en sentido inverso es correcto afirmar que 
el incumplimiento consiste en no satisfacer lo debido con acatamiento de 
las modalidades de conformidad con las cuales se contrajo el compromi
so respectivo. En las obligaciones positivas, como es la obligación de 
hacer resultante de un contrato de obra, cumplimiento e incumplimiento 
están referidos a un término, es decir, a la oportunidad dentro de la cual 
se ha de ejecutar la obligación, sea ella determinada por las partes, sea 
que resulte del tiempo indispensable para ejecutarla. Por lo mismo, no 
puede hablarse de incumplimiento sino en razón de la mora del deudor, 
como tampoco cabe indemnización de perjuicios sin dicha mora. 

4. Lo anterior encuentra respaldo legal en los siguientes textos del Código 
Civil: en el artículo 1553, que consagra la regla general de que el cumpli
miento de una obligación de futuro no puede exigirse antes de expirar el 
término suspensivo para hacerlo; en el artículo 1608, que determina los 
eventos en que el deudor queda constituido en estado de mora; en el 
artículo 161 O, conforme con el cual, cuando la obligación es de hacer, 
que es el tipo de obligación de interés aquí, y el deudor se encuentra en 
mora, el acreedor puede pedir, por vía de cumplimiento, una de las tres 
cosas allí señaladas, y además la indemnización moratoria correspon
diente; y en el artículo 1615, en virtud del cual el deudor de obligación 
de dar o de hacer, no es obligado a indemnizar perjuicios sino a partir de 
quedar constituido en mora de cumplir. 
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5. Quiere decir todo lo anterior, entonces, que en el campo del seguro de 
cumplimiento, en la carga de la prueba del incumplimiento constitutivo 
del siniestro que desata la obligación del asegurador --carga que según 
el artículo 1 077 del Código de Comercio recae sobre el asegurado-, 
está comprendida la prueba de que el respectivo deudor se puso o fue 
puesto en mora de cumplir la obligación objeto del seguro. Sin la prueba 
de la constitución en mora de dicho deudor, no hay lugar a hablar de 
incumplimiento por parte de éste, de un lado, ni de que el acreedor haya 
sufrido los perjuicios que la póliza estaba destinada a precaver. 

6. En el caso concreto que aquí se trata, sostiene Mitsui, como asegurada, 
que el siniestro ocurrió el 13 de marzo de 1992, que es la fecha en que 
la misma Mitsui declaró terminado el contrato con Metalec, alegando 
incumplimiento por parte de ésta. Al respecto, observa el tribunal de 
entrada que, aparte de que esa declaración unilateral de incumplimiento 
fue tenida como ilegal y tácitamente invalidada por el laudo proferido en 
el proceso arbitral que se ventiló entre Mitsui y Metalec, que en copia 
obra en autos, está la consideración de que no es lo mismo el incumpli
miento de un contrato que el de la obligación específica nacida del mismo 
que haya sido objeto de un seguro de cumplimiento. Y adicionalmente a 
esas dos circunstancias, a propósito de la obligación materia del contrato 
de seguro, debe tenerse muy singularmente en cuenta que, conforme 
con el contrato Mitsui-Metalec, aquélla debió haber sido cumplida a la 
par que el contrato en su totalidad, a más tardar el 1 1 de diciembre de 
1990, cuando expiró el término contractual, pero como aparece eviden
ciado en los autos, ello no sucedió así. En efecto, sin declaración alguna, 
como por inercia, las partes siguieron ejecutando el contrato, a contenta
miento mutuo, durante más de un año y, valga destacarlo, sin haber fija
do plazo o límite de tiempo alguno. Al respecto, téngase en cuenta que el 
representante de Mitsui, al ser interrogado sobre el particular, apremia
do por el presidente del tribunal y después de traducciones, consultas y 
reflexiones, se limitó a responder: "El plazo no se ha definido 
específicamente". En esas circunstancias, pues, es evidente que el in
cumplimiento amparado por ella, que forzosamente consistía o habría de 
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manifestarse en un estado de mora del deudor, no quedó dependiendo 
de plazo definido. Siguiendo la norma del artículo 1608 del Código Civil 
podría pensarse en el plazo natural, llamado tácito por el artículo 1551 , 
ibídem, esto es, el indispensable para ejecutar lo debido, pero es evi
dente que acá no se demostró, ni se intentó hacerlo, cuál habría sido el 
tiempo máximo para ejecutar los trabajos a los cuales debía destinarse el 
anticipo. A lo que se agrega que tampoco medió requerimiento judicial. 
De todo lo cual se concluye que Metalec no se constituyó ni fue constitui
da en mora y, por consiguiente, que no puede afirmarse que haya incum
plido la obligación de correcta inversión del anticipo, que fue la asegurada 
por la póliza. Y sin que valga argumentar que el hecho de que Metalec no 
hubiera invertido un solo centavo del anticipo en cuestión en la ejecución 
del contrato y de que el laudo arbitral la hubiera condenado a restituirlo 
significa, de plano, incumplimiento suyo de la obligación asegurada y, por 
lo mismo, ocurrencia del siniestro, toda vez que la inversión del anticipo 
esencialmente ha de hallarse enmarcada dentro de un término, que el 
incumplimiento depende de la mora y que acá no se estableció término 
como tampoco mora. A lo que se agrega que el seguro de cumplimiento, 
como ya se dijo, no convierte al asegurador en codeudor ni fiador. 

7. Una vez más: la póliza garantizaba a Mitsui el resarcimiento de los per
juicios que pudiera causarle la incorrecta inversión del anticipo dado por 
ella a Metalec, y no el anticipo mismo. La inversión del anticipo es obliga
ción de hacer: ejecutar la obra. Toda obligación de hacer ha de estar 
sometida a un término que lo definen las partes, o resulta de la naturale
za de la prestación o, en últimas, lo fija el juez y, mientras no haya expi
rado el término que sea, el deudor no está en mora, no ha incumplido, no 
puede decirse que haya incumplido la obligación y, mucho menos, que 
haya causado un daño indemnizable (C. C., artículos 1608 y 1615). 

8. El laudo en el arbitramento Mitsui-Metalec declaró terminado el contrato 
de la referencia y, consecuencialmente, ordenó la restitución del anticipo 
en poder de Metalec, con la elemental consideración de que, de no ha
cerlo así, propiciaría un enriquecimiento sin causa. Es incuestionable el 
razonamiento de que a la terminación anormal de un contrato, como fue 

72 



------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

el caso, deben hacerse las restituciones mutuas a que haya lugar, o sea 
que la obligación restitutoria a que fue condenada Metalec obedece a ese 
principio. Tanto más, si se tiene en cuenta que el tribunal expresamente 
denegó las peticiones de perjuicios presentadas en la demanda y en la 
demanda de reconvención. Cabe, entonces, preguntar si en razón del 
contrato de seguro que se ha venido estudiando, la aseguradora se en
cuentra obligada a cumplir la obligación de restituir el anticipo a que fue 
condenada Metalec en el laudo. Y para responder es preciso tener en 
cuenta, de nuevo, que el objeto de su obligación es totalmente diferente. 
Si llegara a ser condenada, se le estaría tomando como responsable del 
anticipo en calidad de codeudora o fiadora, que no asumió. 

V. Costas 

En punto tocante con costas y agencias en derecho, ellas se impondrán a la 
parte vencida y para la determinación de las primeras se seguirán los parámetros 
que sobre el particular prevén los artículos 392 y 393 del C. de P. C. en lo 
pertinente. En relación con las agencias en derecho, el tribunal fija, por este 
concepto, una suma igual al honorario de uno de los árbitros, esto es, el valor 
de veinticinco millones de pesos ($25'000.000). 

Por concepto de costa el tribunal las liquida así: 

Honorarios de los árbitros más IVA 
Honorarios de la secretaria 
Gastos de funcionamiento y administración 

más IVA (Cámara de Comercio) 
Honorarios de los peritos 

(pagados 70% por Mitsui y 30% por Confianza) 
Gastos peritos 

(pagados por mitades por las partes) 
Gastos varios (fotocopias) 
Costos estimados de protocolización 

Total costas 
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VI. Decisión 

En mérito de lo expuesto, este tribunal de arbitramento, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

1 . Niéganse las pretensiones de la demanda. 

2. Absuélvese a la Compañía Aseguradora de Fianzas S. A., Confianza, de 
todas y cada una de las pretensiones formuladas en la demanda por 
Mitsui de Colombia S. A. 

3. No es el caso de hacer pronunciamiento alguno en relación con las ex
cepciones propuestas por la parte demandada. 

4. Condénase a Mitsui de Colombia S. A. a pagar en favor de la Compañía 
Aseguradora de Fianzas S. A., Confianza, la suma de $75'114.600 por 
concepto de costas del proceso, según liquidación efectuada en la parte 
motiva de este laudo. 

5. Expídanse las copias auténticas con las constancias de ley, de conformi
dad con los artículos 115 del C. de P C. y 33 del Decreto 2279 de 
1989. 

6. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Santa Fe de 
Bogotá, D. C. Efectuada la protocolización del expediente, cuyos costos 
serán de cargo de la sociedad vencida en juicio, el remanente que quede 
de la provisión de gastos será devuelto por el presidente del tribunal a 
las partes. 

Notifíquese y cúmplase. 
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CÉSAR GÓMEZ ESTRADA 
Presidente 

WILLlAM SALAZAR LUJÁN 
Árbitro 

FERNANDO HINESTROSA 
Árbitro 

FLORENCIA LOZANO REVÉIS 
Secretaria 

El presente laudo queda notificado en estrados y deberá cumplirse a partir de 
su ejecutoria. 

Para dar traslado de las solicitudes de aclaración, corrección o complementación, 
si las hubiere, cítase a audiencia de este tribunal el dos (2) de noviembre próxi
mo, a las tres y treinta de la tarde (3:30 p.m.), decisión que queda notificada a 
los apoderados en audiencia. 

El presidente dio por concluida la audiencia, previa firma del acta por quienes 
intervinieron en la actuación. 

De ella se entregaron en la fecha sendas copias a los apoderados de las par
tes. 

CÉSAR GÓMEZ ESTRADA 
Presidente 

WILLlAM SALAZAR LUJÁN 
Árbitro 

ALFONSO BELTRÁN GARCÍA 
Apoderado 

FERNANDO HINESTROSA 
Árbitro 

GILBERTO PEÑA CASTRILLÓN 
Apoderado 

FLORENCIA LOZANO REVÉIS 
Secretaria 
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CASO 

Seguros Atlas SA. expidió una Póliza Global de Entidades Financieras a favor 
de Fiduciaria Caldas SA. en la que fue amparado el riesgo de infidelidad de 
empleados. La Fiduciaria tuvo una pérdida ocasionada en la defraudación atri
buida a algunos de sus funcionarios. Aceptada en principio por parte de la 
aseguradora su responsabilidad, demoró el pago de la indemnización como 
consecuencia de circunstancias relacionadas con el contrato de reaseguro. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

No hay duda de que la cláusula de "control de reclamos" supedita el cumpli
miento de obligaciones a cargo del asegurador. No otra cosa significa que "sea 
condición precedente a cualquier responsabilidad bajo esta póliza" la realiza
ción de los avisos y el sometimiento a los controles que ella contiene. Tampoco 
es cuestionable que el cumplimiento de tales condiciones tiene el propósito de 
suspender hasta su realización la obligación consistente en pagar el siniestro; 
tal es el alcance del poder de control de "todas las negociaciones ajustes o 
acuerdos" que se otorga a un tercero. El pago mismo --<:onviene recordarlo
implica un acuerdo o convención; si así no acontece, el acreedor sólo se libera 
de su gravamen acudiendo al procedimiento de pago por consignación, en cuyo 
caso la voluntad del acreedor es suplida por el juez (Código Civil, artículos 
1656). El tercero, a quien la póliza faculta para decidir la exigencia de pago es 
el reasegurador, bien que éste actúe directamente o a través de ajustadores, 
asesores o investigadores. Nada de esto es compatible con la ley y con la es
tructura del contrato de seguro. 

Es evidente que si el asegurado no puede pretender que el reasegurador con
tratado por el asegurador efectúe el pago de la indemnización derivada de la 
materialización del riesgo, es recíprocamente cierto que tampoco gravitan so
bre el asegurado obligaciones frente al asegurador como las que le impone la 
cláusula de "control reclamos". 
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Lo anteriormente expuesto no significa que la cláusula de "control reclamos", 
calificada como ilegal si se halla plasmada en el contrato de seguro, no pueda 
ser estipulada en el contrato de reaseguro. No sólo porque no existe norma 
alguna que en ese contexto la prohíba, sino porque, además, allí inserta permi
tiría al reasegurador controlar las indemnizaciones que el asegurador reconoz
ca, lo cual es ampliamente razonable: en la proporción estipulada, tales 
indemnizaciones revertirán hacia el reasegurador en virtud del principio de co
munidad de riesgo que sobre ellos gravita. 

La cláusula de "control reclamos", en tanto condiciona la obligación resarcitoria 
del asegurador al control ejercido por el eventual reasegurador, pugna con las 
normas legales ( ... ) tal pugnacidad constituye causal de nulidad absoluta ( .. ) 
como no existe regla excepcional para remediar el vicio anotado, la consecuen
cia indefectible es la nulidad de la estipulación. 

El Código de Comercio, artículo 1080, es contundente en cuanto a que el ase
gurado puede cumplir las cargas probatorias que le incumben por medios 
extrajudiciales. Por consiguiente, no puede exigírsele, como conditio sine qua 
non para el reconocimiento de la cobertura que provea un documento de natu
raleza judicial: la denuncia criminal. Desde luego, una denuncia criminal bien 
formulada y sustentada puede, en ciertos casos, aportar sólidos elementos de 
convicción sobre la realización del siniestro; pero estos mismos resultados pue
den lograrse por vías extraprocesales. Así mismo, como puede ocurrir que los 
actos deshonestos o fraudulentos no constituyan delito, la formulación de de
nuncio criminal seria claramente impertinente: haría incurrir al denunciante en 
responsabilidad penal por el delito de falsa denuncia contra personas determi
nadas (Código Penal, artículo 167). 
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LAUDO ARBITRAL 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá a los ocho 8 días del mes de noviembre de 
1995, siendo las 2:00 p.m. procede el tribunal a proferir el laudo arbitral en el 
proceso de Fiduciaria Caldas S.A. vs. Seguros Atlas S.A. previas las siguientes 
consideraciones. 

l. Antecedentes 

A. Hechos de la demanda 

Los hechos presentados por la parte actora para sustentar sus pretensiones 
fueron las siguientes: 

1 . Seguros Atlas expidió la póliza global de entidades financieras No. 208, 

vigente entre febrero 20 de 1993 y febrero 20 de 1994, en favor de 
Fiduciaria Caldas S.A. 

2 . En dicha póliza se amparó el riesgo de infidelidad de empleados. 

3. Debido a una defraudación cometida en la negociación de los certifica
dos de cambio Nos. 0090664,0096633, 0096635, O 159443 y O 15 7866, 
los días 17 y 21 de mayo de 1993, Fiducaldas S.A. tuvo una pérdida de 
$413'1 00.000. 

4. El día 8 de marzo de 1 994, Fiducaldas S.A recuperó la suma de 
$200'956.042, suma que había quedado retenida en el fondo común 
ordinario administrado por Fiducaldas, por orden de la Fiscalía. 

5. Que Seguros Atlas pagó a Fiducaldas como indemnización la suma de 
$230'103.642,60 así: la suma de $100'000.000 el día 20 de abril de 
1994; $125'000.000 el día 20 de abril de 1994 a título de compensa
ción por primas y $5'1 03.642,60 en junio 17 de 1994. 
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6. Del siniestro se avisó a la aseguradora el día 27 de mayo de 1993. 

7. Seguros Atlas S.A., junto con la reaseguradora, designó como ajustador 
a la firma Graham Miller & Co., a quien se entregó toda la documenta
ción pertinente desde agosto 30 de 1993. 

8. Graham Miller & Co., en su calidad de ajustador, recomendó el pago de 
$230'103.642,60,una vez descontada la suma de $182.358,40 corres
pondiente a sumas retenidas por orden de la Fiscalía y el deducible 
$5'000.000. 

9. La compañía de Seguros Atlas S.A. aceptó en principio su responsabili
dad pero demoró el pago de la indemnización expresando la existencia 
de divergencias entre la póliza de seguros y el contrato de reaseguro. 

1 O. La aseguradora dejó de cancelar la indemnización correspondiente a los 
costos legales y honorarios de abogados incurridos por la fiduciaria para 
recuperar parte de los dineros defraudados. 

1 l. Con el fin de instaurar la denuncia penal, constituirse en parte civil y 
recuperar las sumas defraudadas, la fiduciaria incurrió en gastos y hono
rarios de abogados por la suma de $ 35'000.000, los cuales se recla
man en este proceso. 

B. Pretensiones 

La parte adora formuló como pretensiones las siguientes: 

1 . Que se declare que la compañía de Seguros Atlas S.A. realizó tardía
mente el pago de indemnización a la Fiduciaria Caldas S.A. por el si
niestro que afectó la póliza global de entidades financieras No. 0208, en 
relación con las pérdidas derivadas de la defraudación de que fue vícti
ma la Fiduciaria Caldas S.A., ocurrida en mayo 17 y mayo 21 de 1993 
y descubierta en mayo 26 del mismo año. 
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2. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a Seguros 
Atlas S.A. a la totalidad del pago de los intereses de mora liquidados a la 
tasa máxima vigente en el momento del pago, ésto es, el doble del inte
rés corriente bancario (artículo 884 del C. de Co.), junto con la correc
ción monetaria de las sumas no pagadas, sobre la cantidad de 
$413'000.000 desde el día 30 de septiembre de 1993 hasta el día 8 de 
marzo de 1994; sobre la cantidad de $ 330'463.60 1, desde el día 9 de 
marzo de 1994 hasta el día 20 de abril de 1994; sobre la cantidad de 
$128'898.152 desde el 21 de abril de 1994 hasta junio 1 7 de 1993 y 

sobre la cantidad de $136'505.407 desde esta última fecha y hasta 
cuando el pago se realice. 

3. Que se declare que la compañía de Seguros Atlas S.A. no ha efectuado 
el pago del seguro correspondiente al amparo de costos legales y hono
rarios de los abogados de la póliza global de entidades financieras No. 
0208, en favor de la Fiduciaria Caldas S.A. 

4. Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la com
pañía Seguros Atlas S.A. al pago de la totalidad de la indemnización 
correspondiente, junto con los intereses de mora y la corrección moneta
ria, liquidados desde que se causaron y hasta cuando se efectúe el pago 
del seguro. 

5. Que en subsidio de la anterior declaración y condena, se declare que 
Seguros Atlas S.A. debe reconocer y pagar a Fiduciaria Caldas S.A., la 
totalidad de los gastos por concepto de costas judiciales y honorarios de 
abogados, incurridos por esta última para evitar la extensión de la pérdi
da y para intentar su recuperación. 

C. Contestación de la demanda 

Seguros Atlas S.A. se opuso a todas las pretensiones de la demanda y formuló 
las siguientes excepciones de mérito o de fondo: 
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l . Excepción basada en el hecho de que la obligación de pagar la indemni
zación a cargo de la compañía de Seguros Atlas SA., surgió sólo del día 
24 de marzo de 1994, fecha en que se indicó la viabilidad del pago por 
parte del ajustador designado a instancias del corredor de seguros. 

2. Excepción basada en la inexistencia de cobertura y por tanto en la inexis
tencia de la obligación de indemnizar a cargo de Seguros Atlas S.A., en 
relación con los honorarios de abogados cubiertos por Fiduciaria Caldas 
S.A. 

3. Excepción basada en la inexistencia de la obligación a cargo de Seguros 
Atlas S.A. de reembolsar los gastos u honorarios de abogados como 
gastos incurridos y pagados por el asegurado para evitar la extensión de 
la pérdida y para proveer el salvamento. 

4. Excepción basada en la imposibilidad legal de demandar el pago de 
intereses moratorios a la tasa legal comercial, junto con corrección mone
taria. 

5. Excepción basada en el hecho de solicitar intereses y corrección moneta
ria sobre sumas que no corresponden a la pérdida probada e indemniza
da, sobre sumas que no constituyeron pérdida para la aseguradora y por 
pérdidas anteriores a la fecha en la que la aseguradora pudo cumplir la 
carga de demostrar la ocurrencia de un siniestro asegurado en la póliza, 
sobre sumas que corresponden al deducible pactado en la póliza y cargo 
del asegurado y sobre sumas en relación con las cuales la asegurada 
percibió o debió percibir intereses remuneratorios. 

6. Excepción basada en el cobro de corrección monetaria y de intereses 
sobre los intereses demandados. 

11. El trámite prearbitral 

l. El día 20 de enero de 1995, las partes de común acuerdo suscribieron 
un contrato de compromiso mediante el cual diferían la solución de su 
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conflicto a la decisión de un árbitro único, quien deberá fallar en derecho. 
En el mismo documento se nombró como árbitro único al doctor Jorge 
Humberto Botero. 

2. El día 6 de febrero de 1995, Fiduciaria Caldas S.A., mediante apode
rado, presentó la demanda arbitral ante el Centro de Arbitraje y Conci
liación Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

3. El día 6 de febrero de 1 995, la Cámara de Comercio de Bogotá admitió 
la solicitud de convocatoria. 

4. El día 26 de abril de 1 995, se celebró la audiencia de conciliación, ha
biéndose declarado fracasada dicha instancia, por falta de avenimiento 
de las partes. 

5. Estando debidamente integrado el tribunal se celebró la audiencia de 
instalación el día 15 de mayo de 1995. 

111. El trámite arbitral 

l. Instalado el tribunal el día 15 de mayo de 1995, se nombró como secre
tario del mismo al doctor Jorge Hernán Gil Echeverry, se fijaron las su
mas correspondientes para atender gastos y honorarios del proceso y se 
señaló como sede, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

2. Dentro del término legal, se consignaron las sumas decretadas para aten
der gastos y honorarios del proceso. 

3. El día 2 de junio de 1995, se celebró la primera audiencia de trámite; el 
tribunal se declaró competente para conocer de la litis y se decretaron 
las pruebas solicitadas por las partes. 
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IV. Etapa probatoria 

El tribunal decretó y practicó las siguientes pruebas solicitadas por las partes: 

1 . El interrogatorio de parte del doctor Mario Gómez Estrada, represen
tante legal de Seguros Atlas S.A. 

2. Declaraciones de Jos testigos Francisco Parra Garcés, Luis Alberto Suárez, 
Bernardo Gaitán Mahecha, Felipe Moncaleano, Andrés Marulanda, Sergio 
Mutis, Julio César León, Gustavo Ruiz y José Rodrigo Roa. 

3. Exhibición de documentos por parte de la firma Health Colombiana de 
Seguros Atlas Ltda. 

4. Se ordenó oficiar a la Fiscalía 183- Unidad 7 Patrimonio Económico con 
el fin de que remitiera con destino al tribunal la copia de las actuaciones 
penales correspondientes. 

V. Alegatos 

El día 20 se septiembre de 1995 a las 2:00 p.m. se desarrolló la audiencia de 
alegatos, en la cual las partes formularon oralmente sus alegaciones habiéndo
se entregado por secretaría copias escritas de las mismas. 

VI. Consideraciones del tribunal 

A. Competencia y clase de proceso 

Por tratarse de un asunto susceptible de resolver por transacción, el cual ha 
sido claramente determinado por las partes en el contrato de compromiso de 
enero 20 de 1995, el tribunal se declaró competente para decidir el litigio. 

Se trata de un proceso arbitral de mayor cuantía, según revela el examen de las 
pretensiones de la demanda, confiado por las partes a la determinación que 
adopte un árbitro único. 
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B. Legalidad de la cláusula "control reclamos" 

La cláusula "control reclamos" plasmada en la póliza que las partes le han 
indicado al tribunal como pertinente para resolver este litigio (cuaderno de prue
bas No. 2, folio 503), dispone lo siguiente: 

" No obstante cualquier cosa en contrario es condición precedente 
a cualquier responsabilidad bajo esta póliza que: 

a. El reasegurado dé aviso inmediatamente al rease-gurador 
de cualquier pérdida o acontecimiento que pueda generar un re
clamo recobrable bajo esto. 

b. El reasegurado deberá suministrar al reasegurador toda la 
información disponible con respecto a tales pérdidas o aconteci
mientos y los reaseguradores tendrán el derecho de contratar con 
ajustadores/asesores o investigador y controlar todas las negocia
ciones, ajustes o acuerdos en conección (sic) con tales pérdidas o 
acontecimientos". 

Según el demandado, la indemnización a su cargo fue pagada oportunamente, 
salvo en una pequeña fracción, respecto a la cual acepta pagar los correspon
dientes intereses de mora (cuaderno de pruebas No. 1, folio 141 ). Sustenta 
esta afirmación en el hecho de que el dictamen último y definitivo del ajustador 
designado por el asegurador y, al parecer, el reasegurador, fue proferido el 24 
de marzo de 1994. Esta fecha, en su sentir, determina cuándo comienza a 
transcurrir el lapso legal de un mes dentro del cual el asegurador debe pagar la 
prestación indemnizatoria. 

La demandante a lo largo del proceso ha negado validez a la cláusula, 
estimándola reñida con normas legales de carácter imperativo. Si tuviere razón 
en su planteamiento, la oportunidad en el pago del siniestro no dependería de 
la posición adoptada por el reasegurador o sus agentes. Sería menester, por el 
contrario, examinar la conducta del asegurado con el fin de establecer en qué 
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momento éste satisfizo la obligación legal y convencional de demostrar la exis
tencia del siniestro y su cuantía. Así las cosas, resulta ineludible para este tribu
nal pronunciarse sobre la validez de la cláusula transcrita. 

No hay duda de que esta cláusula supedita el cumplimiento de obligaciones a 
cargo del asegurador. No otra cosa significa que "sea condición precedente a 
cualquier responsabilidad bajo esta póliza" la realización de los avisos y el so
metimiento a los controles que ella contiene. Tampoco es cuestionable que el 
cumplimiento de tales condiciones tiene el propósito de suspender hasta su 
realización la obligación consistente en pagar el siniestro; tal es el alcance del 
poder de control de "todas las negociaciones, ajustes o acuerdos" que se otor
ga a un tercero. El pago mismo -conviene recordarlo- implica un acuerdo o 
convención; si así no acontece, el acreedor sólo se libera de su gravamen acu
diendo al procedimiento de pago por consignación, en cuyo caso la voluntad del 
acreedor es suplida por el juez (Código Civil, artículos 1656 y ss.). 

El tercero, a quien la póliza faculta para decidir la exigencia de pago es el 
reasegurador, bien que éste actúe directamente o a través de ajusta-dores, 
asesores o investigadores. 

Nada de esto es compatible con la ley y con la estructura del contrato de segu
ro, como pasa a demostrarse. 

El Código de Comercio, artículo 1080, modificado por la Ley 45 de 1990, 
artículo 93, regula la oportunidad para el pago de la indemnización a cargo del 
asegurador, disponiendo, a renglón seguido, que: 

"El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro celebra
do entre el tomador y el asegurador y la oportunidad en el pago 
de éste (el seguro), en caso de siniestro no podrá diferirse a pre
texto del reaseguro" . 

Resulta indudable que la estipulación contractual examinada difiere el pago del 
siniestro al visto bueno del reasegurador, que es exactamente la conducta pros-

88 



-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

crita por la ley. Satisfecha por el asegurado la obligación de acreditar la realiza
ción del evento objeto de amparo, deviene exigible la cardinal responsabilidad 
de pagar el siniestro dentro de un determinado lapso determinado por la ley o, 
en ciertos casos, la convención. Esto último según la previsión contenida en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, artículo 185. 

Un autor distinguido comenta la norma así: 

"Esta previsión halla su origen en la legislación chilena y como 
antecedente habría que precisar que se trata de evitar que por 
efecto de la incidencia del reaseguro se puedan vulnerar los dere
chos de tomadores y asegurados, con ocasión de un siniestro, a 
más que se trata de preservar la identidad del asegurador como 
parte proveedora en el contrato del servicio de protección .. . " 1

• 

Puede arribarse a la misma conclusión acudiendo al texto de otra norma legal 
que tiene por propósito, extrañamente, determinar qué no es el contrato de 
reaseguro. Dispone, en efecto, el artículo 1 135 del Código de Comercio: 

"El reaseguro no es un contrato a favor de terceros; el asegurado 
carece, en tal virtud, de acción directa contra el reasegurador, y 
éste de obligaciones para con aquél". 

Es evidente que si el asegurado no puede pretender que el reasegurador con
tratado por el asegurador efectúe el pago de la indemnización derivada de la 
materialización del riesgo, es recíprocamente cierto que tampoco gravitan so
bre el asegurado obligaciones frente al asegurador como las que le impone la 
cláusula "control reclamos". 

El carácter imperativo de las dos normas legales transcritas podría afirmarse 
teniendo en cuenta, exclusivamente, su contenido y los términos empleados por 

1 . VENEGAS F. , Alejandro, Modernización de la actividad aseguradora y derecho privado de Seguros. 
Inédita. p. 13. 
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el legislador. Además, ha sido señalado expresamente por éste en relación con 
la primera de ellas (Código de Comercio, artículo 1162). 

No podría ser de otra manera. Es de la esencia del contrato de seguro la 
transferencia de uno o varios riesgos asegurables a un asegurador y la correla
tiva obligación de éste de cumplir la obligación condicional que dimana de la 
realización del siniestro (C. de Co., artículo 1 045). Ocurrido éste, su obligación 
se torna pura y simple, sea cual fuere la conducta que el reasegurador, o cual
quier otro tercero, asuma. 

En la práctica, si la obligación primordial del asegurador pudiese condicionarse 
a la conducta que el eventual reasegurador adopte, el rease-gurador vendría a 
ser el verdadero asegurador y este último actuaría como un mero agente del 
primero, lo cual equivaldría a desmantelar el sistema diseñado con tanto detalle 
en la ley. 

Así resulte obvio debe señalarse que existe una completa autonomía entre los 
contratos de seguro y reaseguro. El reaseguro tiene por propósito exclusivo 
proteger al asegurador que ha otorgado unos amparos en virtud de un contrato 
distinto, constituyendo éste la causa eficiente de aquél. 

Se generaría, además, una gran incertidumbre si la cláusula tuviere validez 
porque los aseguradores no suelen informarles a sus clientes quiénes son los 
reaseguradores directos y éstos, a su vez, con no poca frecuencia efectúan 
otras retrocesiones en la medida en que es necesario para dispersar los ries
gos. Así, el asegurado diñcilmente sabrá quién es el reasegurador al que debe 
informarle el siniestro y que controlará " todas las negociaciones, ajustes o 
acuerdos en conecci6n (sic) con tales pérdidas o acontecimientos". De hecho, 
en el voluminoso expediente adjunto a este proceso no hay prueba de quién sea 
el reasegurador; apenas sabemos quién es su corredor. 

Este estado de desconocimiento del asegurador sobre la entidad del 
reasegurador no es exclusiva de nuestro medio. 
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"El contrato de seguro, contra cuyo riesgo asegurador se ha 
reasegurado, permanece de tal forma separado y absolutamente 
independiente del reaseguro que normalmente el asegurado igno
ra que su asegurador se ha reasegurado ... "2• 

No escapa a este tribunal la baja capacidad de retención del sistema asegura
dor colombiano tratándose de riesgos de cuantía relativamente elevada como 
los que son objeto de cobertura a través de pólizas globales. Esta circunstancia 
determina que para el asegurador resulta crucial, en el plano de las realidades 
económicas, la posición del reasegurador; su demora en el pago del siniestro o 
el rechazo de la cobertura objeto de reaseguro, podría crearle dificultades fi
nancieras para la atención puntual de sus obligaciones frente al asegurado. 
Pero por avasallante que sea esa realidad, y severas las limitaciones que de ella 
derivan en la conducción de los negocios, no resulta factible para el juez des
atender normas jurídicas de imperativo cumplimiento. 

Lo anteriormente expuesto no significa que la cláusula "control reclamos", cali
ficada como ilegal si se halla plasmada en el contrato de seguro, no pueda ser 
estipulada en el contrato de reaseguro. No sólo porque no existe norma alguna 
que en ese contexto la prohíba, sino porque, además, allí inserta permitiría al 
reasegurador controlar las indemnizaciones que el asegurador reconozca, lo 
cual es ampliamente razonable: en la proporción estipulada, tales 
indemnizaciones revertirán hacia el reasegurador en virtud del principio de co
munidad de riesgo que sobre ellos gravita. 

justamente por esto, el Código de Comercio, artículo 1134, dispone que: 

"En virtud del contrato de reaseguro, el reasegurador contrae con 
el asegurador directo las mismas obligaciones que éste ha contraí
do con el tomador o asegurado y comparte análoga suerte en 
el desarrollo de contrato de seguro" (se ha destacado). 

2. BROSETA PONT, Manuel. El contrato de reaseguro. AguiJar, Madrid. 1961. p. 20. 
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Cabe incluso conjeturar que la cláusula "control reclamos" ha sido simplemente 
trasladada del contrato de reaseguro al de seguro. No de otra manera se en
tiende que imponga obligaciones al reasegurado, que no es, como a primera 
vista podría pensarse, el asegurado sino el propio asegurador en cuanto cele
bra el contrato de reaseguro. 

El ingeniero Felipe Moncaleano, quien trabaja en el negocio de reaseguro des
de 1980 (cuaderno principal, folio No. 143), explica la cláusula "control recla
mos" así: 

"Básicamente el espíritu y la intención de dicha cláusula es el de 
que solicita el reasegurador a la aseguradora, no al asegurado, al 
que una vez ocurrido un siniestro, debe ésta, la aseguradora, in
formarle muy rápidamente al reasegurador de dicha ocurrencia y 
la cláusula también estipula que la aseguradora no podrá tomar 
ninguna decisión, ni aceptar ninguna responsabilidad sin haber 
antes recibido la instrucción de parte del reasegurador; ese es 
básicamente el espíritu. 

La razón por la cual el reasegurador solicita esta cláusula a la 
aseguradora se da en algunos casos, no en todos los casos y se da 
especialmente cuando la retención de la aseguradora, la parte del 
valor asegurado con que la aseguradora se queda por su cuenta y 
riesgo es pequeña, lo que significa que de todo siniestro cuando 
hay una retención pequeña es el reasegurador el que va a pagar la 
mayor proporción y éste quiere, por tanto, ser quien está tomando 
las decisiones". 

Las razones anteriores conducen, pues, a sostener que la cláusula "control 
reclamos", en tanto condiciona la obligación resarcitoria del asegurador al con
trol ejercido por el eventual reasegurador, pugna con las normas legales de las 
que se ha hecho mención. Tal pugnacidad constituye causal de nulidad absolu
ta. Según el Código de Comercio, artículo 889, adolece de nulidad absoluta el 
negocio jurídico "cuando contraría una norma imperativa, salvo que la ley dis-
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ponga otra cosa". Como no existe regla excepcional para remediar el vicio 
anotado, la consecuencia indefectible es la nulidad de la estipulación. 

Como las manifestaciones de la parte demandante en tal sentido contenidas en 
su alegato de conclusiones no son suficientemente explícitas (cuaderno de ale
gatos, folios 13 y ss.), el tribunal decretará la nulidad de manera oficiosa. Pro
cede de esta manera prevalido de la facultad que le otorga el Código Civil, 
artículo 17 42, subrogado por la Ley 50 de 1936, artículo 2°, no sin advertir 
que esta determinación, como lo ha reconocido la jurisprudencia3, respeta la 
congruencia que debe existir entre el litigio planteado por las partes y la senten
cia. Así se dispondrá en la parte dispositiva del laudo. 

C. Demostración del siniestro y su cuantía a través del ajustador 

Al oponerse a las pretensiones de la demanda, Seguros Atlas S.A. asumió que 
su obligación de pagar el siniestro quedó establecida el 24 de marzo de 1 994, 
fecha ésta en la cual se produjo el informe final del ajustador designado por el 
asegurador con el beneplácito implícito del reasegurador (cuaderno principal, 
folio 29). De este modo, tácitamente acepta que el asegurado puede satisfacer 
la obligación de demostrar el siniestro y su cuantía (C. de Co., artículo 1 077), 
mediante la entrega de la documentación correspondiente al ajustador. 

Esta manifestación de la parte demandada podría dispensar al tribunal de 
cualquier esfuerzo tendiente a determinar si, en efecto, la actuación cumplida a 
través del ajustador produce efectos frente a la compañía de seguros; es decir, 
si para el solo propósito de demostrar el siniestro y su cuantía, el ajustador 
debe ser tenido como un representante del proveedor de los amparos. 

No obstante, el laudo se ocupará del punto por su innegable trascendencia 
doctrinal; evidentemente, si la tramitación del reclamo ante el ajustador carece 
de idoneidad para cumplir las obligaciones probatorias que gravitan sobre el 

3. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia agosto 31 de 1992. Legis, Código Procesal Civil. No. 
1628. 
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asegurado, no comenzará a transcurrir el plazo que tiene el asegurador para 
pagar el siniestro so pena de reconocer intereses de mora. 

El laudo discurrirá sobre este tema, además, porque durante la fase prejudicial 
de esta controversia, Seguros Atlas S.A. sostuvo tal falta de idoneidad. En 
carta de diciembre 23 de 1993 dirigida por la aseguradora a la demandante 
(cuaderno de pruebas No. 2, folio 529/ 30), se lee que "a la fecha el asegurado 
no ha presentado a la compañía la reclamación formal aparejada en los docu
mentos que exige la ley". Este punto de vista fue reiterado en carta de enero 21 
de 1994: "La compañía puede demostrar en cualquier momento que no se le 
ha presentado reclamación formal sino más bien aviso de siniestro" (Ídem, folio 
535). Para sustentar esta posición expuso en la primera de estas misivas: 

" ... Ahora bien, es pertinente anotar que la intervención del ajus
tador no exime al asegurado de la obligación que la ley le impone 
de acreditar el acaecimiento del siniestro y la cuantía de la indem
nización, con documentos u otros medios probatorios que susten
ten su reclamo, los cuales ha de entregar oportunamente y facilitar 
de los libros, papeles e informaciones que el asegurador o el ajus
tador le solicite. 

Se ha de aclarar también que el ajustador de seguros no repre
senta al asegurador, no se trata de un subordinado o dependiente 
de determinada compañía, sino que es un auxiliar de las asegura
doras, quien obra con plena autonomía e independencia de la com
pañía o compañías que han asumido el riesgo del siniestro de que 
se trata. 

La Superintendencia Bancaria comparte la opinión anterior y en 
enjundioso concepto sobre el tema concluye que: 'A la vista de 
todas y cada una de las consideraciones precedentes, esta 
Superintendencia, en desarrollo de su función consultiva, se per
mite señalar que la relación nacida entre el asegurador y el ajusta
dor, por no provenir de un contrato de mandato representativo 
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sino precisamente de uno de arrendamiento de servicios, es una 
relación carente de repercusiones frente al beneficiario del segu
ro, e inclusive frente al asegurado, en razón a que las actuaciones 
adelantadas por el ajustador de pérdidas, extrañas por completo 
al contexto representativo, no comprometen jurídicamente a la ase
guradora'. Por contera, las apreciaciones del ajustador, por más 
decantadas y depuradas que sean no vinculan al asegurador que, 
siempre, como resultado de su autonomía e independencia, esta
rá en capacidad de aceptar y también de menospreciar el informe 
del ajustador, aun cuando vaya acompañado del documento co
múnmente llamado 'convenio de ajuste' ". 

Como no existe normativa legal sobre el contrato de ajuste, para discernir su 
propósito y esencia es menester acudir, en primer término, al texto del contrato 
que haya sido celebrado con motivo del siniestro objeto del debate. Faltando 
éste, como ocurre en el presente caso, el tribunal determinará sus contornos 
guiado por la elaboración doctrinal pertinente y la vida práctica de los negocios. 

En estudio que el tribunal comparte4 se encuentra la siguiente definición: 

"El ajustador o liquidador es una persona natural o jurídica espe
cializada en seguros, y cuya actividad o empresa consiste en ela
borar, usualmente a petición de un asegurador pero en forma 
independiente, a cambio de una remuneración, informes sobre el 
origen de los daños y pérdidas de los bienes asegurados y las 
circunstancias en que ocurrieron su naturaleza, cuantía y el monto 
indemnizable a la luz del contrato de seguro". 

Desarrollando esta definición señala que el proceso de ajuste se desenvuelve 
en tres diferentes fases, así: (a) en primera instancia se investiga el curso de 
eventos determinantes del evento dañino con el fin de determinar si se encuen-

4. VALLEJO GARCÍA, Felipe. " Sobre el ajustador de seguros y la naturaleza jurídica del ajuste", en : 
Derecho Colombiano, tomo XLIX, enero 1 junio de 1984, p. 520. 
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tra amparado por la póliza; (b) despejado este interrogante en forma afirmati
va, se trata de establecer la causa eficiente de cada una de las pérdidas y 
señalar su cuantía; (e) en el tercero y último módulo se trata de fijar la cuantía 
de la indemnización a cargo del asegurador. 

Evidentemente, el ajustador no representa al asegurador para establecer si 
existe un siniestro indemnizable en una determinada suma de dinero. Siempre 
podrá la compañía de seguros adoptar una posición distinta si no le persuaden 
los criterios de la firma ajustadora. Distinta es la situación en relación con la 
segunda etapa del proceso de ajuste: 

"Opinamos que en la segunda etapa del ajuste, donde tan sólo 
hay una tasación de las pérdidas y daños reales del objeto asegu
rado, con independencia del contrato de seguro, el ajustador ac
túa como un mandatario con representación de asegurador. En 
efecto, el ajustador desde un comienzo se presenta ante el asegu
rado como la persona designada por la compañía con quien éste 
tiene contratado el seguro. La conducta del ajustador que solicita 
al asegurado informaciones, explicaciones, documentos, y al mis
mo tiempo va aceptando del segundo, inclusive por escrito (inven
tario), en forma inequívoca, la demostración de la pérdida (libros, 
facturas, declaraciones de renta, balances, inventarios, compro
bantes, etc.), así lo comprueba. Si el asegurado no entendiera, 
por la costumbre comercial y por el comportamiento del propio 
ajustador, que por su intermedio demuestra su pérdida al asegu
rador, no dedicaría tiempo a tratar con aquél"5 • 

El tribunal suscribe este criterio. Si para la mera tarea de documentar el sinies
tro fuere menester suministrar al asegurador las mismas pruebas y los mismos 
datos que, dada la naturaleza de su labor, exige el ajustador, el asegurado se 
vería forzado a adelantar doblemente una misma tarea. 

5. Ídem. p. 52 1. 
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De este modo, el asegurador no puede desentenderse de la evolución del 
proceso de ajuste; las pruebas que el asegurado provea al asegurador tendrán 
la virtud de demostrar el siniestro y su cuantía, ocurrido lo cual comenzará a 
transcurrir el lapso para el pago de la indemnización. 

Desde luego, es perfectamente posible que el asegurador exija al asegurado 
directamente o a través del ajustador información y documentación adicionales 
que conduzcan a la determinación plena de que hay lugar a la indemnización. 
Esta facultad debe ser ejercida de buena fe y con estricta lealtad, lo cual impide 
la petición de pruebas irrelevantes o superfluas cuyo ostensible propósito sea 
postergar el pago. 

Mas también está al alcance del asegurador, una vez examinada la documenta
ción que el ajustador le suministre, objetar la reclamación. Esta objeción debe 
ser seria y fundada (Código de Comercio, artículo 1 053), y tendrá que estar 
acompañada de las pruebas adecuadas( Ídem, artículo 1 077). 

Es pertinente destacar, por último, que el carácter de representante del asegu
rador atribuido al ajustador, para el único propósito de que pueda cumplirse 
ante él la presentación de la reclamación, puede ser excluida expresamente en 
el contrato de seguro. Al no existir normas legales que disciplinen el contrato de 
ajuste, rige en este campo a plenitud el principio de la autonomía dispositiva de 
las partes. Cuestión distinta es que si de este modo se procede la intervención 
del ajustador pierda buena parte de su utilidad. 

Estas consideraciones de carácter general son suficientes para que el tribunal 
afirme, con la restricción que acaba de indicarse, que el asegurado puede de
mostrar la realización de la obligación condicional del asegurador a través del 
ajustador designado por éste6 • 

6. En el mismo sentido: TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ, Sala Civil. Sentencia abril 18 de 
1886, en: COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS. Boletín 845, mayo 21 de 1990. 
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Existen dos razones adicionales para reforzar la conclusión en el caso sometido 
a la decisión de este tribunal. La primera consiste en que el proceso de ajuste 
no ocurrió a espaldas del asegurador. Existe abundante prueba al respecto en 
el expediente; así, por ejemplo, en carta del 22 de diciembre de 1 993 del 
presidente de Seguros Atlas al presidente de la Fiduciaria Caldas se lee que 
"en desarrollo de las gestiones adelantadas para la atención de las pérdidas 
sufridas por la Fiduciaria en la negación de varios certificados de cambios he
mos permanecido en estrecho y constante contacto con los reaseguradores, 
evaluando las circunstancias de tiempo y Jugar en que se verificaron los he
chos"(cuademo de pruebas No. 1, folio 119). 

La segunda razón consiste en que la cláusula "control reclamos" cuya nulidad 
decretará el tribunal conduce a que al asegurado -erróneamente denominado 
reasegurado- tenga que suministrarle al reasegurador o a sus agentes 
("ajustadores/asesores o investigador") toda la información relativa al evento 
dañino que se supone amparado. Así la cláusula sea ilegal, mal puede el asegu
rador, para liberarse de su responsabilidad, reprochar al asegurado que haya 
actuado en la forma prevista en el contrato. 

D. Momento de demostración del siniestro 

El análisis que precede conduce a que deban examinarse las acciones probato
rias desplegadas por el asegurado frente al ajustador. Para estos propósitos es 
menester tener en cuenta la cobertura denominada infidelidad de empleados, 
o sea, según el texto de la póliza: 

"Las pérdidas que resulten directamente de actos deshonestos o 
fraudulentos por parte de los empleados del asegurado cometi
dos solos o en colusión con otros con la intención manifiesta de 
hacer que el asegurado sufra dicha pérdida". 

Este fue, en efecto, el riesgo que el ajustador consideró materializado en su 
informe interno de agosto 30 de 1993 (cuaderno de pruebas No. 1, folio 
76).Para sustentar su conclusión de que los actos defraudatorios habían sido 
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cometidos con la participación de la tesorera y la asistente de tesorería de la 
fiduciaria se lee lo siguiente en el informe del ajustador (cuaderno de pruebas 
No. 1, folios 78 y ss.). 

"A. Indicios graves en contra de la tesorera 

1°. Ante la magnitud de la cuantía y el total desconocimiento de 
los supuestos clientes, de conformidad con el manual de procedi
mientos, se debió obtener, previa a la operación, la firma del supe
rior que autorizara la misma. 

2°. Para la operación de fecha mayo 1 7 de 1 993 firmar el pago 
de cheques, sin contar con la otra firma autorizada. 

3°. Para la operación de mayo 21 , firmar tanto la carta que auto
riza el pago como los cheques, sin contar con la otra firma autori
zada. 

Confluyen en esta funcionaria otros indicios de alguna menor enti
dad, pero que en conjunto pueden reforzar la apreciación de su 
participación en el ilícito. Son ellos: recomendar a los defraudado
res para la apertura de una cuenta corriente en la oficina principal 
del Banco de Caldas. Cuando se tiene establecido que aparente
mente desconocía sus antecedentes personales y/ o comerciales: 
autorizar la constitución de encargos fiduciarios y la cancelación de 
los mismos, sin contar con las firmas del fideicomitente del repre
sentante legal; y del beneficiario: autorizar retiros de los encargos 
fiduciarios sin contar con el registro obligatorio de firmas. 

B. Indicios graves en contra de la asistente de tesorería 

" 1 °. No haber consultado, como era su obligación según el ma
nual de procedimientos, el archivo de títulos extraviados, hurtados 
o reportados por cualquier circunstancia, para asegurarse de que 
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los que se estaban recibiendo, no estaban en la lista de no nego
ciables. 

Este indicio, dada la cuantía de las dos transacciones con las que 
se cometió el delito, a saber la suma de $413'000.00000 m/legal 
es de suma gravedad para la asistente de tesorería, ya que el 
mínimo de prudencia indica que no se debían consultar los listados 
que remite el Banco de la República. 

El indicio se agrava aún más al reiterarse la omisión, pues no 
solamente se presenta en la operación del 1 7 de mayo, sino que la 
reticencia se recibió para la operación del 2 1 de mayo del presen
te año. 

Aun para el más desprevenido, la conducta asumida por la asis
tente no tiene justificación alguna, máxime si se tiene en cuenta 
que la actividad no es ocasional para ella, sino que, por el contra
rio, es del resorte ordinario de sus funciones; que la cuantía de las 
transacciones impone para el funcionario el máximo de prudencia 
y cuidado, y que así no lo quiera, es su deber cumplir con el ma
nual de procedimientos establecido por su empleador. 

2°. Todo parece indicar que para la primera de las operaciones 
(mayo 17), nunca verificó la cadena de endosos, ya que si lo hu
biera hecho, jamás hubiera negociado los certificados de cambio 
de la segunda operación, esto es, la efectuada el 21 de mayo del 
año en curso. Este indicio de responsabilidad la compromete tam
bién gravemente, pues dentro del medio financiero la verificación 
de endosos es conducta apenas de cuidado normal, con miras a 
evitar la comisión de fraudes. 

Pero aun para la segunda de las operaciones vuelve y repite en 
parte la conducta omisiva; en efecto, era su obligación verificar la 
cadena de endosos el mismo día que se realizaba la negociación, 
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esto es, el 21 de mayo de 1993, pero según las investigaciones 
solamente obra en consecuencia hasta el 25 de mayo, cuando la 
operación ya se había realizado, cuando ya se había girado el di
nero fruto de la misma, es decir, cuando ya se había cometido el 
delito. 

Toda esta conducta se ve agravada, cuando para el 26 de mayo la 
empleada remite los títulos a la FES con un mensajero, con el fin 
de completar la interrumpida cadena de endosos, sin noticiárselo 
a su superior jerárquico (la tesorera de la Fiduciaria Caldas). 

3°. A todo ello debe agregarse que se ha podido verificar, en el 
curso de las investigaciones, que dos de los certificados corres
pondientes a la segunda operación, carecían de una hoja anexa 
para endosos, circunstancia que debió llamar la atención, en or
den a ser solucionada por el tenedor antes de proceder a la com
pra de los títulos valores. Esta omisión impidió que no pudieran 
verificar plenamente los endosos y por ende la validez de los mis
mos, constituyendo otro indicio grave en la conducta de la mencio
nada funcionaria. 

4 °. De conformidad con el manual de instrucciones, corresponde 
a esta empleada dar autorización de entrega de cheques al auxi
liar de caja de tesorería, quien es quien debe hacer la entrega 
física de los mismos. En este caso, por el contrario, la investiga
ción ha podido establecer que fue ella misma quien entregó los 
cheques, y que además los entregó sin exigir identificación alguna 
a la persona que los retiraba, tal como debían ser, por tratarse de 
persona diferente a la beneficiaria. 

C. Otros indicios de responsabilidad 

Es conveniente resaltar que por parte de empleados del Banco de 
Caldas se cometieron irregularidades, que contribuyeron con no 
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poca eficacia a la comisión del delito, irregularidades que dadas 
las circunstancias se pueden calificar como indicios graves; son 
estas: 

1 °. La apertura de una cuenta diario a nombre de la sociedad que 
se presentó como fachada para el fraude, con fundamento en una 
fotocopia de un certificado de constitución y gerencia que presenta 
serias adulteraciones, comprobadas a simple vista y por tanto fá
cilmente. 

2°. No se solicitaron fotocopias de las cédulas de ciudadanía de 
los representantes de lnproduquín, como requisito para la apertu
ra de la mencionada cuenta. 

3°. Se pagaron siete cheques girados por la Fiduciaria Caldas, sin 
tener certificación del abono en cuenta, o que a pesar de tenerla, 
no cuentan con la firma autorizada. 

4 °. Fuera de lo anterior, hay como antecedente la defraudación en 
una "cuenta diario" en la sucursal Las Granjas, que curiosamente 
aparece a nombre de una señora con igual número de cédula de la 
que se presentó como representante de lnproduquín, pero que 
figura con sus apellidos cambiados. Todo parece indicar por in
vestigaciones internas, que hay complicidad de empleados porque 
se utilizó un talonario extraviado en poder del banco y porque se 
perdieron los comprobantes de las defraudaciones. 

Conclusión: del análisis probatorio acabado de realizar, se puede 
afirmar que hay serias probabilidades de que la asistente de teso
rería esté seriamente involucrada en el delito, ya que en ella con
fluyen los más graves y la mayor parte de los indicios, todo ello sin 
descartar la participación de la tesorera, dado que ella también 
realiza conductas altamente irregulares, situaciones que, unidas a 
las anomalías cometidas por parte de funcionarios del Banco del 
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Caldas, dan a pensar que hubo infidelidad en el fraude y que con 
este lente se debe mirar la cobertura de la póliza". 

El precedente análisis del ajustador fue elaborado -y éste así lo reconoce -
sobre la base de los informes y documentos que le fueron suministrados por el 
propio asegurado los días 8 de julio, 30 de julio, 2 de agosto, 1 O de agosto y 26 
de agosto de 1993. De este modo, el informe de ajuste refleja, como si fuera 
un espejo, la conducta del asegurado en el empeño de acreditar la existencia 
del amparo. 

Entre esos documentos figura el denuncio criminal presentado por el presiden
te de la fiduciaria ante la Fiscalía General de la Nación (cuaderno de pruebas 
No. 1, folio 162). Ciertamente este documento no contiene una sindicación 
formal de empleados específicos de la entidad defraudada, aun cuando clara
mente se indican los nombres de la tesorera, Margarita Sepúlveda, y su asis
tenta, Julia Edith Fontecha, a quienes imputan un amplio cúmulo de 
irregularidades en el desempeño de sus funciones. 

"... ( 1) No se confrontó la referencia que Pedro José Sánchez y 
Ana María Ospina de Oómez hicieran ante la Fiduciaria Caldas 
con relación a sus negocios con el Banco de Caldas, sucursal Chicó, 
que no existían. 

(2) Se omitió, considero deliberadamente, la revisión del listado 
del Banco de la República sobre títulos no negociables; al respecto 
deseo aclarar que dicho banco envió una primera relación ( docu
mento número 26) con el consecutivo 0013168 de fecha abril 28 
de 1993, en ella se incluyó el número 90663 que no correspondía 
a ninguno de los certificados de cambio negociado, pero que fue 
aclarado por el boletín 00134 79 de abril 30 de 1993 (documento 
número 2 7) donde se anota la corrección del número. 

(3) No se estableció el último endoso en la segunda operación 
relacionada con los certificados de cambio Nos. O 159443 ( docu-
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mento número 18) y O 156 7866 (documento número 1 9) que ca
recen de la firma del último endosante. 

(4) No se estableció la cadena ascendente de los endosos en to
dos los certificados negociados. 

(5) Se admitió un certificado de constitución y gerencia de la so
ciedad lnproduquin Ltda., de la Cámara de Comercio, en fotoco
pia sin autenticar y contiene serias inconsistencia (sic), fáciles de 
detectar, al efecto: en su página primera, se dice que el capital 
social está dividido en veinte cuotas y en la relación con los accio
nistas totalizan (sic) 200; y siendo el capital de $1 0'000.000,00 
en la distribución entre accionistas aparecen $1 00'000.000,00, y 
en la página segunda donde se autoriza límite de negociación apa
rece en letras veinte millones de pesos y en número 
$1 00'000.000,00 (documento número 28 = e), lo que demues
tra su falsedad ostensiblemente. 

(6) No se cumplieron los requisitos inherentes a la apertura de la 
cuenta diario, faltó la fotocopia de la cédula, y en las ofertas co
merciales la firma de los documentos correspondientes (documentos 
números 28, 29, 30, 31 y 32). 

(7) El cliente era desconocido para la fiduciaria, de manera que 
no debía efectuarse operación alguna sin la previa confrontación 
de las referencias del caso y la comprobación de su existencia y 

solvencia. 

(8) Se entregaron los cheques de las operaciones a un tercero sin 
exigir la autorización correspondiente y sin verificación de cédula. 

(9) Los cheques entregados a la firma Inproduquin Ltda. , sola
mente tenían la firma de Margarita Sepúlveda, cuando lo usual y 
corriente es que lleven dos firmas autorizadas. 
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(1 O) Solicitar la apertura de cuenta corriente, como ocurrió en el 
Banco Caldas, principal, sin conocer la firma documentaria y sin 
referencia. 

( 1 1) Se hicieron pagos de cheques irregularmente: el número 
7 410780 (documento número 5) no tiene certificación de abono 
en cuenta; el número 7 4 1 078 1 (documento número 6) tiene sello 
de certificación en cuenta del primer beneficiario sin la firma auto
rizada. 

( 1 2) Se efectuaron retiros de encargos fiduciarios sin que la oferta 
estuviera firmada, lo mismo que las tarjetas de firma autorizada. 

(1 3) Los pagos de sumas mayores a $ 7'500.000,00 requieren 
llenar un formulario de la Superintendencia Bancaria, si es en 
efectivo. 

( 14) Los dos últimos certificados de cambio (documentos núme
ros 1 8 y 1 9) por sus características debían tener la hoja anexa 
para los endosos, de la cual carecían. 

( 15) Al enviar los certificados para completar la cadena de endosos 
y advertida la doctora Margarita Sepúlveda por el doctor Harold 
Hemández de que se trataba de títulos investigados, la cita y le 
solicita que los lleve, pero que no informe a sus superiores. 

(16) Los cheques 7410820 por$ 22'000.000,00, y 7410821 
por $60'000.000,00 (documentos números 21 y 21 A) con cruce 
de sello restrictivo, no tiene certificación de abono en cuenta. 

(17) Los cheques 7410777 por $31'500.000,00 (documento nú
mero 8) y 7410778 por $41'500.000,00 (documento número 9) 
y número 7410822 por$ 30'600.000,00 (documento número 
22) con sello restrictivo tienen certificación sin firma. 
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(18) Precisamente el día 21 de mayo de 1993, fecha de la segun
da operación y de la redención de encargos fiduciarios, se cayo 
(sic) el sistema del Banco Caldas y estuvo inactivo hasta el día 
siguiente, lo que es extraño ya que generalmente esas caídas se 
reponen en una hora, por los sistemas de seguridad operantes, lo 
que tiene influencia en la interrelación de datos y confrontacio
nes". 

Desde luego, todas estas protuberantes anomalías son indicativas de una ma
quinación defraudatoria y no, apenas, de errores operacionales, los cuales, 
ciertamente, no son objeto de cobertura en la póliza global objeto de este litigio. 

Existe abundante acopio probatorio para afirmar que la aseguradora entendió 
que la documentación aportada por el asegurado, que dio lugar al informe 
producido por el ajustador en agosto 30 de 1993, fue suficiente para persua
dirte de la materialización de un riesgo cubierto por el seguro, tal como pasa a 
demostrarse en seguida. 

* En carta de agosto 24 de 1993, es decir, incluso antes de que se produ
jera el informe No. 2 del ajustador, la Compañía de Seguros manifestó a Arango 
Uribe Asociados Ltda. - corredor designado por la Fiduciaria Ltda.- que: 
'~ la fecha estamos a la espera del reporte final del ajustador Oraham Miller, 
con el fin de efectuar los recaudos pertinentes y proceder al pago de la indem
nización" (cuaderno de pruebas No. 1, folio 11 0). 

* En carta de octubre 13 de 1993, de Seguros Atlas al mismo corredor de 
seguros se afirma que "se ha determinado que la cobertura afectada fue la de 
infidelidad y así se ha hecho conocer a los reaseguradores" (cuaderno de prue
bas No. 1, folio 112). 

* El 29 de noviembre de 1993, de nuevo la aseguradora se dirige a la 
firma corredora para indicarle que "el día martes 30 de noviembre tenemos 
una reunión con el citado corredor (de reaseguros) para presionar la decisión 
del pago por parte del reasegurador' (cuaderno de pruebas No. 1, folio 117). 
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Es evidente que si va a presionarse el pago es porque se entiende demostrado 
el siniestro. 

Otros elementos de juicio que se hayan debidamente probados en el expedien
te confirman la conclusión según la cual la tardanza en el pago del siniestro no 
obedeció a que el asegurador no hubiese entendido como suficiente la docu
mentación del reclamo desde el momento en que fue emitido el reporte No. 2 
del ajustador en agosto 30 de 1993. En efecto, puede leerse en el referido 
informe del ajustador (cuaderno de pruebas No. 1, folios 44 y 45), lo siguiente: 

" 'Clausulas de infidelidad póliza original 

Como consecuencia de pérdidas que resulten directamente de 
actos deshonestos o fraudulentos por parte de los empleados del 
asegurado cometidos solos o en colusión con otros, con la inten
ción manifiesta de hacer que el asegurado sufra dicha pérdida'. 

Se nos ha informado, sin embargo, que las condiciones de reaseguro 
se rigen por la póliza típica del COAEF con excepción de la cláu
sula de seguro No. 1 -infidelidad- que corresponde al texto 
K.F.A. ( 1981 ). Siendo así, el texto aplicable de reaseguro a la 
cláusula de seguro No. 1 -infidelidad- es como sigue: 

'Cláusula de infidelidad póliza de reaseguro 

Pérdida que resulte única y directamente de actos deshonestos o 
fraudulentos de empleados del asegurado cometidos con la inten
ción manifiesta de hacer que el asegurado sufra dicha pérdida o 
para obtener una ganancia económica para ellos mismos, donde 
quiera que ocurra bien sea cometidos por sí solos o en colusión con 
otros, incluyendo pérdida de bienes a través de cualquiera de ta
les actos de empleados. 

No obstante, lo anterior es convenido que con respecto a tran
sacciones o negociaciones de títulos, mercancías, futuros, présta-
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mos, transacciones de la naturaleza de un préstamo y otras exten
siones de crédito, esta póliza cubre solamente pérdidas que resul
ten única y directamente de actos deshonestos o fraudulentos de 
los empleados del asegurado cometidos con la intención manifies
ta de obtener y que resulten en una ganancia financiera indebida 
para ellos mismos aparte de salarios, honorarios, comisiones, pro
mociones y otros emolumentos similares'. 

Invitamos a observar la significativa diferencia que se presenta 
entre estos textos". 

Este comentario del ajustador produjo, como es por completo comprensible, 
una actitud de reticencia en el reasegurador. Al respecto es interesante la co
municación por fax dirigida por Health de Colombia que, como sabemos, es el 
corredor de reaseguros correspondiente, dirigida a Seguros Atlas (cuaderno 
de pruebas No. 1, folio 115). Allí se lee lo siguiente: 

"El martes 23 fuimos informados que el director de Siniestros 
había decidido pasar el siniestro al suscriptor que cotizó Banco de 
Caldas y Fiducaldas debido a la mención que hace Graham Miller 
sobre la diferencia de clausulados entre el seguro y el reaseguro, 
especialmente en el amparo de infidelidad. 

El suscriptor nos solicitó diéramos una explicación por escrito de 
por qué se emitió con un clausulado diferente al cotizado. 

Nosotros dimos la respuesta el miércoles 24 (adjuntamos copia), 
y ahora el suscriptor nos ha solicitado una copia de la póliza origi
nal con cada uno de los anexos o certificados de renovación o 
modificación. 

Nuestra opinión es que el suscriptor está molesto por la diferencia 
presentada, pero creemos que la sustentación efectuada por 
Graham Miller y la recomendación de pagar el siniestro será se-
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guida por el reasegurador. Sin embargo, debemos esperar su de
cisión antes de informar o decidir ante Fiducaldas". 

Este documento configura un indicio sólido de que la demora en el pago del 
siniestro obedeció a las diferencias de clausulado entre el contrato de seguro y 
el de reaseguro. No es extraño que así haya sido. Si el asegurador hubiese 
cedido la totalidad o una porción sustancial del siniestro al reasegurador, desde 
luego su expectativa consistía en que éste le suministrara los recursos necesa
rios para pagar el siniestro. 

Otro indicio comprometedor contra el asegurador es el contenido en la comuni
cación de Seguros Atlas para Arango Uribe Asociados de marzo 12 de 1994 
(cuaderno de pruebas No. 1, folio 127). Allí se lee lo siguiente: 

"Nos permitimos informarles que los reaseguradores del negocio 
citado en la referencia nos han indicado que a pesar de las dudas 
existentes en principio podrían considerar como amparados por la 
póliza de manejo, los hechos ocurridos en la Fiduciaria Caldas en 
la negociación de varios certificados de cambio, pero a su vez nos 
están presionando por alguna decisión sobre los términos de re
novación. 

Así las cosas, nos han informado que no habrá más extensiones 
para la póliza cuya prórroga vence el próximo 20 de abril , por lo 
que recomendamos solicitarle al banco una pronta definición" (su
brayas ajenas al texto). 

Así, las razones determinantes de la demora en el pago no están vinculadas a 
una supuesta ineptitud o insuficiencia de la documentación suministrada por el 
asegurado. En realidad, la tardanza en el pago estuvo determinada por dos 
factores que le son ajenos. En primer término, a las dificultades del asegurador 
para obtener del reasegurador el reembolso del siniestro. Las diferencias de 
amparo entre ambos contratos tuvieron que desempeñar en este campo una 
importancia preponderante. Y en segundo término, a las presiones del 
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reasegurador para que el asegurador obtuviese la renovación del contrato an
tes del pago del siniestro. Esta conducta del reasegurador es altamente censu
rable. Resulta inadmisible que se condicione el pago de una cobertura a la 
renovación de la póliza. 

Todas estas consideraciones han persuadido al tribunal de que el asegurado 
tiene razón cuando afirma que el siniestro quedó cabalmente acreditado desde 
que el ajustador profirió el tantas veces mencionado dictamen No. 2 de agosto 
30 de 1993. Incluso con mayor rigor, podría afirmarse que la acreditación del 
siniestro ocurrió unos pocos días antes: el26 de ese mismo mes y año, fecha en 
la cual el asegurador aportó el último informe tenido en cuenta por el ajustador 
para proferir su dictamen. Sin embargo, el tribunal utilizará la fecha del 30 de 
agosto para el cómputo del interés de mora a cargo del asegurador, tal como lo 
pide el demandante. 

Cierto es que con posterioridad al informe elaborado por el ajustador en agosto 
30 de 1993, la compañía de seguros formuló críticas a la documentación sumi
nistrada por el asegurado. Fundamentalmente, interesa considerar las conteni
das en carta del 24 de enero de 1994 (cuaderno de pruebas No. 2, folio 536): 

"En la denuncia penal presentada observamos cómo se mencio
na tangencialmente el nombre de dos empleados de la Fiduciaria 
Caldas, sin que pueda derivarse del análisis de la misma que di
chos empleados figuren como sindicados directos de los ilícitos 
cometidos. 

En cuanto al ordinal (b) en sus literales primero y segundo sobre 
falsificación y estafa, son apreciaciones que nada influyen para la 
demostración de actos fraudulentos de los empleados de la Fidu
ciaria Caldas S. A., bien fuera directamente o en complicidad con 
actos cometidos por terceros. Además, a la compañía no se le han 
presentado pruebas fehacientes sobre la tipicidad de estos delitos 
que son nuevos hechos por ustedes expresados, y que como lo 
hemos manifestado en diversas oportunidades corresponde (sic) 
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al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, que el 
hecho o hechos cometidos encajen dentro de las diversas cobertu
ras que contempla la póliza". 

No tiene razón la institución demandada. El Código de Comercio, artículo 1080, 
es contundente en cuanto que el asegurado puede cumplir las cargas probato
rias que le incumben por medios extrajudiciales. Por consiguiente, no puede 
exigírsele, como conditio sine qua non para el reconocimiento de la cobertura 
que provea un documento de naturaleza judicial: la denuncia criminal. Desde 
luego, una denuncia criminal bien formulada y sustentada puede, en ciertos 
casos, aportar sólidos elementos de convicción sobre la realización del sinies
tro; pero estos mismos resultados pueden lograrse por vías extraprocesales. 

Así mismo, como puede ocurrir que los actos deshonestos o fraudulentos no 
constituyan delito, la formulación de denuncio criminal sería claramente imper
tinente: haría incurrir al denunciante en responsabilidad penal por el delito de 
falsa denuncia contra personas determinadas (Código Penal, artículo 167). 

Por último, no puede exigírsele al asegurado que provea "pruebas fehacientes 
sobre la tipicidad de estos delitos" por la poderosa razón de que la calificación 
de las conductas dentro del universo de los tipos delictuales es función privativa 
de la justicia penal. En verdad, las pruebas que el asegurado debe suministrar 
son las de la realización de actos deshonestos o fraudulentos, constituyan ellos 
o no delito y sea cual fuere la calificación correcta desde la óptica criminal. 

En verdad podría el amparo haberse estructurado de modo tal que sólo hubie
se cobertura cuando los eventos dañinos sean delictuales y la responsabilidad 
penal haya sido demostrada. Pero -<omo es evidente - ese no fue el riesgo 
contratado; asumirlo así implicaría desvirtuar el texto de la póliza y desconocer 
la obligación libremente asumida por el asegurador. 

E. Base para el cómputo del interés de mora 

El compromiso de las partes contendientes, del cual deriva la competencia de 
este tribunal, no lo faculta para modificar el monto de la indemnización a cargo 
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del asegurador por concepto de la cobertura denominada infidelidad de em
pleados. Pero en la medida en que debe establecerse el capital generador del 
interés moratorio solicitado por el demandante, la revisión de esta cifra resulta 
inexorable. Así mismo, es necesario tener en cuenta las fechas en que la asegu
rada recuperó parte de los dineros objeto de la defraudación, tanto como las 
fechas de pago de la indemnización por la aseguradora. Todas estas cuestiones 
inciden en la determinación de la sanción que por retardo fijará el tribunal. 

Por último, será menester tener en cuenta que, aun cuando tardíamente, el 
asegurador pagó la totalidad de la suma a su cargo por concepto del amparo 
que viene examinándose. Esta circunstancia incidirá en la cuantía de la mora. 

Acomete ahora el tribunal el examen de cada una de estas cuestiones. 

l. Determinación de la cuantía del siniestro 

Según la demandante, la defraudación de que fue objeto tuvo un valor de 
$413'1 00.000,00; no obstante, admite que el 8 de marzo de 1994 recuperó 
$200'956.042,00, valor éste que fue congelado por orden de la Fiscalía Ge
neral de la Nación y devuelto a la Fiduciaria (cuaderno principal, folio 4). A su 
vez, la demanda considera que la partida últimamente nombrada no constituyó 
pérdida para la aseguradora (Ídem, folio 24). 

El tribunal considera que la razón está de parte de la demandante. La fiducia
ria efectivamente entregó las sumas convenidas con los defraudadores con el 
fin de adquirir unos certificados de cambio que por haber sido robados carecían 
de valor. Esa entrega se materializó mediante el giro de cheques, la transferen
cia de fondos y la realización de las inversiones ordenadas por ellos. El informe 
del ajustador es contundente al respecto (cuaderno de pruebas No. 2). De este 
modo, la fiduciaria padeció una disminución de su patrimonio de cuantía igual a 
la de las transacciones que consumaron la defraudación. Que una porción de 
esos recursos haya permanecido dentro de la fiduciaria carece de importancia 
porque lo cierto es que ésta, así tuviera los fondos físicamente bajo su control, 
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no vino a adquirir la facultad de disponer de ellos sino cuando se introdujo la 
orden de descongelación por la Fiscalía General. 

Lo anterior significa, entonces, que las sumas recuperadas por la demandante 
como consecuencia de las decisiones adoptadas por la Fiscalía General deben 
ser tenidas como valores de salvamento del siniestro; no como un menor valor 
de éste. Desde luego, como cuando la aseguradora estuvo dispuesta a pagar la 
indemnización tal recuperación ya se había producido, correctamente determi
nó que sólo estaba obligada a pagar el valor neto resultante, previa sustracción 
del deducible que de acuerdo con la póliza debía aplicarse. De lo contrario, la 
fiduciaria habría recibido un enriquecimiento carente de causa. 

Así, pues, para establecer el interés de mora a cargo de la aseguradora se 
tomará la primera de estas cifras y no la segunda. 

2. Determinación del deducible 

Ambas partes aceptan que el deducible a cargo del asegurado es de 
$5'000.000,00. Esta cifra, como ya se dijo, no será modificada por el tribunal, 
sin perjuicio de que éste, acudiendo al texto mismo del contrato de seguro, 
establezca un valor diferente para el solo efecto de fijar la sanción moratoria. 

El documento que recoge, según manifestación expresa de las partes, el con
trato de seguro señala lo siguiente: 

"Que en caso de siniestro amparado por la póliza global entida
des financieras se tendrán en cuenta los siguientes deducibles así: 

Para siniestros mayores de $75'000.000,00 por evento el dedu
cible que operará será del 1 0% con un mínimo de 
$15'000.000,00" (cuaderno de pruebas No. 2, folio 498). 

De lo anterior se desprende que el monto del deducible debió ser de 
$41'31 0.000,00 no de $5'000.000,00 como lo acordaron las partes. La pri-
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mera de estas partidas será tomada en cuenta por el tribunal para determinar 
la sanción moratoria. 

3. Generación de réditos por concepto de Jos dineros congelados 
por orden de la Fiscalía que estuvieron en poder de la deman
dante 

Para acatar las instrucciones de la Fiscalía General, la fiduciaria dispuso la 
congelación de $114'828.995,00 (cuaderno de pruebas No. 1, folio 97). Tal 
congelación estuvo vigente entre el 1 1 de junio de 1 993 y el 8 de marzo de 
1994. Sin que exista ninguna razón jurídica - porque la Fiscalía se limitó a 
congelar los recursos -, la demandante dispuso que los mismos dejaran de 
devengar intereses. Desde luego, si tales intereses se hubieran percibido ha
bría disminuido el monto de la indemnización a cargo de la aseguradora y, por 
esa vía, la sanción moratoria correspondiente. 

Para probar el monto de tales réditos, la Compañía de Seguros pidió un dicta
men pericial, el cual fue decretado y practicado en los términos planteados por 
ésta. No obstante, la demandante lo objetó por hallarlo incurso en error grave, 
consistiendo éste en que: 

"Los peritos basaron la liquidación de intereses en el cálculo del 
costo de oportunidad, de los dineros y no en los rendimientos que 
efectivamente debieron producir los recursos depositados en el 
fondo común ordinario FIR administrado por !a Fiduciaria Caldas 
S. A." (cuaderno principal, folio 261 ). 

No prosperará la objeción por cuanto los peritos realizaron su labor exactamen
te en los términos que les fueron señalados por la parte solicitante y este tribu
nal. Mas como, en efecto, la determinación exacta de los intereses que dejó de 
causar la fiduciaria en perjuicio de la aseguradora, cabalmente, se determinan 
suponiendo que los recursos debieron permanecer en donde se hallaban cuan
do la Fiscalía ordenó su congelación, y hasta cuando esta misma autoridad 
dispuso liberarlos en favor de la fiduciaria, el tribunal decretó, oficiosamente, 

114 



------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

en audiencia celebrada el día 23 de octubre del año en curso, la prueba nece
saria para establecer esta cuantía. Como la fiduciaria efectuó la liquidación 
respectiva con tres distintas tasas de comisión para remunerar la gestión de la 
fiduciaria (cuaderno de pruebas No. 1, folios 329 a 331 ), el tribunal utilizará la 
del 9%. En consecuencia, la sanción moratoria a cargo de la aseguradora se 
asumirá en $18'853.804,00. 

4. Determinación de las fechas de salvamento y pago del sinies
tro 

Finalmente, para determinar las sumas que habrán de generar interés moratorio 
en beneficio de la asegurada se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a. El día 8 de marzo de 1994, la aseguradora recuperó $200'956.042,00. 

b. El día 20 de abril de 1994, recibió de la aseguradora un pago parcial de 
$1 00'000.000,00. 

c. El 20 de abril de 1994 recibió la cantidad de $125'000.000,00, me
diante compensación convencional con la prima generada por la renova
ción de la póliza, y el día 1 7 de junio de 1 994 la cantidad de 
$5'1 03.642 ,OO. 

Esta secuencia de pagos no es objeto de disputa. Así lo confiesa la demandante 
(cuaderno principal, folio 4), y lo acepta la demandada (Ídem, folio 24). 

5. Incidencia del pago del siniestro en la sanción moratoria 

El artículo 1080 del Código de Comercio, modificado por la Ley 45 de 1990, 
artículo 83, prescribe en lo pertinente: 

"El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o benefi
ciario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegu-
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rador de acuerdo con el artículo 1 077. Vencido este plazo, el ase
gurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además 
de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella la tasa máxi
ma de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el 
pago". 

Como la indemnización fue de todas maneras satisfecha, aun cuando después 
de transcurrido el plazo que la ley concede al asegurador, para efectos de la 
cuantificación de la sanción moratoria es menester establecer cuál es la obliga
ción a cargo de éste; su importe es el capital que genera el interés moratorio. 

Para el tribunal, la norma transcrita inexorablemente conduce a que la obliga
ción a cargo del asegurador sea la de pagar la indemnización debida. Satisfe
cha ésta, se extingue la prestación principal y, por ende, mal pueden causarse 
intereses moratorios. Sin embargo, como resulta absurdo que sea indiferente el 
momento de pago de los intereses moratorios generados por el pago tardío del 
siniestro, el tribunal debería imputar los abonos parciales efectuados a la obli
gación indemnizatoria a los intereses causados en las fechas en que ellos tuvie
ron lugar, en primer término; y en segundo, al capital constituido por la prestación 
principal. De este modo, el siniestro no habría sido pagado en su integridad y 
sobre el saldo insoluto correrían los intereses moratorios vigentes al momento 
del pago hasta cuando éste se realice. 

El anterior curso de acción tendría un fundamento legal inequívoco. Según las 
reglas ordinarias para la imputación de los pagos, los abonos efectuados por el 
deudor se aplican primero a los intereses pendientes y luego al capital (Código 
Civil, artículo 1653). No obstante, no puede procederse de esta manera por
que las partes le han indicado de modo inequívoco al tribunal que entienden 
cabalmente pagado el siniestro a cargo del asegurador. 

Aun cuando la demanda no lo expresa, de la pretensión formulada se despren
de la siguiente mecánica para liquidar los intereses de mora a cargo del asegu
rador. Sería menester, para efectos de determinar el capital generador del 
interés penitencial, distinguir entre la situación que precede al pago tardío de la 
indemnización, y la que se presenta después de que éste se satisface y hasta 
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cuando se cancela la obligación moratoria. Cumplida con tardanza la prestación 
indemnizatoria hay lugar al pago de interés moratoria. Si éste no se cancela 
simultáneamente con aquélla, los intereses ya causados constituyen la obliga
ción a cargo del asegurador que genera intereses moratorias hasta cuando 
finalmente sea atendida. 

No obstante, esta forma de liquidación carece de fundamento legal porque 
implicaría transgredir las normas que prohíben el anatocismo (Código de Co
mercio, artículo 886). 

En estas circunstancias, y para preservar la equidad que debe regir entre las 
partes, el tribunal determinará las sumas causadas por concepto de intereses 
en las fechas en que el saldo de la prestación principal fue reduciéndose gra
cias a las recuperaciones efectuadas por la aseguradora y los pagos parciales 
efectuados por el asegurador. Tales cifras serán sometidas a ajuste compensa
torio por inflación y devengarán intereses a la tasa del 6% anual desde el día en 
que ellas se hicieron exigibles hasta cuando sean finalmente satisfechas. 

El tribunal adopta este criterio fundado en reiterada jurisprudencia de la Corte 
Suprema de justicia. Ésta ha dicho que: 

". . . Tiene definido la jurisprudencia que para los eventos en que 
se deba restituir una suma de dinero a consecuencia de la decla
ratoria de nulidad de un negocio jurídico, su devolución debe or
denarse con ajuste monetario, aun ex officio, sin que en este último 
evento, el fallo que así se pronuncie, se resienta de inconsonancia"7

• 

Ciertamente, en esta ocasión la Corte se refirió a las restituciones procedentes 
en el evento de anulación de un contrato, pero la misma regla debe seguirse en 
cualquier otro evento en que deba atenderse una obligación dineraria cuyo monto 
haya sido envilecido por la inflación. 

7. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia de marzo 7 de 1994, en: 
jurisprudencia y Doctrina, tomo XXIII, No. 269, mayo de 1994, p. 547. 
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Además, como la sola corrección monetaria apenas alcanza para compensar la 
pérdida de poder adquisitivo del dinero, pero no abarca la remuneración ordi
naria que el acreedor habría obtenido si en tiempo oportuno hubiese recibido 
las sumas debidas, la condenación a intereses a la tasa del 6% efectivo anual 
viene a generar la retribución mínima de mercado correspondiente bajo el su
puesto de que no existiera inflación. 

En el fallo que acaba de memorarse, la Corte Suprema condenó al pago de 
intereses bancarios corrientes además del ajuste compensatorio de la inflación, 
decisión que fue criticada en el salvamento de voto suscrito por el H. Magistra
do Carlos Esteban jaramillo, quien con toda razón sostiene que esa modalidad 
de condenación implica un enriquecimiento ilícito para el acreedor. En efecto, la 
tasa de interés bancario corriente incluye tanto la remuneración adecuada del 
acreedor como el ajuste necesario para evitar la depreciación del capital. Más 
adelante el tribunal retomará este tema. 

F. Detenninación de la tasa de interés de mora 

El artículo 1080 del Código de Comercio es de meridiana claridad: el asegura
dor deberá pagar la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento 
en que efectúe el pago. Se trata, pues, de una sola tasa para todos los períodos 
de cómputo; no de varias, lo cual hace más fácil pero menos equitativa la liqui
dación. De otro lado, el interés moratorio máximo es, por disposición del artí
culo 884 del Código de Comercio, el doble del interés bancario corriente. 

Como el interés bancario corriente se prueba con certificación expedida por el 
superintendente bancario, el tribunal allegó de modo oficioso el documento res
pectivo (cuaderno principal, folio 225). En consecuencia, el interés moratorio a 
cargo del asegurador será del 76,36% efectivo anual. 

Como de acuerdo con esa misma certificación, el interés que cobran las entida
des de crédito por las operaciones de crédito ordinario es en la actualidad del 
41 ,23% anual, el límite máximo de interés convencional es del 61 ,84%, es 
decir, un 50% más alto que el primero. Se traen a colación estas cifras porque 
la Superintendencia Bancaria ha sostenido que "en cuanto al límite máximo de 
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intereses moratorias es preciso tener en cuenta que en el caso de que la tasa 
establecida para el interés de usura (C.P., articulo 235) sea inferior, se tendrá 
esta última como nuevo lfmite en materia de intereses" 8• 

El tribunal no comparte el punto de vista de la Superintendencia Bancaria, que 
es el mismo de Fasecolda9 • Condenará, por consiguiente, a la aseguradora a 
pagar una tasa igual al duplo del interés bancario corriente sin ningún límite. 
Fundamenta esta determinación en las consideraciones que siguen. 

El Código Civil, artículo 2231, dispone lo siguiente: 

"El interés convencional que exceda en una mitad al que se probare 
haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será redu
cido por el juez a dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor". 

Desde luego, la convención sobre intereses puede estar referida al interés de 
plazo, al penitencial o ambos. Pero el contexto al que pertenece esta disposi
ción ~1 régimen de contrato de mutuo o préstamo de consum~ da a enten
der que se trata de un interés remuneratorio o de plazo. 

Esta apreciación puede confirmarse teniendo en cuenta el Código Penal, artí
culo 235, modificado por el Decreto 141 de 1980, artículo 1°, cuyo texto es el 
siguiente: 

"Usura. El que reciba o cobre directa o indirectamente de una o 
varias personas en el término de un año, a cambio de préstamo 
de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a 
plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés que 
para el período correspondiente estén cobrando los bancos por 
los créditos ordinarios de libre asignación según certificación de la 

8. CIRCULAR Oj-078, octubre 3/ 84, Legis, Código de Comercio, No. 2757. 
9. Refonna Legal al Sector Asegurador (Ley 45 de 1990), p. 35. 
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Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para 
hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en 
prisión de seis (6) meses a tres (3) años y en multa de un mil a 
cincuenta mil pesos" (se ha destacado). 

Evidentemente, este precepto contiene un límite, cuya superación ha sido erigi
da como delito, para el interés de plazo o corriente. Nótese que la norma refie
re a las operaciones de préstamo; no al interés penitencial o moratorio que 
gravita sobre el deudor que no ha efectuado el pago oportuno de su obligación. 

Un argumento final en pro de la tesis adoptada es el sigui,ente: si se asumiera 
que el interés de mora no puede superar en un 50% al interés cobrado por los 
bancos en sus operaciones ordinarias, cifra ésta que, sin duda, es el límite del 
interés de plazo, tendríamos que concluir que ambas modalidades de interés 
tienen uno y el mismo techo. Esta es una conclusión absurda. Conduciría a que 
el carácter penitencial del interés moratorio desapareciera. 

Un autor distinguido anota que la tesis adoptada por el tribunal goza de nume
rosos adeptos. 

"Adicionalmente, se llama la atención en el sentido de que el cien
to cincuenta por ciento de los intereses en los créditos de libre 
asignación puede terminar siendo inferior al duplo de la tasa de 
interés corriente, que el artículo 884 del Código de Comercio per
mite cobrar, con lo cual la norma posterior, de carácter criminal, 
habría modificado parcialmente la previa del ámbito mercantil, al 
no permitir, en la medida en que constituye delito, el cobro de 
intereses por el doble de la tasa corriente certificada, sino hasta el 
límite en que dicha duplicación no supere el tope establecido en el 
artículo 235 del Código Penal. 

Por último, el enunciado de esta última norma habla de cobrar o 
recibir entre otras cosas, 'a cambio de préstamos de dinero', sin 
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especificar, como habría debido hacerse, que se refiere únicamen
te a intereses remuneratorios, ya que no debería haber abuso san
cionable penalmente cuando quiera que se están aplicando los 
límites máximos previstos en el artículo 884 del Código de Co
mercio para el supuesto de la mora. Por tal razón, muchos defien
den la tesis, no aceptada por la mayoría de la doctrina penal, 
consistente en que la referencia al cobro de créditos 'a cambio de 
préstamos de dinero', debe entenderse vinculada solamente a los 
intereses convencionales, toda vez que los moratorios no derivan 
únicamente del uso del dinero, sino también del retardo en su 
devolución" 10 • 

G. Amparo de costos legales y honorarios de abogados 

Sostiene la demandante que Seguros Atlas S. A. no ha pagado la indemniza
ción correspondiente a la cobertura denominada "costos legales y honorarios 
de abogados", razón por la cual pretende que se le pague la suma de 
$35'000.000,00 que es el valor de las expensas en que incurrió por este con
cepto. 

Para resolver este aspecto del litigio es necesario acudir al texto de la póliza 
(cuaderno de pruebas No. 2, folio 513): 

"Esta póliza indemnizará al asegurado por los costos judiciales y 
los honorarios razonables de abogados, incurridos y pagados por 
el asegurado, en la defensa de cualquier juicio o procedimiento 
legal presentado contra el asegurado; para imponer responsabili
dad al asegurado por cualquier pérdida, reclamo o daño que cons
tituya para él una pérdida válida y recuperable, sufrida por el 
asegurado de acuerdo con los términos de esta póliza". 

1 O. MENDOZA RAMfREZ, Álvaro. "Las tasas de interés, sus reglas y sus relaciones con la inflación", en: 
FASECOLDA. Informativo jurfdico No. 84, p. 15. 
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En la contestación de la demanda y luego en su alegato de conclusiones, el 
apoderado de Seguros Atlas señala que jamás se inició contra Fiduciaria Cal
das S. A. ningún juicio o procedimiento legal. Reconoce que el representante 
legal de la compañía fue vinculado al proceso penal que se inició con motivo de 
la defraudación, pero afirma que no pueden confundirse, para efectos del am
paro pactado, las personas del asegurado y su funcionario. 

El tribunal comparte ese punto de vista y no accederá a la pretensión de la 
sociedad demandante. 

H. Reembolso de gastos de salvamento 

De modo subsidiario, y bajo el supuesto de que no prosperare la pretensión de 
cobertura que acaba de analizarse, la demandante solicita que le sean reembol
sadas tales expensas legales con fundamento en el Código de Comercio, artí
culo 1074. Esta disposición dispone, en síntesis, que son de cargo del asegurador 
los gastos que el asegurado razonablemente haya realizado para evitar la pro
pagación del siniestro y proveer al salvamento de las cosas aseguradas. 

Para resolver esta solicitud debe tenerse en cuenta que la contratación del 
abogado Bernardo Gaitán Mahecha tuvo por objeto la atención de tareas que 
no generan gastos reembolsables con el fundamento legal que acaba de expre
sarse. Así fluye claramente del testimonio que rindió dentro del proceso (cua
derno principal, folios 162 y ss.). 

Está también demostrado que la sociedad demandante contrató los servicios 
del abogado Luis Alberto Suárez, con quien estipuló honorarios por la suma de 
$18'000.000,00 (cuaderno principal, folios 184 a 187). De su declaración se 
desprende que una porción de sus gestiones estuvo encaminada a prestar a la 
demandante asesoría en la formulación de su reclamación contra Seguros Atlas 
S. A.; y que la otra parte de sus esfuerzos tuvo por propósito buscar la recupe
ración de los fondos cuya congelación había ordenado la Fiscalía General. 

Para el tribunal resulta incuestionable que los honorarios derivados de la prime
ra de sus tareas no son reembolsables pero que, por el contrario, la parte 
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correspondiente a la segunda de ellas debería recaer sobre la sociedad asegu
radora. En efecto, las diligencias realizadas ante la Fiscalía en relación con los 
fondos congelados por ésta, tenían el propósito específico de reducir la cuantía 
de la obligación indemnizatoria del asegurador y así efectivamente ocurrió. 

Sin embargo, no hay en el expediente prueba adecuada para distribuir el hono
rario global entre las dos áreas de actividad encomendadas al abogado Suárez. 
Por este motivo, el tribunal considera razonable la suma de $3'000.000,00 
como valor reembolsable por el asegurador. Así lo dispondrá en la parte reso
lutiva de este laudo. 

Como la cuantía de esta prestación no proviene de la actividad probatoria de la 
demandante sino del arbitrio del juez, no hay lugar a interés moratorio siempre 
que el pago se efectúe dentro del término de ejecutoria del fallo. 

l. Concurrencia de interés moratorio y ajuste monetario 

Bajo el supuesto de que la aseguradora pagó tardíamente las coberturas conte
nidas en la póliza global como consecuencia de actos de infidelidad cometidos 
por sus empleados y expensas legales, la Fiduciaria Caldas solicita que, ade
más del interés m oratorio establecido en el artículo 1 080 del Código de Co
mercio, la institución demandada sea condenada a pagar corrección monetaria 
sobre esas mismas partidas. 

El tribunal no acogerá esta pretensión. El interés del plazo tiene la virtud de 
remunerar al acreedor según las condiciones normales del mercado, compen
sarle los riesgos implícitos de la operación y, por último, evitar la erosión del 
capital que deriva de la depreciación monetaria. En estas circunstancias, siem
pre y cuando el interés no sea objeto de intervención estatal y exista una mínima 
transparencia en el mercado, habrá una conexidad inescindible entre el tipo de 
interés nominal vigente en la economía y el ritmo de incremento en el nivel 
general de precios. Sencillamente, a mayor inflación corresponde un tipo de 
interés nominal más elevado. 

123 



Fiduciaria Caldas S. A. vs. Seguros Atlas S. A. -----------

Como el interés de mora se establece con base en el de plazo, abarca los 
mismos conceptos que éste y, además, penaliza el retardo del deudor en el 
pago a su prestación. 

La corrección monetaria, por su parte, tiene como propósito exclusivo evitar la 
depreciación de las obligaciones dinerarias, de modo tal que si fuere proceden
te recaudar, en forma simultánea, intereses de mora y corrección monetaria, el 
deudor quedaría obligado a pagar dos veces lo mismo y padecería un quebran
to patrimonial carente de justificación. Este es el criterio jurisprudencia! domi
nante''. 

J. Liquidación de la condena 

Procede el tribunal a efectuar la liquidación de las condenas previas, las si
guientes consideraciones: 

l. Valor o cuantía del siniestro 
Monto del deducible 
Base para la liquidación de intereses 

2. Intereses moratorias: 

$ 

$ 
$ 

413' 100.000,00 
41'31 0.000,00 

371'790.000,00 

a. Por la suma de $371'790.000,00 base para la liquidación desde el 30 
de septiembre de 1993 al 8 de marzo de 1994, a una tasa del 76,36%: $ 
125'388.656, 1 o 

b. Por la suma de $170'833.958,00 (suma resultante de deducir de 
$371'790.000,00 el abono de $200'956.042,00, recibido el 8 de marzo de 
1994, proveniente de los dineros congelados por la Fiscalía) desde el 9 de 
marzo de 1994 al día 20 de abril de 1994, a una tasa del 76,36% anual: $ 
15'219.027,80 

11 . CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Civil. Sentencia de enero 24 de 1990, en: LEOIS. 
Código de Comerdo No. 2762-1. 
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3. En consideración a que el día 20 de abril de 1994 el saldo por capital 
era la suma de $170'833.958,00, pero se recibió la suma de 
$230'1 03.642,60 como abono final, el tribunal entiende que la fiduciaria 
recibió el exceso a título de abono a intereses, es decir, la suma de 
$59'269.684,60, la cual habrá de ser compensada oficiosamente. 

4. Igualmente, se habrá de compensar la suma de $18'853.804,00, deter
minada por el tribunal como los rendimientos que debieron producir los 
encargos fiduciarios en poder de la demandante y congelados por orden 
de la Fiscalía. 

5. Se condenará a la demandada a pagar una suma de $3'000.000,00 
por concepto de honorarios de abogados destinada a labores de recupe
ración y salvamento. 

6. Sobre la suma de $125'388.656, 1 O se pagará la corrección monetaria 
desde el día 8 de marzo de 1 994 hasta su pago efectivo, adicionada con 
intereses del 6% anual sobre el saldo final; es decir, una vez calculada la 
corrección monetaria. 

7. Sobre la suma de $15'219.027,80 se pagará la corrección monetaria 
desde el día 20 de abril de 1994 hasta su pago efectivo, adicionada con 
intereses del 6% anual sobre el saldo final; es decir, una vez calculada la 
corrección monetaria. 

8. Efectuadas las compensaciones mencionadas a los puntos 3 y 4 se con
denará a pagar a título de intereses moratorios la suma de 
$62'484.195,30, sin perjuicio de la corrección monetaria determinada 
en los puntos 6 y 7. 

VII. Costas y agencias en derecho 

En el contrato de compromiso suscrito por las partes el día 20 de enero de 
1995, se acordó que en el respectivo proceso arbitral no habría condena en 
costas y agencias en derecho, por lo cual así lo dispondrá el tribunal. 
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VIII. Parte resolutiva 

Este tribunal de arbitramento, administrando justicia en nombre de la Repúbli
ca de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

Primero. Declárase absolutamente nula la cláusula denominada "control recla
mos" incluida en la póliza del contrato de seguro antecedente de este litigio. 

Segundo. Declárase que Seguros Atlas S. A. realizó tardíamente el pago de la 
indemnización del siniestro ocurrido los días 17 y 21 de mayo de 1993, el cual 
dio origen a esta contención. 

Tercero. Por haber realizado tardíamente el pago del siniestro, condénase a 
Seguros Atlas S. A. a pagar en favor de Fiduciaria Caldas S. A. la suma de 
$62'484.195,30 a título de intereses moratorios. 

Cuarto. Condénase a Seguros Atlas S. A. a pagar en favor de Fiduciaria Cal
das S. A. la corrección monetaria certificada por el Banco de la República, 
sobre la suma de $125'388.656, 1 O, liquidada desde el día 8 de marzo de 
1994 hasta su pago efectivo. Este valor será adicionado con intereses del 6% 
anual sobre el saldo final; es decir, una vez calculada la corrección monetaria. 

Quinto. Condénase a Seguros Atlas S. A. a pagar en favor de Fiduciaria Cal
das S. A., la corrección monetaria certificada por el Banco de la República 
sobre la suma de $15'219.027,80 desde el día 20 de abril de 1994 hasta su 
pago efectivo. Este valor será adicionado con intereses del 6% anual sobre el 
saldo final; es decir, una vez calculada la corrección monetaria. 

Sexto. Condénase a Seguros Atlas S. A. a pagar en favor de Fiduciaria Caldas 
S.A. la suma de $3'000.000,00 por concepto de honorarios de abogados ori
ginados en labores de salvamento y recuperación del siniestro. 
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Séptimo. Deniéganse las pretensiones tercera y cuarta de la demanda. 

Octavo. Decláranse no probadas las excepciones primera, por las razones ex
puestas en el capítulo VI, numerales 2 y 4 de este laudo (legalidad de la cláu
sula "control reclamos", momento de demostración del siniestro); tercera, por 
razones expuestas, numeral 8 (reembolso de gastos de salvamento). La excep
ción sexta no prospera por las razones expuestas en el numeral 5 (incidencia 
del pago del siniestro en la sanción moratoria). 

Noveno. Decláranse probadas las excepciones segunda, por las razones ex
puestas en el capítulo VI, litereal H de este laudo, cuarta y quinta parcialmente, 
por las expuestas en el literal (concurrencia de interés moratorio y ajuste mone
tario). 

Décimo. Declárase no probada la objeción al dictamen pericial formulada por 
la apoderada de Fiduciaria Caldas S. A. 

Undécimo. Sin condena en costas y agencias en derecho. 

Duodécimo. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Bogotá. 

Notifíquese y cúmplase. 

JORGE HUMBERTO BOTERO 
Árbitro único 

JORGE HERNÁN GIL ECHEVERRY 
Secretario 
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CASO 

La Compañía Mundial de Seguros expidió una póliza de responsabilidad civil a 
favor de la Fundación Santa Fe de Bogotá, la que resultó afectada como conse
cuencia de perjuicios ocasionados a un paciente durante una intervención qui
rúrgica, que dio lugar a un contrato de transacción entre el afectado, la clínica y 
la aseguradora Como consecuencia de una acción de tutela, instaurada tiempo 
después, que obligó a la Fundación a prestar servicios asistenciales al mismo 
paciente, ésta última formuló reclamación a la aseguradora quien objetó al con
siderar que la póliza amparaba la responsabilidad de la asegurada, más no el 
derecho fundamental a la salud y a la vida tutelado por la sentencia. 

TEMAS jURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

El seguro de responsabilidad, sin desconocer sus efectos protectores de las 
victimas de accidentes, tiene por función propia, típica, la tranquilidad y la 
indemnidad patrimonial del asegurado delante del riesgo de incurrir en res
ponsabilidad o, más precisamente, de resultar obligado a resarcir un perjuicio 
causado por él (artículos 1613, 2341 y 2356 del C.) o del que deba responder 
indirectamente (artículos 1738 y 2347 y ss. del C.C.). De lo cual se sigue, 
como es obvio, que para que el asegurador resulte obligado a cubrir al asegura
do, directamente o -valga el giro- por intermedio de la víctima, es indispen
sable la presencia de una "responsabilidad" suya, responsabilidad que 
presupone, alternativamente, como lo prevé la cláusula 2 .1.1 de las "Condicio
nes generales", un reconocimiento suyo, autorizado por la aseguradora, o una 
transacción con la víctima, concertada con la aseguradora o autorizada por ella 
o una sentencia judicial. 

Tomando al seguro de responsabilidad civil, es incuestionable que el amparo se 
otorga para el riesgo de que el asegurado llegue a incurrir en responsabilidad 
civil, ora por no cumplimiento o cumplimiento retardado o defectuoso de obli
gación, contractual o no, ora por causar daño resarcible en encuentro social 
ocasional. En otras palabras, para el caso de que resulte obligado a indemnizar 
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perjuicios. Obligación que sólo puede ser deducida por allanamiento del asegu
rado consentido por la aseguradora por la transacción realizada, o autorizada 
por ella, o por sentencia judicial. La póliza a la que le corresponde puntualizar 
esas eventualidades, como se ha repetido, las califica y circunscribe. 

La responsabilidad, cualquiera que sea su índole, a más de la demostración del 
daño, que bien puede considerarse aquí satisfecha, impone la prueba de la 
relación de causalidad entre el comportamiento del imputado y aquel daño y, 
según las circunstancias, la prueba de la culpa de aquél, cuya presunción, cuan
do fuere del caso, determina que dicho imputado tenga oportunidad de descar
garla o de probar la intervención de una causa extraña. 

Tanto en la demanda como en la alegación de la convocante se da por sentada. 
la responsabilidad de ésta, al tornar la lesión sufrida por el menor mientras se 
le practicaba la punción en la clínica como prueba fehaciente de esa responsa
bilidad, deducida, además, -en su sentir-, por la jurisdicción especial de 
tutela. A lo cual ha de anotarse que el mero reconocimiento del asegurado 
carece de relevancia y que la condena en el proceso de tutela, destinado de por 
sí a tutelar el derecho a la vida y a la salud, no es la declaración o sentencia 
judicial de responsabilidad aJ término del proceso regularmente iniciado y tra
mitado con esa finalidad y ante la juri dicción legalmente idónea, que señala la 
exigibilidad de la obligación resarcitoria de la aseguradora para con el asegura
do. 

Es manifiesto que la condena de la Fundación allá no obedeció a un juicio de 
responsabilidad, sino a un afirmado amparo del derecho a la vida y del derecho 
a la salud del menor indefenso y destituido, cuya asistencia resolvió asignar la 
jurisdicción constitucional al establecimiento donde ocurrió el insuceso, sin ocu
parse de averiguar en qué condiciones y por qué causa, pero a la vez que sin 
aventurarse en atribuciones de autoría ni en juicios de reproche de la conducta 
de aquél. 
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LAUDO ARBITRAL 

La Fundación Santa Fe de Bogotá solicitó al Centro de Arbitraje y Conciliación 
de la Cámara de Comercio de Bogotá convocar a tribunal de arbitramento que 
dirimiera sus diferencias con la Companía Mundial de Seguros S. A., "con 
fundamento en la póliza de seguro de responsabilidad civil R.C.P. 0006 con 
ocasión del siniestro distinguido como R.C.P. 002/84". 

l. La convocante formuló las siguientes pretensiones: 

1 a. Declarar que la aseguradora debe cumplir las obligaciones a su cargo 
emanadas del contrato de seguro contenido en la póliza No. 00036, 
según certificado de renovación No. 80000464 de 30 de octubre de 
1992, como reza el respectivo documento, o mediante la póliza R.C.P., 
siniestro R.C.P.-002/ 84, según se expresa en su carta de objeción. 

2°. Como consecuencia de la declaración anterior, condenar a la asegurado
ra a pagar a la Fundación la suma de $1'368.027, valor de los servicios 
que hasta la fecha de la demanda ha prestado ésta al menor Diego 
Fernando Escobar Tejada, en obedecimiento de lo ordenado el 15 de 
marzo de 1993 por la sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, 
al acoger tutela ejercida por dicho menor, con base en la imputación de 
responsabilidad que dicha corporación le hizo a la Fundación. 

3a. También como consecuencia de la declaración inicial, condenar a la ase
guradora a pagar a la Fundación, por el término de la vida del citado 
menor, el valor de los servicios médicos, hospitalarios, terapéuticos y 
asistenciales que él requiera y que la Fundación le preste en acatamiento 
de la orden del Tribunal de Bogotá. 

4 a. Condenar a la aseguradora a pagar a la Fundación los intereses m oratorios 
causados a favor de ésta a partir del 16 de marzo de 1993 hasta el día 
de pago, liquidados a la tasa máxima de interés moratorio vigente enton
ces, tal como lo ordena el artículo 1 080 del Código de Comercio. 
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53
• Condenar a la aseguradora a pagar a la Fundación los intereses moratorios 

sobre las sumas resultantes de la condena pedida en la súplica 3, a 
partir de la fecha de su incumplimiento, en el evento de que se niegue a 
pagarlas, hasta la fecha del pago, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado artículo 1 080. 

63
• Condenar a la aseguradora a pagar las costas del proceso. 

11. Tales pretensiones las fundó en estos hechos: 

A partir del 1 O de marzo de 1983, la aseguradora ha amparado 
ininterrumpidamente a la Fundación para el evento de que llegue a comprometer 
su responsabilidad civil en desarrollo de la actividad que le es propia como 
centro hospitalario de medicina comunitaria. La póliza llevó inicialmente el No. 
00000036 y hoy está marcada con el No. A0000028, para indicar variaciones 
en su texto. 

En la primera de las "Condiciones particulares para el seguro de responsabili
dad de clínicas, sanatorios, hospitales u otros establecimientos de salud", anexa 
a la póliza de seguro de responsabilidad civil No. 0006, expedida por la asegu
radora el 1 O de marzo de 1983, relativa al alcance del seguro, aparece que 
"queda asegurada la responsabilidad civil en que pueda incurrir el asegurado a 
consecuencia de daños ocasionados por las actividades inherentes a una clíni
ca ... , si el siniestro referente ocurriese dentro del período de vigencia de la 
póliza. En caso de que el asegurado ejerza profesión médica, este seguro cu
bre, en correspondencia con lo estipulado en el No. 3.1.4 y 1.3.1 de las condi
ciones de la póliza y dentro del marco de las mismas, la responsabilidad civil 
profesional derivada del ejercicio de esa profesión dentro del establecimiento". 

De conformidad con el texto, certificado No. 80000464, relativo a la póliza No. 
0000036, destinado a dejar constancia de la renovación del seguro para el 
tiempo comprendido entre el 1 ° de noviembre de 1992 y el 1 ° de noviembre de 
1993, se estipuló (hoja No. 6), la allá denominada "cláusula de arbitramento", 
invocada para esta convocatoria. 
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Tal como aparece en la correspondiente historia clínica, el 1 1 de agosto de 
1984, durante la vigencia de la póliza en el tiempo comprendido entre el 30 de 
enero de 1984 y el 30 de enero de 1985, ingresó en el servicio de urgencias 
de la Fundación el niño Diego Fernando Escobar, para un procedimiento de 
diagnóstico denominado gamagrafía de cadera. Practicada la gamagrafía, el 
paciente salió ese mismo día de urgencias. El día 13 regresó al hospital y fue 
admitido a las 13 horas, al cuidado del ortopedista Germán Carrillo; él y el 
pediatra Francisco Núñez sugirieron practicar punción articular diagnóstica, con 
el fin de buscar la infección que le estaba causando al paciente dolor y fiebre. El 
15 de agosto a las 14 horas, el paciente ingresó en cirugía para la punción, 
previa valoración preanestésica, en la que no se encontró contraindicación algu
na. El especialista anestesiólogo hospitalario Édgar Celis Rodríguez le sumi
nistró la anestesia y el ortopedista Carrillo practicó el procedimiento quirúrgico. 
Durante el acto quirúrgico se presentó hipotensión, bradicardia e hipoxia, no 
obstante que el procedimiento anestésico fue realizado conforme con los cuida
dos y normas establecidos por el Departamento de Anestesiología. Al parecer, 
como consecuencia de la hipotensión que se presentó durante la cirugía, el 
paciente sufrió daño cerebral. Para determinar los tratamientos futuros, al pa
ciente se le practicaron numerosos exámenes, y fue dado de alta el 31 de 
diciembre de 1984. 

Los padres del menor achacaron a la Fundación responsabilidad por lo ocurri
do, por lo cual, ésta y la aseguradora, por una parte, y aquéllos, por la otra, 
celebraron en el mes de marzo de 1993 (sic) transacción que implicaba renun
cia a cualquier pretensión posterior de los reclamantes. Esa transacción signifi
có un finiquito entre los padres del menor y la Fundación y la aseguradora, mas 
no entre estas dos últimas. 

Haciendo a un lado la transacción, los padres del menor ejercieron una tutela, 
que fue despachada favorablemente por la Sala de Familia del Tribunal Supe
rior de Bogotá en sentencia de 15 de marzo de 1993, para amparar "el dere
cho fundamental a la vida y a la salud de que es titular el menor Diego Fernando 
Escobar Tejada" y, en consecuencia, ordenar a la Fundación "a prestar los 
servicios médicos, hospitalarios y asistenciales que requiera él". 
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Tal sentencia fue confirmada el 29 de abril de 1993 por la Sala de Casación 
Civil de la Corte Suprema de Justicia, ante la que se surtió la apelación, y por la 
Corte Constitucional el 3 de septiembre siguiente dentro del trámite de revi
sión. 

Seguidamente, la Fundación formuló reclamación a la aseguradora, que la ob
jetó el 2 de junio de 1994, alegando que la póliza amparaba responsabilidad 
civil contractual y extracontractual, en tanto que la decisión de la tutela condenó 
a la Fundación, no por responsabilidad civil, que no determinó, sino en amparo 
de los derechos fundamentales a la salud y a la vida. 

Es de anotar que las tres providencias pronunciadas a propósito de la tutela, la 
concedieron "por considerar que la Fundación había causado el perjuicio al 
menor" . Y por esa razón la condenaron a prestarle los servicios asistenciales 
en forma gratuita. 

La jurisdicción en el proceso de tutela eludió el efecto de transacción alegando 
que ésta "recae sobre derechos estrictamente patrimoniales o pecuniarios, pero 
en ningún caso sobre derechos personales, como la vida". 

La objeción de la aseguradora es infundada, porque si "en el seguro de res
ponsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca 
el hecho externo imputable al asegurado" (artículo 1131 del C. de Co.), "es 
diáfano que en el caso concreto tal hecho lo constituye la imputación de respon
sabilidad que la Corte Constitucional hace a la Fundación, pues como es tam
bién evidente, y no obstante ciertas menciones hechas en la parte motiva de las 
tres sentencias, resulta incuestionable que el punto no podrá ser debatido nue
vamente ante otra jurisdicción, pues ello significaría, ni más ni menos, que la 
revisión de una sentencia de la Corte Constitucional dentro de un proceso ordi
nario que se adelantara ante la jurisdicción ordinaria". 

136 



-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

111. La Compañía Mundial de Seguros al contestar la demanda se 
opuso a todas las pretensiones y se pronunció así sobre los 
hechos: 

La aseguradora ha amparado a la Fundación sucesivamente mediante tres 
contratos distintos, con condiciones generales y particulares diferentes. 

La Fundación nunca reconoció haber tenido responsabilidad alguna en los da
ños causados al menor y tampoco hay sentencia judicial que haya declarado 
dicha responsabilidad. 

No es cierto que la transacción no hubiera significado finiquito entre la Funda
ción y la aseguradora como tampoco que las sentencias de tutela hubieran 
implicado condena de aquélla por responsabilidad civil. 

IV. Y propuso las excepciones de "inexistencia del siniestro", 
"transacción", "prescripción" y "exceso de la reclamación 
sobre el valor asegurado", que fundamentó así: 

a. Conforme con el artículo 1131, "se entenderá ocurrido el siniestro des
de el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegura
do" . La demandante sostiene que en este caso, tal hecho externo está 
constituido por "la imputación de responsabilidad que la Corte Constitu
cional hace a la Fundación". Pero ocurre que esa imputación no es un 
"hecho externo" y menos "imputable al asegurado" en los términos de 
aquel precepto. 

La obligación que la sentencia impuso a la Fundación tiene como funda
mento una "responsabilidad moral civil"; no analiza la vinculación de los 
médicos que participaron en la punción del menor con la persona jurídica 
Fundación Santa Fe, para poder dilucidar si ésta debía responder por el 
hecho de ellos; tampoco analizó la actividad de la clínica para dilucidar si 
había actuado con dolo o negligencia. No se ha establecido que los médi
cos Carrillo y Núñez tuvieran relación laboral con la Fundación. Y el he-
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cho es que la póliza 006, vigente a la época en que se produjo el acci
dente del menor Escobar Tejada, amparaba la responsabilidad civil del 
asegurado "derivada de los actos u omisiones cometidos por el personal 
bajo relación laboral a su cargo", y que el asegurado no ha demostrado 
la existencia de esa relación, y es a él a quien le incumbe la carga de la 
prueba (artículo 1077 del C. de Co.). 

b. Entre la Fundación Santa Fe y la Compañía Mundial de Seguros se hizo 
una transacción en relación con los hechos que produjeron las lesiones 
de Diego Fernando Escobar, y en ella se dijo que producía desde ese día 
el efecto de cosa juzgada y que aprovechaba o perjudicaba a las perso
nas en ellas mencionadas. 

El que la Corte Constitucional hubiera dicho que con esa transacción se 
violaba el derecho a la vida, nada tiene que ver con la relación puramente 
patrimonial entre la aseguradora y la Fundación, respecto a la cual el 
Tribunal de Bogotá le reconoció efectos. 

c. Ya transcurrió el tiempo establecido en la ley para el ejercicio de la acción 
intentada. 

d. Para la fecha en que se produjo el siniestro, el valor asegurado era de 
$1 0'000.000 por evento y, en consecuencia, llegado el caso, la condena 
debería limitarse a esta cifra. 

V. Las partes modificaron la cláusula compromisoria para reducir la com
posición del tribunal a un solo árbitro y procedieron a designarlo. Surtida 
sin éxito la audiencia de conciliación, el tribunal se instaló, se pronunció 
positivamente sobre su competencia y decretó la práctica de las pruebas 
solicitadas por ambas partes. 

VI. Dichas pruebas consistieron en las pólizas y comunicaciones de la 
Superintendencia Bancaria relativas a ellas, las sentencias recaídas en el 
proceso de tutela promovido por Guillermo Escobar Q., la historia clínica 
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del menor Diego Fernando Escobar en la Fundación Santa Fe, inspec
ción judicial a libros y asientos de contabilidad de la misma para exami
nar la atención prestada a aquél con posterioridad a la orden judicial y el 
valor cargado en la contabilidad por dicho concepto, dictamen pericial 
contable a dicho propósito, con proyección hacia el futuro durante el 
tiempo probable de vida del paciente, e interrogatorio de parte del re
presentante de la aseguradora. 

La convocante desistió de ese interrogatorio, en tanto que la asegurado
ra, frente a la pericia contable, solicitó dictamen pericial médico a fin de 
determinar el tiempo probable de vida del menor en razón de sus cir
cunstancias individuales presentes, prueba que el tribunal decretó y a la 
que sumó preguntas la Fundación asegurada. 

VIl. Practicadas todas las pruebas, los apoderados alegaron de 
conclusión y presentaron luego sus respectivos escritos. 

2. Se extractan así los argumentos 

Sostuvo la parte demandante: 

El menor Diego Fernando Escobar regresó a la clínica el 13 de agosto de 
1984. El 15 le fue practicada cirugía y durante ella resultó con daño cerebral 
irreparable. Los padres de él le achacaron responsabilidad a la Fundación. 
Ésta y la Compañía Mundial de Seguros transigieron en octubre de 1 985 con 
ellos en $1'500.000 y los padres renunciaron a cualquier reclamación ulterior. 
Éstos, en 1993, intentaron tutela contra la Fundación, diciendo haber transigi
do en el entendido de que el menor no viviría arriba de cuatro meses, pero que 
había sobrevivido y demandaba cada día más atención. El Tribunal Superior de 
Bogotá acogió la acción de tutela y su fallo fue confirmado por la Corte Supre
ma de justicia y ratificado por la Corte Constitucional. 

La Fundación reclamó indemnización de la aseguradora y ésta objetó la recla
mación. Para ello negó que con la tutela se hubiera configurado responsabilidad 
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civil de la Fundación, y ante todo que se hubiera demostrado su autoría del 
quebranto. La Fundación insistió en vano, por lo cual pidió la convocatoria de 
arbitramento. 

La aseguradora prácticamente aceptó todos los hechos de la demanda. La 
controversia es, pues, fundamentalmente jurídica. 

Vale entonces preguntar: ¿en qué consiste el riesgo en el seguro de responsabi
lidad? ¿cuál es el riesgo que de facto trasladó la Fundación a la aseguradora? 
Ese riesgo es el hecho externo imputable al asegurado. El perjuicio que él cau
sa, y que está llamado a indemnizar. El hecho dañoso del asegurado. 

De ahí surgen tres obligaciones: (a) la del asegurado para con la víctima; (b) la 
del asegurador para con la víctima; (e) la del asegurador para con el asegura
do. El asegurado toma el seguro para salvaguardar su patrimonio. La asegura
dora debe afrontar el proceso de responsabilidad y mantener indemne al 
asegurado. No puede extremar su defensa de modo de causar quebrantos al 
asegurado. 

La Fundación causó el daño. Con ello surgió su obligación resarcitoria. Pero 
también entonces surgió la responsabilidad de la Mundial. El 1 5 de agosto 
surgieron las dos obligaciones: la de la Fundación para con la víctima y la de la 
aseguradora para con la asegurada. 

La simple ocurrencia del siniestro no hace exigible la indemnización. El artículo 
1311 del C. de Co.(sic) decía que hay siniestro en cuanto ocurre el hecho, pero 
que la indemnización no es exigible sino cuando la víctima formula su solicitud 
resarcitoria (reclamación). De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 45 de 1990, 
subsiste el requisito de la reclamación. Por lo mismo, el término de prescripción 
no se cuenta sino a partir de la reclamación de la víctima. Y aquí la reclamación 
data de 1984 ó 1985, y fue transigida. Conforme con el artículo 86, frente a la 
víctima, el término corre desde cuando ocurre el hecho. Para con el asegurado, 
el término corre desde la presentación de la reclamación por parte de aquélla. 
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El siniestro se produjo cuando el menor sufrió el daño, y entonces surgieron las 
dos obligaciones, sólo que no exigibles. Hubo dos reclamaciones de la Funda
ción, la que se desembocó en la transacción y la formulada a raíz del fallo de 
tutela. La aseguradora debe hacer causa común con su cliente y no abandonar
lo. 

Replicó la parte demandada: 

Ciertamente, hay coincidencia de las partes en cuanto a los hechos. 

Se habla aquí del contrato de seguro, pero lo cierto es que hubo tres pólizas 
sucesivas, una primera hasta 1990, con tope de $1 0'000.000 y sin cláusula 
compromisoria; una segunda de 1990 a 1994, con tope de $160'000.000 y 
cláusula compromisoria; y una tercera, desde 1994, con límite de $200'000.000 
y reaseguro de Colseguros S. A. 

¿oónde está el siniestro?iEn la imputación de responsabilidad por la Corte 
Constitucional, o en el hecho imputable al asegurado? Acá el siniestro fue la 
lesión cerebral. Lo que hizo la sentencia de la Corte fue tutelar el derecho a la 
vida del menor, y para ello no formuló juicio alguno de responsabilidad. La 
Corte no se pronunció sobre la transacción, sino sobre el derecho a la vida. A la 
Fundación le ocurrió un siniestro: la condena en la acción de tutela, pero este 
siniestro no estaba asegurado. 

En la transacción hubo tres partes; todas transigieron. La transacción no se hizo 
entre aseguradora y asegurada, por una parte, y el menor representado por 
sus padres, por otra parte, sino que cada interviniente fue parte autónoma. 

No hay lugar a insistir en la excepción de prescripción. 

En cambio, sí hay que tener en cuenta que la suma asegurada es el tope de la 
eventual obligación a cargo de la aseguradora (artículo 104 7 del C. de Co.). El 
tope de la póliza para cuando ocurrió el accidente era de $10'000.000, y la 
compañía aseguradora pagó $1 '500.000, por ello habría sólo un remanente de 
$8'500.000. 
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3. Al entrar a fallar el proceso, el tribunal vuelve sobre el tema 
de su competencia, así: 

La Fundación Santa Fe de Bogotá pidió la convocatoria de arbitramento invo
cando el contrato de seguro de responsabilidad contenido en la póliza R.C.P. 
0006 expedida por la Compañía Mundial de Seguros, cuya renovación por el 
término de un año, comprendido entre el 1° de noviembre de 1993 y el 1 ° de 
noviembre de 1994, incluyó cláusula compromisoria del siguiente tenor: 

"La compañía, de una parte, y el asegurado, de la otra, acuerdan someter a la 
decisión de tres árbitros todas las diferencias que se susciten en relación con 
este contrato. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes 
y, si ello no fuere posible, se aplicará lo dispuesto por el inciso 1 ° del Decreto 
2279 de 1989. El fallo será en derecho, el tribunal tendrá como sede la ciudad 
de Bogotá, y el término del proceso, para todos los efectos del artículo 1 9 del 
Decreto 2279 de 1989, será de tres meses". 

La Fundación convocante solicitó condena de la aseguradora al pago de pres
taciones a su cargo, emanadas de sentencia condenatoria a prestar plena aten
ción, a sus expensas, a la salud del menor Diego Fernando Escobar, proferida 
en contra suya por el Tribunal Superior de Bogotá el 15 de marzo de 1993, 
confirmada por la Corte Suprema de justicia y mantenida por la Corte Consti
tucional, por cuenta de los daños a su integridad personal sufridos por el pa
ciente, que habiendo ingresado en el hospital de la Fundación en agosto de 
1984, fue dado de alta el 31 de diciembre de ese año. 

La asegurada inició su defensa negando la competencia arbitral, anotando que 
el hecho que habría generado la responsabilidad de la asegurada y, en últimas, 
el siniestro, ocurrió en agosto de 1984, durante la vigencia de póliza que no 
contenía cláusula compromisoria, que sólo se introdujo en el seguro respectivo 
a partir del 1° de noviembre de 1992. 

De la articulación de la demanda y respuesta se sigue que la parte demandante 
aduce el accidente sufrido por el menor Escobar durante la intervención que se 
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le practicó en agosto de 1984, concatenado con la decisión judicial en el proce
so de tutela intentado por representante legal de aquél, que vino a quedar en 
firme en el año de 1993, durante la vigencia del seguro cuya póliza contiene 
cláusula compromisoria, y que la aseguradora demandada esgrime la defensa 
de ausencia de siniestro, al negarle a la sentencia condenatoria de la asegurada 
esa virtualidad. 

De ahí que a su instalación el tribunal se hubiera declarado competente e insista 
ahora en dicha postura, agregando que, en qué consiste el alegado siniestro y 
cuál la oportunidad de su ocurrencia, es precisamente materia de la decisión 
de mérito que ahora se profiere. 

4.1. Punto básico en este litigio es el del contenido y el alcance del seguro 
otorgado por la aseguradora a la Fundación, tanto cuando se produjo la 
intervención en cuyo curso sufrió la lesión cerebral el niño Diego Fernan
do Escobar, como para la época en que la jurisdicción otorgó tutela a los 
padres de aquél. 

A folios 64 a 75 y 102 a 103 del cuaderno de pruebas obra la "póliza de 
seguro de responsabilidad civil No. 0006", expedida por la Compañía Mundial 
de Seguros S. A. el 18 de marzo de 1983, en la que figuran como "tomador", 
"asegurado" y "beneficiario": Fundación Santa Fe de Bogotá y/ o Centro Mé
dico de los Andes". La actividad del asegurado es la de "centro hospitalario de 
medicina comunitaria". Los límites y los montos de ellos son: "Hasta 
$10'000.000,00 por evento, hasta $20'000.000 máximo anual". 

En las "condiciones generales (RC general)", impresas en el reverso de la 
hoja, se lee: "l. Materia del seguro. l. La compañía otorga protección al ase
gurado si un tercero, basándose en la legislación colombiana, vigente de res
ponsabilidad civil, contractual o extracontractual sobre la materia, le exigiere 
indemnización por daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, 
durante la vigencia de la póliza, ocasione la muerte, lesión o menoscabo de la 
salud de la persona (daños personales) o el deterioro o destrucción de bienes 
(daños materiales). 2. La protección seguro comprende la responsabilidad 
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civil resultante de las calidades, relaciones jurídicas y actividades normales o 
inherentes del asegurado, indicadas en ella y sus condiciones particulares (ries
go asegurado). ( ... ) 2. Alcance del seguro. 1. La obligación de la compañía 
comprende: ( ... ) El pago de la indemnización que el asegurado deba satisfacer 
con base: en un reconocimiento de responsabilidad de su parte, previa autori
zación expresa y escrita de la compañía; en una transacción concertada o auto
rizada por la compañía; en una sentencia judicial. ( ... ) 4. Asegurado. Para los 
efectos de este contrato se entiende como asegurado a la persona natural o 
jurídica que como tal figura en la carátula de esta póliza ( ... ). Cuando el seguro 
abarque la responsabilidad civil de otras personas que no sean el asegurado, 
todas las disposiciones del contrato de seguro referentes a aquél se aplicarán 
análogamente a tales personas. Pero el ejercicio de los derechos derivados del 
contrato de seguro corresponde exclusivamente al asegurado, quien a su vez 
responde del cumplimiento de todas las obligaciones asumidas. ( ... )". 

En las "condiciones particulares del seguro de RC de clínicas, sanatorios, hos
pitales u otros establecimientos de sanidad" (folio 65), se lee: "Alcance del 
seguro. Queda asegurada la responsabilidad civil en que pudiere incurrir el 
asegurado a consecuencia de daños ocasionados por las actividades inherentes 
de una clínica, sanatorio, hospital u otro establecimiento similar de salud, si el 
siniestro referente ocurriese dentro del período de vigencia de la póliza. En el 
caso de que el asegurado ejerza una profesión médica, este seguro cubre, en 
correspondencia con lo estipulado en el número 3.1.4 y 1.3.1 de las condicio
nes generales de la póliza y dentro del marco de las mismas, la responsabilidad 
civil profesional derivada del ejercicio de esa profesión dentro del estableci
miento". 

A folios 51 a 63 obra la "Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 
0036", expedida el 30 de octubre de 1992, en la que figuran como "tomador 
y asegurado: Fundación Santa Fe de Bogotá, subsidiarias, afiliadas, asociadas 
o como sus intereses aparezcan", y como "Beneficiario: la víctima y el asegura
do". "Sumas aseguradas: $80'000.000,00; evento: $160'000.000,00". 

"Por medio de la presente póliza la compañía indemnizará: 1 . Los perjuicios 
patrimoniales que cause el asegurado designado en la carátula de la póliza, con 
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motivo de la responsabilidad civil en que incurra por lesiones o muerte ocurri
dos durante la vigencia del seguro y ocasionados a consecuencia de un servicio 
médico quirúrgico, dental o de enfermería prestado durante la misma vigencia 
dentro de los predios asegurados. Incluye, además, aquella responsabilidad 
civil imputable al asegurado por actos y omisiones, cometidos por personal 
médico, paramédico, médico auxiliar, farmacéutico o laboratorista bajo relación 
laboral con el asegurado en el ejercicio de sus actividades al servicio del mismo. 
( ... ) 5. La responsabilidad civil profesional propia de los médicos adscritos o 
autorizados por el asegurado mediante convenio especial, siempre y cuando 
figuran en una reelección que se adhiere a la presente y forma parte de la 
misma ( ... )". Condiciones generales: ( ... ). No ampara reclamaciones prove
nientes del incumplimiento de convenios o contratos o bien aquellas dirigidas a 
obtener una prestación sustitutoria del incumplimiento de los mismos. ( . .. ) 
Ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado en 
el giro normal de su negocio. El seguro se extiende a cubrir la responsabilidad 
civil del asegurado derivada de los actos y omisiones cometidos por el personal 
bajo relación laboral o académica con el asegurado". "Condiciones particula
res: ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegura
do en el giro normal de su negocio. Se extiende a cubrir la responsabilidad civil 
del asegurado derivada de los actos u omisiones cometidos por el personal 
bajo relación laboral o académica con el asegurado ( .. . ) Cláusula de arbitra
mento. ( ... )". 

11. Se sabe que, habiéndose presentado el accidente en agosto de 1984, el 
menor Diego Fernando Escobar fue dado de alta al finalizar el mes de diciem
bre siguiente, y que el 28 de enero de 1985 la Fundación, la aseguradora y los 
padres de aquél celebraron transacción (folios 48 a 50, cuaderno de pruebas), 
en la que dijeron: "( ... ) Segunda. Los reclamantes sostienen que su menor hijo 
legítimo Diego Fernando Escobar al igual que ellos en su condición de padres 
del mismo, sufrieron perjuicios materiales y morales presentes y futuros, pero 
en todo caso ciertos, como consecuencia o con ocasión de los hechos relatados 
en la cláusula primera de este contrato, y partiendo en tal supuesto, ser titula
res, personalmente y en ejercicio de la patria potestad que ejercen sobre su 
hijo, de acciones de responsabilidad civil contractual o extracontractuales con-
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tra la Fundación, los médicos que intervinieron en la atención del paciente, y 
cualquier otra persona que, en una u otra forma, haya colaborado en dicha 
atención, tendientes a obtener la indemnización que los daños que alegan haber 
sufrido el menor Diego Fernando Escobar y los reclamantes, conjunta o indivi
dualmente considerados. Tercera. Sin que el presente convenio implique res
ponsabilidad legal alguna por parte de la Fundación y de las demás personas 
mencionadas en la cláusula segunda precedente, éstos y la aseguradora, de 
una parte, y los reclamantes de la otra, han decidido, con el simple propósito 
de precaver un eventual litigio transigir sus opuestas pretensiones en los si
guientes términos: (a) la aseguradora pagará a los reclamantes por cuenta de 
la Fundación y las demás personas que acaban de mencionarse y a título de 
indemnización de todos los perjuicios materiales y morales que se les hayan 
causado tanto al menor Diego Fernando Escobar como a los reclamantes en 
razón de los hechos de que da cuenta la cláusula primera del presente contrato, 
la suma de un millón quinientos mil pesos; (b) siguiendo instrucciones de los 
reclamantes, la aseguradora pagará la cantidad en dos cheques, el primero de 
ellos por la cantidad de un millón de pesos en forma conjunta a ambos recla
mantes, y el segundo por la cantidad de quinientos mil pesos, girado a favor de 
la Fundación. ( ... ) (d) Mediante el pago a que se refieren los literales (sic) 
anteriores, los reclamantes renuncian desde ahora y para siempre, en su pro
pio nombre y a nombre y representación de su menor hijo legítimo Diego Fer
nando Escobar, a toda acción contractual y extracontractual que pueda tener su 
base, directa o indirectamente, próxima o remotamente, en los eventuales per
juicios que la Fundación y las demás personas mencionadas en la cláusula ter
cera le hayan podido causar tanto a ellos como al menor Diego Fernando Escobar. 
Por consiguiente, esta transacción produce desde hoy el efecto de cosa juzgada 
en última instancia y aprovecha o perjudica a las personas allí mencionadas 
( ... )". 

111. Del mismo modo se ha dicho y así consta en la sentencia de 15 de marzo 
de 1993, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá 
(folios 38 a 44 y 1 71 a 1 77), que Guillermo Escobar Q., en representación de 
su hijo menor Diego Fernando Escobar Tejada, propuso acción de tutela frente 
a la Fundación Santa Fe de Bogotá, con base en estos hechos: el ingreso de 
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aquél en ésta en agosto de t 984 y la punción que se le practicó; un "incorrecto 
manejo de la anestesia que causó lesiones cerebrales irreversibles al niño en
tonces"; "la Fundación informó que el niño sólo viviría 4 meses y bajo ese pre
supuesto por conducto de una compañía aseguradora los indemnizó con la 
suma de $ t '500.000, y en ese entonces se comprometieron a darle asistencia 
médica, hospitalaria, terapéutica y en general todo lo que necesitare el infante 
hasta su muerte"; que el niño lleva ya más de 8 años en estado vegetativo; la 
Fundación se niega a prestarle servicios asistenciales arguyendo la transacción; 
los padres del menor no tienen medios para atender al estado de salud de 
éste; la actitud asumida por la Fundación pone en peligro los derechos a la vida 
y la integridad personal del niño. 

El tribunal aceptó "la viabilidad del amparo solicitado, pues está dirigido contra 
entidad dedicada a la prestación del servicio público de salud, por ser el actor 
menor de edad, minoría que hace presumir la indefensión de quien pide la 
protección de sus derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal". 
Además, dijo acogerla "como mecanismo transitorio, ante la negativa de la 
Fundación a prestarle al menor la atención médica y asistencial que su estado 
exige y la incapacidad económica de los padres para suministrársela". Y pasó 
a otorgársela, como una "obligación que surge concretamente para la entidad 
mencionada por la condición de servicio público de su actividad, en el campo 
de la salud, de la relación y del nexo de causalidad entre ésta y el estado actual 
del niño, pues fue allí donde por circunstancias no claras el menor quedó en 
estado vegetativo, al practicarse una pequeña cirugía". 

El tribunal, por lo demás, estimó que la transacción invocada como defensa por 
la Fundación, "no la exime de la obligación de prestar la asistencia médica
hospitalaria", porque "puede sufrir efectos respecto al reconocimiento pecu
niario por los daños causados sobre bienes tangibles o intangibles. Mas nunca 
puede enervar el derecho a la vida del menor, pues el derecho a la vida no es 
avaluable en dinero, sino que es personalísimo, y bajo esa condición ni padres, 
ni curador alguno podrán disponer de tan fundamental derecho, del que ni 
siquiera su titular puede disponer". Y porque "la transacción es un negocio 
jurídico que en su esencia lleva intrínseco el recaer sobre derechos estricta-
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mente patrimoniales o pecuniarios, pero en ningún caso sobre derechos perso
nales como la vida". Y termina diciendo: "El derecho a la vida del menor 
Diego Fernando debe recibir la protección necesaria, pues el 'contrato de tran
sacción', incide en tópicos muy diferentes al derecho fundamental aquí invoca
do, tutela que se reafirma aún más ante su indefensión por ser menor de edad 
y agravada por el estado vegetativo en que se encuentra". 

En esa razón "ordena a la Fundación prestar los servicios médicos, hospitala
rios, terapéuticos y asistenciales que requiera el menor Diego Fernando Esco
bar Tejada". 

N. Apelado ese fallo, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
justicia lo confirmó el 29 de abril de 1993 (folios 178 a 187), sosteniendo que: 
"En aquellos casos en que el servicio de salud es necesario e indispensable 
para salvaguardar el derecho a la vida, se está en la obligación de prestarlo a 
personas necesitadas en los términos del artículo 13 de la Constitución; máxi
me si como acá ocurre, la institución de quien se pide esta protección tiene los 
medios apropiados para brindarla; además de existir entre ella y el peticionario 
un nexo causal respecto al hecho que originó en el menor el estado vegetativo 
que hoy lo lleva a pedir tal amparo". 

Todo ello, agrega, "sin perjuicio de que por los medios judiciales apropiados, 
pueda entrar a discutirse y definirse por quien tenga interés en ello, el grado de 
responsabilidad que por tal hecho pueda caber, y desde luego, quien deberá 
asumir definitivamente las erogaciones y demás prestaciones de tipo patrimo
nial". 

V. En fin, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, reiteró la 
decisión precedente el 3 de septiembre de 1993, con estos argumentos: "El 
problema consiste en saber si la Fundación Santa Fe luego de producir el daño 
que reconoce en el texto de la transacción suscrita por su representante, debe 
amparar el derecho a la vida del menor. Pues siendo gratuito o no siéndolo, el 
derecho debe ser amparado, por cuanto no depende de esto, sino de las cau
sas que produjeron el daño y de su naturaleza misma. No podría decirse, acu-
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diendo a un argumento al absurdo, que por el hecho de que los particulares 
responsables no ejerzan actividades gratuitas, esta sola circunstancia los libere 
de responsabilidad frente a la violación de derechos fundamentales. ( ... ) . 

(La transacción) no puede interpretarse como la liberación que ese tipo de 
contratos produce para efectos patrimoniales, a las partes que en ellos se obli
gan ( ... ), cuando está de por medio el derecho a la vida; tampoco puede 
tenerse como recurso para eludir las circunstancias que obliguen ( ... ) a una 
persona determinada con base en ese tipo de convenios, con vínculos causales 
en ( ... ) los hechos que se tradujeron en el estado vegetativo del menor, pues 
éste llegó al centro médico en determinadas condiciones de salud y el trato 
profesional a que fue allí sometido le produjo el daño cerebral. ( ... ). La actual 
imposibilidad de los padres para seguir atendiendo la salud del menor, y su 
demanda del derecho a la vida, por vía de la acción de tutela, no puede encon
trar un límite para su amparo en la existencia del contrato de transacción, y los 
servicios de salud ordenados por las decisiones de instancia aparecen como 
necesarios e indispensables para salvaguardar el fundamental derecho a la 
vida". 

La sentencia afirma que "además de las acciones penales por los daños causa
dos al menor, las acciones ordinarias de resolución del contrato por objeto ilícito 
( .. . ), y la acción de responsabilidad extracontractual que cabría contra la Fun
dación, se encuentra autorizada la acción de tutela, y como se anotó, confirma 
la sentencia de la Corte Suprema. 

El salvamento de voto del magistrado disidente (folios 134 a 14 7) resalta "la 
ausencia de pruebas de la relación y el nexo de causalidad entre la actividad de 
la Fundación Santa Fe y el estado actual del niño. Esa relación de causalidad, 
descartada expresamente en el contrato de transacción, sólo podría ser decla
rada por el juez al término de un proceso ordinario ( ... ). Afirmar que la Funda
ción está obligada, sólo es posible en virtud de su responsabilidad contractual o 
extracontractual. Pero siendo opuestas las pretensiones de las partes, sólo la 
justicia ordinaria podría, al término de su proceso ordinario, imponer a una de 
ellas, la Fundación en este caso, la obligación de reparar el daño. ( .. . ). La 
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transacción no versó sobre la vida. Se hizo sobre los perjuicios materiales y 
morales originados por los hechos que al parecer arruinaron la salud del menor, 
y todo indica que se celebró debidamente". 

VI. Es el seguro contrato mediante el cual, contra el pago de una prima, 
alguien traslada, hasta por el valor de la suma asegurada, las consecuencias 
adversas de un infortunio a que está expuesto él u otro sujeto. La obligación 
indemnizatoria del asegurador, que está sometida a la conditio iuris del adveni
miento del riesgo, se causa y hace exigible entonces, es decir, con el siniestro, 
que es "la realización del riesgo asegurado" (artículo 1072, ibídem). Sobre el 
asegurado pesa la carga de la prueba de la ocurrencia del siniestro y de la 
cuantía de la pérdida, si fuere del caso (artículo 1077, ibídem). El seguro de 
responsabilidad "impone al asegurador la obligación de indemnizar los perjui
cios patrimoniales que sufra el asegurado con motivo de determinada respon
sabilidad en que incurra de acuerdo con la ley" (artículo 1131 del C. de Co.), 
y en él "se entenderá ocurrido el siniestro desde que acaezca el hecho externo 
imputable al asegurado. Pero la responsabilidad del asegurador (. . .) sólo po
drá hacerse efectiva, cuando el damnificado o sus causahabientes demanden 
judicial o extraju-dicialmente la indemnización", según las voces iniciales del 
artículo 1127 del C. de Co., que regía a la celebración del seguro de 1983, 
mantenidas en lo fundamental en el artículo 48 de la Ley 45 de 1990. En fin, la 
víctima de daño supuestamente causado por el asegurado cuenta hoy con ac
ción indemnizatoria directa contra el asegurador, obviamente sobre la base de 
la responsabilidad del asegurado (artículo 87, ley citada). 

En qué consiste el riesgo y, por lo mismo, cuáles los caracteres que individualizarán 
el siniestro, es algo esencial al contrato y que, naturalmente, la póliza ha de 
determinar (artículo 1045 del C. de Co.). Acá, como ya se señaló y merece 
repetirse, la compañía aseguradora "otorgó protección al asegurado si un ter
cero, basándose en la legislación colombiana, vigente de responsabilidad civil, 
contractual o extracon-tractual sobre la materia, le exigiere indemnización por 
daños y perjuicios a consecuencia de un acontecimiento que, produciéndose 
durante la vigencia de la póliza, ocasione la muerte, lesión o menoscabo de la 
salud de la persona (daños personales). La protección del seguro comprende 

150 



-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

la responsabilidad civil legal resultante de las calidades, relaciones jurídicas y 
actividades normales o inherentes del asegurado, indicadas en la póliza y sus 
condiciones particulares ( ... )" (folio 76 vto.), aquí las de "centro hospitalario 
de medicina hospitalaria" (folio 76 frente). 

La Fundación asegurada ha sido reiterativa al señalar el hecho de la lesión 
cerebral sufrida por el menor Escobar Tejada en agosto de 1 984 en sus insta
laciones, mientras se le practicaba una punción, que considera constitutivo de 
siniestro, en cuanto "hecho externo imputable al asegurado", que la víctima 
puso de presente y cuyas consecuencias, señaladas en la condena en el proce
so de tutela, ha venido haciendo valer, y la Fundación sostiene le debe resarcir 
a ella la aseguradora. 

El seguro de responsabilidad, sin desconocer sus efectos protectores de las 
víctimas de accidentes, tiene por función propia, típica, la tranquilidad y la in
demnidad patrimonial del asegurado delante del riesgo de incurrir en respon
sabilidad o, más precisamente, de resultar obligado a resarcir un perjuicio 
causado por él (artículos 1613, 2341 y 2356 del C. C.) o del que deba respon
der indirectamente (artículos 1 738 y 234 7 y ss. del C. C.). De lo cual se sigue, 
como es obvio, que para que el asegurador resulte obligado a cubrir al asegura
do, directamente o -valga el giro- por intermedio de la víctima, es indispen
sable la presencia de una "responsabilidad" suya, responsabilidad que 
presupone, alternativamente, como lo prevé la cláusula 2.1 .2 de las "Condicio
nes generales", un reconocimiento suyo, autorizado por la aseguradora, o una 
transacción con la víctima, concertada con la aseguradora o autorizada por ella, 
o una sentencia judicial. 

Acá, ocurrida la lesión y establecido su carácter definitivo, y habiéndosela acha
cado los padres del menor víctima a "responsabilidad de la clínica" (Funda
ción), ésta se entendió al efecto con la aseguradora, y las dos juntamente 
transigieron (en enero de 1 985) con los padres del menor su litigio eventual a 
propósito de íntegras las consecuencias patrimoniales del accidente, tanto res
pecto al menor, como a los padres, que obraron tanto en calidad de represen
tantes de él, como en nombre e interés propios. O sea que entonces se hizo 
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efectivo el seguro de responsabilidad y el tema se consideró por todos liquida
do definitivamente con una transacción juzgada válida y con efecto pleno, uni
versal. 

Ocho años después, el padre del menor accidentado propuso tutela contra la 
Fundación, en busca de condena de ésta a prestarle a éste gratuitamente los 
servicios de salud que requiera, inicialmente "como mecanismo transitorio" y 
luego, "como mecanismo definitivo", habida consideración de la transacción 
vigente (folio 6, cuaderno de pruebas), para proteger sus derechos fundamen
tales a la vida y a la salud. Y esa pretensión fue acogida sucesivamente por el 
Tribunal Superior, la Corte Suprema y la Corte Constitucional, de modo que la 
Fundación, en fuerza de la orden reiterada de esas corporaciones jurisdiccio
nales, hubo de proveer, a sus expensas, al menor de la atención correspondien
te, y habrá de continuar prestándosela mientras le sea necesaria, hasta su muerte, 
o sea durante veinte años más de aquí en adelante, conforme con el cálculo del 
perito médico que dictaminó en este proceso al efecto. 

Delante de tales hechos incumbe al tribunal determinar si lo ocurrido en agosto 
de 1 984 fue "el hecho externo imputable al asegurado", prevenido como ries
go en la póliza, si la sentencia del proceso de tutela puede considerarse deter
minante de la consiguiente obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora 
y, eventualmente, si la transacción de enero de 1985 habría dejado a cubierto a 
la aseguradora. 

La contención entre partes de este proceso ha girado desde un comienzo en 
derredor de estos puntos, que, por lo demás, constituyen el supuesto de hecho 
de las normas en que se basan tanto la acción, como las excepciones de "inexis
tencia del siniestro" y "transacción". 

Una vez más: el seguro en cuestión (según la póliza 0006 de 1983) es de 
responsabilidad civil -sin calificaciones- en que pudieran incurrir la "Funda
ción Santa Fe o el Centro Médico de los Andes", dentro de su "actividad de 
centro hospitalario de medicina comunitaria", en razón de acontecimiento pro
ducido durante su vigencia, causante de muerte, lesión o menoscabo de perso-
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na, resultante de las actividades normales de aquéllos. Y su efectividad está 
ciertamente subordinada a un reconocimiento de responsabilidad por parte del 
asegurado, expresamente autorizado por la aseguradora, a una transacción 
autorizada o celebrada por ella, o a decisión judicial. 

Nuevamente, en enero de 1 985 se celebró transacción dentro de los supuestos 
de la póliza, y la aseguradora cubrió lo acordado por ella y la Fundación con la 
víctima y sus allegados. Dicha transacción, dados su objeto y su contenido, 
estaba llamada a cancelar toda eventualidad de reclamo ulterior de parte de 
los sujetos intervinientes, contra asegurado y aseguradora. 

Pero como quiera que años después y con fundamento en normatividad sobre
venida en el entretanto, el representante de la víctima intentó y obtuvo contra la 
Fundación asegurada tutela del derecho a la vida y del derecho a la salud del 
menor víctima, es ineludible preguntarse si tal pronunciamiento de condena a la 
Fundación, que soslayando la transacción la obligó a prestar a sus expensas 
atención indefinida (vitalicia) al menor, trasciende a la aseguradora, o en térmi
nos más precisos desde el punto de vista del seguro en cuestión, si pudiera o 
ha de considerarse la "sentencia judicial" prevista en la cláusula "2 .1.2 de las 
condiciones generales", como base o presupuesto idóneo para la efectividad 
de la obligación indemnizatoria de la aseguradora para con el asegurado. 

La tutela es una figura iuris originada en la Constitución de 1991 (artículo 86), 
o sea posterior al contrato de seguro de 1983 y a la transacción de 1985. Se 
puede ejercer respecto a actos de autoridad pública y procede también contra 
particulares encargados de la prestación de servicio público, compete a autori
dades jurisdiccionales, en últimas, a la jurisdicción constitucional (artículo 241, 
9), y la decisión que en ella recaiga es de cumplimiento ineludible. En fin, su 
fundamento es exclusivamente "la protección inmediata de los derechos cons
titucionales fundamentales" de la persona, cuando resulten vulnerados o ame
nazados (artículo 86 citado). 

No le corresponde a este tribunal emitir juicio de valor u opinión acerca del 
acogimiento de la tutela propuesta por el señor Guillermo Escobar Q. en repre-
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sentación de su hijo menor Diego Fernando Escobar. Deber suyo es tomar nota 
de la decisión en sí, y examinar el contenido de las sucesivas sentencias, para 
indagar sobre su posible relación con el contrato de seguro, más precisamente 
sobre la individualidad del siniestro y, eventualmente, sobre la transacción ante
rior. 

Tornando al seguro de responsabilidad civil, es incuestionable que el amparo se 
otorga para el riesgo de que el asegurado llegue a incurrir en responsabilidad 
civil, ora por no cumplimiento o cumplimiento retardado o defectuoso de obli
gación, contractual o no; ora por causar daño resarcible en encuentro social 
ocasional. En otras palabras, para el caso de que resulte obligado a indemnizar 
perjuicios. Obligación que sólo puede ser deducida por allanamiento del asegu
rado, consentido por la aseguradora, por la transacción realizada o autorizada 
por ella, o por sentencia judicial. La póliza a la que le corresponde puntualizar 
esas eventualidades, como se ha repetido, las califica y circunscribe. 

En lo que hace a la transacción, es evidente que allá la aseguradora sirvió el 
contrato, y que, respecto a la "responsabilidad del asegurado", la eliminación 
del litigio en ciernes, no sólo trajo consigo reconocimiento de ella, sino que la 
excluyó expresamente. Es oportuno anotar que la transacción no acarrea de 
suyo reconocimiento de responsabilidad alguna y que en la que se comenta, el 
texto es terminante al expresar que "no implica responsabilidad legal alguna 
por parte de la Fundación". Allá sólo se aceptó la ocurrencia del hecho dañino. 
De manera que ese antecedente no es aducible como sustento y prueba de la 
responsabilidad del asegurado. 

Y frente a las sentencias de tutela, es evidente que ellas no se pronunciaron, ni 
podían hacerlo sobre una eventual responsabilidad de la Fundación en el acci
dente sufrido por el menor Diego Fernando Escobar y las lesiones que de allí se 
siguieron. La competencia estaba circunscrita a decidir si había o no lugar a una 
determinada protección al derecho a la vida y a la salud de aquél, y el hecho es 
que los fallos bordearon el tema de la responsabilidad, pero no lo afrontaron. 
Insinúan una relación de causalidad, que no definen, ayunas como estaban de 
pruebas controvertidas y de los trámites de rigor, y en últimas respaldan la 
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condena a la Fundación a asistir gratuita e indefinidamente al menor haciendo 
pie en que el accidente ocurrió estando él en sus instalaciones y "en circunstan
cias poco claras" y en la circunstancia de que sus padres carecen de medios 
para prestársela. 

La efectividad de la obligación de la aseguradora para con el asegurado exige 
un pronunciamiento regular y firme sobre la responsabilidad de éste. Tal es el 
sentido propio del "hecho externo imputable al asegurado", relacionado con 
las estipulaciones de la póliza, dentro del proceso de integración del contenido 
del contrato (artículo 871 del C. de Co.). Y ese pronunciamiento, que no puede 
atribuirse a la transacción de marras o inferirse de ella, tampoco se encuentra 
en las sentencias de tutela. 

La responsabilidad, cualquiera que sea su índole, a más de la demostración del 
daño, que bien puede considerarse aquí satisfecha, impone la prueba de la 
relación de causalidad entre el comportamiento del imputado y aquel daño y, 
según las circunstancias, la prueba de la culpa de aquél, cuya presunción, cuan
do fuere del caso, determina que dicho imputado tenga oportunidad de descar
garla o de probar la intervención de una causa extraña. 

Tanto en la demanda como en la alegación de la convocante se da por sentada 
la responsabilidad de ésta, al tomar la lesión sufrida por el menor mientras se 
le practicaba la punción en la clínica como prueba fehaciente de esa responsa
bilidad, deducida, además -en su sentir-, por la jurisdicción especial de 
tutela. A lo cual ha de anotarse que el mero reconocimiento del asegurado 
carece de relevancia y que la condena en el proceso de tutela, destinado de por 
sí a tutelar el derecho a la vida y a la salud, no es la declaración o sentencia 
judicial de responsabilidad al término del proceso regularmente iniciado y tra
mitado con esa finalidad y ante la jurisdicción legalmente idónea, que señala la 
exigibilidad de la obligación resarcitoria de la aseguradora para con el asegura
do. 

La autoría demostrada directamente o inferida y establecida mediante pruebas 
controvertidas; la exigencia de la culpa del demandado (contratante o no) o la 
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dispensa de ella, y en el primer supuesto, su presunción, con posibilidades de 
descargo, si que también de la prueba de elemento extraño, y de todos modos 
el cumplimiento de las reglas de la oportunidad de defensa y del debido proce
so, son presupuestos ineludibles de la prosperidad de una pretensión resarcitoria 
que aquí no se dan. Y apenas hay que anotar que la autoría, la culpa y, en 
últimas, la responsabilidad de la Fundación en el accidente tantas veces men
cionado, no se pueden dar por sentadas con alusiones o insinuaciones, ambi
guas o equívocas, en una o varias o todas las tres sentencias de tutela, empeñadas 
en parejamente en fundamentar la condena en la protección del derecho a la 
vida y a la salud, a tiempo que en no lanzar un juicio de responsabilidad del 
todo fuera de su competencia y de las lindes del proceso. Es manifiesto que la 
condena de la Fundación allá no obedeció a un juicio de responsabilidad, sino a 
un afirmado amparo del derecho a la vida y del derecho a la salud del menor 
indefenso y destituido, cuya asistencia resolvió asignar la jurisdicción constitu
cional al establecimiento donde ocurrió el insuceso, sin ocuparse de averiguar 
en qué condiciones y por qué causa, pero a la vez que sin aventurarse en atribu
ciones de autoría ni en juicios de reproche de la conducta de aquél. 

Llega así el tribunal a la conclusión de que no aparece demostrada la ocurren
cia del siniestro, o sea la realización del riesgo asumido por la aseguradora, y 
que, por lo mismo, las pretensiones de la Fundación convocante han de ser 
denegadas. 

Valgan estas precisiones finales : La "inexistencia del siniestro" fue esgrimida 
por la aseguradora como excepción. Sin embargo, tal fenómeno, a juicio del 
tribunal, no es excepción, en el sentido de que no implica una afirmación que 
imponga la presencia de hechos modificativos de la situación planteada, con su 
consiguiente prueba, sino algo que simplemente significa negación de la rele
vancia de los hechos y las pruebas aducidos en la demanda. De ahí que no se 
declare probada la excepción, sino que desestime la pretensión. Igualmente, no 
estando llamada a prosperar ésta, no hay lugar a pronunciamiento sobre las 
excepciones de transacción, prescripción y límite pecuniario del amparo, sin 
por ello dejar de advertir que la demandada prescindió de la segunda. 
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VI/. Siendo del todo desestimatorio el laudo, habrá de condenarse a la 
Fundación convocante al pago de las costas del proceso, a cuya liquidación se 
procede, teniendo en cuenta que cada parte consignó la mitad del total de lo 
que el tribunal señaló para honora-rios y gastos, que la Fundación canceló los 
honorarios del perito contable y que las dos partes pagaron por mitades los del 
perito médico. 

Mitad de los honorarios de árbitro y secretario 
Mitad de los gastos de funcionamiento del tribunal 
Mitad de los honorarios del perito médico 

$ 9'000.000,00 
$ 1 '160.000,00 
$ 750.000,00 

Señálanse como agencias en derecho a favor de la parte demandada la suma 
de tres millones de pesos ($3'000.000,00), que se añade a los rubros anterio
res, para un total de trece millones novecientos diez mil pesos ($13'91 0.000,00). 

Una vez protocolizado el expediente se procederá a devolverles a las partes el 
remanente de los dineros consignados por ellas. 

En mérito de lo expuesto, el tribunal de arbitramento constituido para dirimir la 
controversia surgida entre la Fundación Santa Fe de Bogotá y la Compañía 
Mundial de Seguros S. A. en tomo de la póliza de seguro de responsabilidad 
civil expedida por ésta a favor de aquélla, administrando justicia en nombre de 
la República y por autoridad de la ley, 

Falla 

Primero. Deniéganse todas las súplicas de la demanda y, consiguientemente, 
absuélvese a la demandada de los cargos que le formuló la demandante. 

Segundo. Condénase a la parte demandante al pago de las costas del proceso, 
que de acuerdo con la liquidación antecedente, ascienden a la suma de trece 
millones novecientos diez mil pesos ($13'91 0.000), que pagará a la demanda
da, dentro del término de cinco días luego de ejecutoriado el laudo. 
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Notifíquese y cúmplase. 

FERNANDO HINESTROSA 
Árbitro único 

HERNANDO PARRA NIETO 
Secretario 

La anterior providencia quedó notificada en estrados. No siendo otro el objeto 
de esta audiencia se da por terminada y se convoca a las partes para el día 
martes 24 del corriente, a las tres de la tarde. 

FERNANDO HINESTROSA 
El árbitro, 

WJLLIAM SALAZAR LUJÁN 
CARLOS DARÍO BARRERA TAPIAS 
Los apoderados, 

HERNANDO PARRA NIETO 
El secretario 
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SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. 

vs. 

MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S. A. 

Fecha del laudo: 
13 de julio de 1999 

Árbitros 
Carlos Eduardo Manrique Nieto 
Ramón Eduardo Madriñan de la 
Torre 
César Gómez Estrada 
Patricia Zu1eta García 
(secretaria) 

Fallo : en derecho 
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CASO. 

La sociedad Somos Consultores de Seguros Ltda. demandó le fuera recono
cida la indemnización a que tienen derecho los agentes comerciales como con
secuencia de la terminación injustificada del contrato. Por su parte, la sociedad 
aseguradora sostuvo que el contrato celebrado no era de agencia comercial 
sino que su objeto consistía en promover la celebración de contratos de segu
ros. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

En las sucursales y en las agencias, como establecimientos de comercio abier
tos por una sociedad, se pone de presente un conjunto de bienes y actividades 
debidamente organizados, orientados a la realización de los fines de la empre
sa aseguradora (artículos 515 y 516 del C. de Co.). Al frente de ellas los 
factores y los dependientes de comercio promueven y dan conclusión a los 
actos y contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad, atendiendo 
la totalidad de las obligaciones derivadas de ellos, así como la administración 
del establecimiento en su conjunto y en cada uno de sus componentes. 

Las sucursales y las agencias de las sociedades no son personas distintas de 
estas, sino que son partes integrantes de su establecimiento, cuyos elementos, 
dispuestos adecuadamente atienden, como se ha dicho, en diversos espacios y 
lugares, a la realización de su objeto social y a las demás actividades que con él 
se relacionan, como el ejercicio de los derechos y atención de obligaciones que 
legal o convencionalmente se derivan de su existencia o actividad social. 

El outsourcing o, como debe llamarse en idioma castellano, el arrendamiento 
de servicios inmateriales (artículo 2063 del C.C.) de ciertas y específicas 
habilidades, constituye, desde el punto de vista de la administración de una 
empresa, una delegación de actividades no esenciales o propias de una em-
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presa en otras empresas independientes que poseen su propia organización y 
su propio establecimiento especializado en la prestación de un servicio particu
lar. 

No es extraño al régimen jurídico y a la práctica empresarial que la gestión de 
las agencias o dependencias de una sociedad, que como se definen en el Códi
go de Comercio, estén a cargo de dependientes que en esencia carecen de 
representación (artículo 264 del C. de Co.), pueda ser encomendada a terce
ros que la atiendan, con los recursos de su propia organización, pero sin que 
trascienda al público su condición de simple arrendador de servicios inmateriales. 
A diferencia de los mandatarios (comisionistas, agentes, agencias, etc.), con 
representación del mandante o sin ella, estos servidores externos no requieren 
manifestarse ante terceros, porque su actividad se integra al interior de la or
ganización del establecimiento que se pone de presente como medio de la 
organización correspondiente, bajo el nombre comercial de la sociedad y de su 
enseña. Aunque el establecimiento base de esa agencia esté integrado en gran 
parte por relaciones que vinculan a la sociedad servida con el prestador de los 
servicios inmateriales, es la sociedad la que, a través de su dependencia, se 
manifiesta externamente, y con efectos jurídicos ante los terceros con los cuales 
contrata, para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 
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TRIBUNAL DE ARBITRAMENTO 

SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 
Vs. 

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 

En la ciudad de Santa Fe de Bogotá, a las nueve (9:00 A.M) de la mañana del 
día trece de Julio de mil novecientos noventa y nueve (1999), se reunieron en la 
sede del Tribunal ubicada en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá los doctores Carlos Eduardo Manrique Nieto presi
dente del Tribunal, el doctor César Oómez Estrada y el doctor Ramón Eduardo 
Madriñan de la Torre árbitros, y la suscrita secretaria, con el fin de llevar a cabo 
la audiencia de fallo. Asistieron igualmente los doctores Francisco Ignacio Herrera 
Outiérrez apoderado de la Sociedad Somos Consultores de Seguros Ltda 
y el doctor Tulio Cárdenas Oiraldo, apoderado de MAPFRE Seguros Gene
rales de Colombia S.A. 

Abierta la audiencia, el Presidente autorizó a la Secretaría para dar lectura del 
laudo que pone fin al proceso, el cual se pronuncia en derecho y es aprobado 
por unanimidad. 

LAUDO ARBITRAL 

Santa Fe de Bogotá , D.C. trece de (13) Julio de 1999. 

Agotado el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 
Tribunal de Arbitramento a dictar el Laudo que finaliza el proceso arbitral se
guido de una parte por Somos Consultores de Seguros Ltda. y de la otra 
por Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. 
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l. ANTECEDENTES 

1 • Integración del Tribunal. Instalación. 

El día quince (15) de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la Sociedad 
Somos Consultores de Seguros Ltda por conducto de apoderado especial, 
solicito la convocatoria de este Tribunal al Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá y presentó su demanda con el lleno de los 
requisitos formales, la cual fue admitida; de ésta se corrió traslado a la socie
dad Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. mediante diligencia de noti
ficación personal al Representante Legal para asuntos judiciales, José Fernando 
Zarta Arizabaleta (Ver folio 1 O al reverso). 

Por tratarse de un asunto de mayor cuantía se dio aplicación a los artículos 428 
a 430 del Código de Procedimiento Civil, para efectos de los términos proce
sales. Oportunamente y por conducto de apoderado especial la sociedad Mapfre 
Seguros Generales de Colombia S.A. dio contestación a la demanda presenta
da mediante escrito del(30) de junio de 1998, presentando excepciones de 
mérito. 

2. Pacto Arbitral 

El origen del proceso arbitral se encuentra en el documento suscrito entre las 
partes el tres (3) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que 
contiene en su cláusula décima novena, el Pacto arbitral, en el que las partes se 
comprometieron a sustraer todo conflicto surgido de la relación contractual de 
la jurisdicción ordinaria y conferirlo a la arbitral: 

«Décima Novena Solución de Conflictos.-

Toda controversia o diferencia relacionada con la ejecución e inter

pretación y liquidación del presente contrato, se resolverá por un tri

bunal de arbitramento designado de conformidad con el decreto 2279 
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de 1989 y la Ley 23 de 1991, y las demás normas vigentes sobre la 
materia. El tribunal de arbitramento decidirá en derecho «. 

En su oportunidad el tribunal arbitral calificó la idoneidad de la cláusula y de 
ella derivó su competencia para dirimir en derecho el presente conflicto. 

Durante el trámite inicial del proceso que se adelantó en el Centro de Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá, según lo dispuesto en el numeral 3 del 
artículo 16 del Decreto 2651 de 1991 , prorrogado en su vigencia por las leyes 
192/ 95, 278/ 96 y 446/ 98, según Acta que obra a folio 50 del Cuaderno 
Principal, se llevo a cabo la audiencia de conciliación, el veintiuno (21) de agos
to de mil novecientos noventa y ocho (1998), presidida por el Dr. Leonardo 
Beltran Rico, con la asistencia de los representantes de las partes y de sus 
apoderados, finalizando sin lograrse acuerdo alguno sobre las cuestiones ,en 
conflicto. Las partes acordaron designar como árbitros a los doctores CAR
LOS MANRIQUE NIETO, CESAR OOMEZ ESTRADA y RAMON EDUAR
DO MADRIÑAN DE LA TORRE, quienes aceptaron los cargos y previas las 
citaciones de rigor se instalaron el día siete (7) de octubre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998) , a las diez y treinta (1 0:30a.m.), en sesión realizada en 
las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, ubicadas en la Carrera 9a No.l6-21 , Piso 4°, de Santa Fe de 
Bogotá; en la audiencia fueron designados por unanimidad presidente del Tri
bunal el doctor Carlos Eduardo Manrique Nieto y como secretaria la doctora 
María Patricia Zuleta Oarcía, quien posteriormente acepto el cargo y tomo po
sesión del mismo (Acta No. 2). 

3. Trámite Arbitral 

El Tribunal asumió competencia para conocer y decidir las controversias a él 
sometidas por las partes el día dieciocho ( 18) de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho (1998), mediante auto dictado en la primera audiencia de trá
mite (Acta No.4) y decretó las pruebas del proceso. El trámite se desarrolló en 
catorce sesiones, durante las cuales las partes rindieron declaraciones median
te sus repr,esentante legales citados para el efecto; se recibieron siete testimo
nios. Además de la prueba documental aportada en las oportunidades iniciales, 
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se allegaron al proceso documentos aportados por diferentes entidades, con
forme con los oficios librados por el Tribunal a solicitud de las partes y del 
Tribunal. 

Fueron rendidos dos dictámenes periciales, uno por peritos financieros y un 
segundo peritos grafólogos, este último presentado en forma conjunta y de 
común acuerdo por los apoderados de las partes. El dictamen pericial presen
tado por peritos financieros fue sometido a la contradicción de ley, durante la 
cual se objeto por Somos Consultores de Seguros Ltda por error grave. 

Los apoderados de común acuerdo desistieron de algunos testimonios, que
dando finalizada la instrucción del proceso el día 22 de febrero de 1999, fecha 
en la cual se citó a las partes para la audiencia de alegatos de conclusión. Esta 
se llevó a cabo el 18 de marzo del presente año, con intervención de los seño
res apoderados de las partes quienes presentaron oralmente sus alegaciones 
finales y anexaron resúmenes de las mismas al expediente. 

4. Término del proceso 

Conforme con lo dispuesto en el Artículo 103 de la Ley 23 de 1991, al no 
señalar las partes término de duración del proceso, éste es de seis meses 
contados desde la primera audiencia de trámite, pero podrá prorrogarse una o 
varias veces, a solicitud de las partes o de sus apoderados con facultad expre
sa para ello, sin que el total de las prorrogas exceda de seis meses. 

La primera audiencia de trámite se realizó el 18 de noviembre de 1998; el 
término del proceso se suspendió por manifestación conjunta de los señores 
apoderados del 17 de diciembre de 1998 hasta el 13 de enero de 1999, 
ambas fechas inclusive y se solicitó prorrogar el término del proceso a partir del 
14 de junio y hasta el 17 de agosto de 1999. 

Se encuentra entonces el Tribunal dentro del término legal para proferir el 
Laudo. 

166 



------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

5. Apoderados 

Somos y Mapfre acudieron al proceso representados por apoderados judicia
les cuya personería les fue reconocida dentro del trámite inicial. 

6. Presupuestos Procesales 

Como quiera que están demostrados en el proceso la existencia y la debida 
representación de las partes, así como el hecho de haber ellas comparecido 
por medio de apoderados judiciales, corresponde entonces proceder a exami
nar y decidir de fondo, las cuestiones sometidas al Tribunal, por no existir cau
sal alguna que invalide lo actuado. 

11. CONTROVERSIA SOMETIDA AL TRIBUNAL 

l. En la demanda LAS PRETENSIONES formuladas por Somos fue
ron: 

Que se declare que la sociedad MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. terminó unilateralmente sin justa causa comprobada el con
trato de agencia comercial suscrito con mi mandante el día 3 de enero de 
1.994, a partir del día 3 de enero de 1.998 

Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. a pagar a mi mandante la 
indemnización equitativa que fijen los peritos, como retribución a sus esfuerzos 
para acreditar la marca, la línea de productos y/ o los servicios objeto del con
trato de agencia comercial. 

Que se condene a MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA S.A. a pagar las 
costas y agencias en derecho del proceso arbitral. 

2. Excepciones de mérito formuladas por mapfre 

Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. en la contestación de la deman
da solicitó al Tribunal pronunciarse sobre las siguientes excepciones: 
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justa Causa para terminar el contrato 

Ejercicio de un derecho contractual 

Inexistencia de un contrato de agencia comercial 

RESUMEN DE LAS POSICIONES EXPUESTAS POR LAS PARTES. 

A. POR LA DEMANDANTE 

Según se relata en la demanda, el día tres(3) de enero se celebró entre SEGU
ROS CARIBE S.A. (hoy MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOM
BIA S.A.) y la sociedad SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA un 
contrato de agencia comercial, cuyo objeto es el descrito en la cláusula primera 
del aludido convenio. Así las cosas, se continúa historiando en la demanda, el 
día 2 de octubre de 1987 el doctor Jaime Ochoa de Alda Alejo, actuando como 
representante legal de Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. , dio por 
terminado y sin justa causa justificada el contrato de agencia comercial que 
vinculaba a las partes, sin que la sociedad MAPFRE (como de ahora en ade
lante la denominaremos en forma simplificada),le hubiera reconocido a SO
MOS (como de ahora en adelante la denominaremos en forma simplificada), 
en cumplimiento del compromiso adquirido, la indemnización del artículo 1324 
del Código de Comercio. 

Según el apoderado de SOMOS, el contrato celebrado con MAPFRE era de 
agencia comercial, como lo indica el hecho de que el 6 de febrero de 1998 
MAPFRE le reconoce a SOMOS, la suma de $55.279.424,por concepto de 
"Cesantía Comercial" prestación de que trata el artículo 1324 del Código de 
Comercio. 

Para afirmar lo anterior el apoderado de la parte demandante se basa igual
mente en la prueba documental que obra en el expediente, haciendo referencia 
específica a las comunicaciones entre MAPFRE y SOMOS de fechas 2, 6, 8 y 
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20 de febrero de 1997, 27 y 29 de enero de 1998 y 6 de febrero de 1998, 
mediante las cuales se llegó a un acuerdo para cancelar a SOMOS la suma 
anteriormente señalada, por concepto de cesantía comercial contemplada en el 
artículo 1324 del Código de Comercio. 

Aduce el apoderado de SOMOS que no entiende cómo el apoderado de 
MAPFRE y sus representantes legales pretendieron hacer creer que la presta
ción del inciso primero del artículo 1324 del Código de Comercio, se tomo 
como una simple referencia para hacer un pago. 

El apoderado de la parte demandante cito el Laudo arbitral de mayo 23 de 
1.997 proferido dentro del arbitramento de PREPARACIONES DE BELLE
ZA S.A. "PREBEL S.A." vs. L.: O REAL, 1 a cuyo tenor los elementos esenciales 
del contrato de agencia comercial son: 

EL QUE EXISTA UN ENCARGO DADO POR EL EMPRESARIO Y ACEP
TADO POR EL AGENTE 

". . . es esencial en el contrato de agencia comercial el que exista un encargo 
dado por el empresario y aceptado por el agente, porque sin encargo aceptado 
no hay contrato de mandato, ni civil ni comercial, y mucho menos contrato de 
agencia comercial" Este encargo, entratándose del contrato de agencia comer
cial se circunscribe a que el agente promueva o explote los negocios del empre
sario. "La agencia mercantil se caracteriza porque . . . el agente cumple una 
función de intermediación en la celebración de contratos por el agenciado. Esta 
actividad la desarrollo cuando recibe, o mejor consigue ofertas de negocios de 
terceros y las comunica a su agenciado para que éste decida sobre el negocio o 
lo perfeccione el agente cuando tenga el poder de representarlo . . . Esta con
clusión guarda estricta correspondencia con la razón de ser de la agencia. El 

1 . Tribunal de arbitramento integrado por los doctores Hemando Tapias Rocha, William Salazar 
Luján y Francisco Zuleta Holguín. 
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empresario recurre a la figura del agente cuando sus negocios requieren en 
determinado Jugar una gestión estable ... pero no quiere asumir Jos gastos de 
un empleado permanente"2 

"De acuerdo con la cláusula primera del contrato, denominada objeto, "LA 
SOCIEDAD (mi mandante) se obliga a promocionar la celebración de contra
tos de seguro a favor de LA COMPAÑÍA (la demandada) a través de interme
diarios de seguros previa y exclusivamente autorizados por LA COMPAÑÍA". 
Como puede verse, del objeto del contrato se evidencia con toda claridad que 
el elemento esencial del encargo existe en el contrato. En adición, en la práctica 
el contrato operó de la manera indicada, pues la labor fundamental de mi 
mandante fue la de vincular intermediarios de seguros a la sociedad demanda
da, para ellos a su turno vincularan a la aseguradora personas que celebraran 
con ella contratos de seguro. 

LA REMUNERACIÓN DEL AGENTE 

"Debido a su naturaleza mercantil, la agencia debe ser esencialmente remune
rada. 

"De acuerdo con lo estipulado en la cláusula segunda del contrato, denomina
da pago, "LA SOCIEDAD recibirá por su trabajo de promoción a favor de LA 
COMPAÑÍA, una contraprestación en dinero, establecida de acuerdo con el 
anexo adjunto al present contrato". 

"Como se observa la presencia de este elemento esencial es también clara en 
el contrato. 

2. Juan Pablo Cárdenas. El Contrato de Agencia Mercantil. Editorial Temis, Bogotá, 1.984, p. 
19. En igual sentido joaquíin Garrigues en Tratado de Derecho Mercantil, T. 111, Vol. 1, Madrid, 
Editorial Revista de Deretcho Mercantil, 1.964, pp. 537 y 538; Jean Guyenot. Curso de 
Derecho Comercial, Buemos Aires, Editorial EJEA, 1.975, p. 168. 
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"EL OBJETO DEL ENCARGO ES PROMOVER O EXPLOTAR LOS NE
GOCIOS DEL AGENCIADO 

La presencia de este elemento esencial ha quedado clara en el análisis realiza
do en el punto 1) anterior. 

"EN LA PROMOCIÓN DE LOS NEGOCIOS EL AGENTE OBRA POR 
CUENTA Y RIESGO DEL EMPRESARIO 

Una de las características más importantes de la agencia mercantil, es la de 
que el agente obra por cuenta y riesgo del empresario, lo cual indica que los 
efectos jurídicos de los negocios que celebra se producen directamente sobre el 
patrimonio del empresario, no sobre el del agente. 3 

"En el caso materia de litigio es clara también la presencia del elemento enun
ciado, como quiera que la gestión de mi mandante era principalmente la de 
vincular intermediarios a la aseguradora para que ellos a su turno presentaran 
personas que celebraran con ella contratos de seguro. Así las cosas, mi mandante 
recibía por su gestión una comisión, pero quien asumía el riesgo y el monto del 
siniestro, si fuere el caso, era la aseguradora demandada, aun en el hipotético 
caso de que Somos violase alguna política de suscripción de riesgos de las 
fijadas por la aseguradora. Desde esta óptica, por ejemplo, si dentro de fas 
políticas de suscripción de la aseguradora se encontraba no expedir pólizas que 
garantizaran el pago de impuestos, a pesar de lo cual Somos hubiera expedido 
una póliza, en el evento de siniestro la aseguradora hubiera debido responder 
ante la DIAN sin poder alegar como medio exceptivo para el pago del siniestro 
el hecho de que Somos hubiera violado una política de suscripción. 

3. En el mismo sentido Juan Pablo Cárdenas en Op. Cit. pp. 20 y 21 y la Sala de Casación Civil 
de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de diciembre 2 de 1.980, Magistrado Ponente 
Dr. Germán Giraldo Zuluaga, ordinario de Cacharrería Mundial SA vs. Jorge lván Merizalde 
Soto y Gilberto Merizalde Uribe 
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"ESTABILIDAD 

"La estabilidad no significa que el contrato sea a término indefinido; por el 
contrato puede tener determinada duración. Tampoco quiere decir que el con
trato tenga una duración prolongada. La estabilidad, la permanencia, se deri
van de la obligación del agente; este se obliga a promover el negocio del agenciado 
y no uno o más contratos individualizados. De suerte que no existe una solución 
de continuidad por cuanto el agente no se obliga a fomentar determinado con
trato, celebrado el cual debe promover otro. La estabilidad se centra sobre el 
hecho de que mientras dura su relación con el comerciante ha de ocuparse de 
la promoción de contratos que solo se determinan por su naturaleza y no por su 
número". 4 

En el presente caso la presencia del elemento se evidencia de la forma como se 
desarrolló la gestión, conforme las declaraciones transcritas en los numerales 
anteriores. 

"INDEPENDENCIA 

De acuerdo con la manifestado por la Corte, "... sólo puede entenderse como 
agente comercial el comerciante que dirige su propia organización, sin subordi
nación o dependencia de otro en el manejo de la empresa o establecimiento 
comercial a través del cual promueve o explota, como representante, agente o 
distribuidor, de manera estable, los negocios que le ha encomendado un em
presario nacional o extranjero en el territorio que se le ha demarcado". 5 

"En el presente caso el elemento aludido también se presenta, ya que mi 
mandante contaba con su propia organización comercial que actuaba indepen-

4. Joaquín Garrigues en Op. Cit. , pp. 536 y 537. En el mismo sentido Juan Pablo Cárdenas en 
Op. Cit. p. 21 y Agustín Ramella en Del Contrato de Cuenta Corriente, del Mandato Comer
cial , de la Comisión, en Tomos X y XI del Tratado dirigido por León Bolaffio y Cesare Vivante, 
Buenos Aires, EDIAR, 1.951, p. 255 

5. Sentencia de diciembre 2 de 1.980 citada en la nota No. 6 
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dientemente de la aseguradora. No se trata este elemento de independencia 
en cuanto a la actuación, sino en cuanto a la administración propia de la socie
dad. 

'~sí, de acuerdo con la cláusula décima primera del contrato, denominada 
independencia de la sociedad, "LA SOCIEDAD . . . actuará por su propia 
cuenta con absoluta autonomía y no estará sometida a subordinación laboral 
con LA COMPAÑÍA y sus derechos se limitarán, de acuerdo con la naturaleza 
del presente contrato, a exigir el pago de la contraprestación acordada. 

LAS PARTES DEBEN TENER LA CALIDAD DE COMERCIANTES 

"El agente es, pues, un comerciante como cualquier otro; su principal o exclusi
va forma de participar en actividades económicas y aún su principal o exclusivo 
modo de subsistencia es la mediación en las operaciones mercantiles tendien
tes a llevar Jos productos o Jos servicios directamente del empresario a los 
comerciantes revendedores y en ocasiones al propio consumidor, derivando de 
esa intermediación una ganancia o utilidad que se agrega a la del productor de 
la mercancía o servicio '16 

"Como puede concluirse de todo el análisis precedentemente llevado a cabo, 
con prescindencia de que la intención de las partes fue la de celebrar un contra
to de agencia comercial, como quedó claramente demostrado en el punto ante
rior, es claro que el contrato materia de estudio es de agencia comercial, como 
quiera que en él se presentan todos los elementos esenciales señalados por la 
ley, la jurisprudencia y la doctrina". 

Luego de hacer la enumeración el apoderado de la parte demandante de lo 
que considera son los elementos esenciales del contrato de agencia, procede a 
referirse al encabezamiento del contrato, explicando que allí se enuncia la cele
bración de un contrato de PROMOCION DE SEGUROS y no la de un contra-

6. Gabriel Escobar Sanín en Op. Cit. , p. 416 
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to de AGENCIA COMERCIAL, sin que esto revista importancia por cuanto 
independientemente de la denominación que se le dé, el contrato cumplía con 
todos los elementos esenciales del contrato de agencia comercial. 

Argumenta también que, en la relación que existió entra las partes, derivadas 
del contrato que se ventila en este proceso, coexistieron prestaciones que co
rresponden a diferentes tipos de contratos, coexistiendo, según su exposición, 
el contrato de agencia de seguros y el contrato de agencia comercial, con pres
taciones diferentes, separadas, y objetos diversos. Siendo, según sus alegatos, 
los propios de la agencia comercial, los que Somos realizaba respecto de la 
vinculación a la sociedad demandada de otros intermediarios de seguros, acti
vidad diferente, de la de intermediar directamente entre tomadores de las 
pólizas y la aseguradora, que serían en esencia, los que corresponderían al 
objeto del contrato de agencia de seguros. 

Por último el apoderado de la parte demandante, argumenta sobre la inexis
tencia de las presuntas justas causas que enumera el apoderado de la parte 
demandada para dar por terminado el contrato, en los siguientes términos: 

En el caso de la señora Gisella Mora, mi mandante actuó frente a la compañía 
como su intermediario de seguros, no como su agente comercial , por cuanto 
presentó a la señora Mora a la aseguradora para que celebrara con ella un 
contrato de seguro. En este orden de ideas, si eventualmente pudiese predicarse 
algún incumplimiento por parte de mi mandante, será de una obligación deriva
da del contrato de intermediación de seguros que celebró con Mapfre para 
presentarle a la señora Mora, no del contrato de agencia comercial, que en este 
caso nada tenía que ver. 

Así las cosas, la facultad contenida en el parágrafo de la cláusula octava del 
contrato es clara en el sentido de permitir a la compañía dar por terminado el 
contrato con justa causa y sin indemnización de perjuicios, por "La violación o el 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato". 
Pero estas situaciones no se presentaron en el caso de la señora Mora. Nótese 
que el mismo contrato es claro en su estipulación en la medida en que la infrac-

174 



-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

ción que da lugar a su terminación con justa causa debe ser del mismo contrato, 
no de otro u otros que las mismas partes puedan celebrar. 

Alego también que la facultad de dar por terminado el contrato unilateralmente, 
que se prevé en la cláusula VIGESIMA CUARTA, no excluye el deber del 
contratante de pagar la indemnización, por la terminación injustificada del con
trato. 

En virtud de lo expuesto, de conformidad con lo reiterado el apoderado de la 
convocante, encuentra que no era procedente la terminación en la forma invo
cada por la aseguradora, ya que se hizo referencia a un presunto incumplimien
to de una obligación que no se derivaba del contrato de agencia comercial, y 
considera que por tanto procede la indemnización prevista en el artículo 1324, 
inciso segundo del C. de Co. 

B. POR LA DEMANDADA 

Según se narra en la contestación de la demanda, todo surge a partir de la 
suscripción, el 03 de enero de 1994, de un contrato que las partes dieron en 
llamar CONTRATO DE PROMOCION DE SEGUROS. Este contrato según 
lo afirma el apoderado de la parte convocada, no configuró ni dio origen a 
contrato de agencia comercial alguno, la terminación del contrato estaba plena
mente justificada y no había lugar a indemnización o compensación alguna a 
favor de SOMOS como efecto de su terminación. 

En ejercicio del derecho contractual consagrado en la cláusula vigésima del 
contrato de PROMOCION DE SEGUROS, MAPFRE adoptó la decisión de 
darlo por terminado a partir del dos (2) de enero de 1998, para lo cual el 
representante legal de MAPFRE, Jaime Ochoa de Alda Alejo, envió una comu
nicación en tal sentido. Ante ésta decisión se iniciarán conversaciones tendien
tes a establecer cómo se harían los cortes de cuenta y se liquidarían las 
operaciones comerciales pendientes y, como parámetros de negociación, se 
utilizaron figuras propias de otros contratos para ofrecer y estimar un posible 
pago a favor de la demandante, llegando a emplearse el término cesantía co-
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mercial y normas propias del contrato de agencia como parámetros para dicha 
negociación. En estos términos -enfatiza el apoderado del demandado-, el 
pago por la cantidad de CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS MI 
CTE ($55.279.424) no fue hecho por concepto de las prestaciones de que 
trata el artículo 1324 del Código de Comercio. El pago tenía por objeto una 
liquidación definitiva del contrato y retribuir a SOMOS las gestiones realizadas, 
para lo cual se acordó utilizar parámetros de referencia propios del contrato de 
agencia como mecanismos para el cálculo de este único pago. 

No cabe duda según el apoderado de la parte convocada que el contrato cele
brado era el de PROMOCION DE SEGUROS. Al estipularse como objeto del 
contrato (en la cláusula primera del mismo)que "LA SOCIEDAD (SOMOS) 
se obliga a promocionar la celebración de contratos de seguro a favor de LA 
COMPAÑIA (MAPFRE) a través de Intermediarios de Seguros previa y exclu
sivamente autorizados por LA COMPANIA'' , tampoco se estaba consagrando 
algo distinto a un tipo de contrato no sólo con claro fundamento legal sino ade
más muy acostumbrado dentro de la industria aseguradora y reconocida 
internacionalmente. 

MAPFRE, por conducto su apoderado, siempre sostuvo que el contrato de 
promoción de seguros no configuró ni dio origen a contrato de agencia comer
cial alguno, que la terminación unilateral del mismo se encontraba plenamente 
justificada, y que no hay lugar a indemnización o compensación alguna a favor 
SOMOS como efecto de su terminación. 

El marco de referencia trazado pretende hacer ver que cuando a principios del 
año 1994 SEGUROS CARIBE S.A. y SOMOS CONSULTORES DE SE
GUROS LTDA. celebraron un contrato al que dieron en llamar "CONTRATO 
DE PROMOCION DE SEGUROS" y a continuación denominaron a SOMOS 
como una "AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS" no estaban dando 
origen a algún tipo de figura desconocida y, por el contrario, estaban acogiendo 
denominaciones y figuras establecidas y tipificadas en la normatividad que ya 
para aquel entonces se encontraba vigente. Esto demuestra igualmente que al 
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estipularse como objeto del contrato (en la cláusula primera del mismo) que 
"LA SOCIEDAD (SOMOS) se obliga a promocionar la celebración de contra
tos de seguro a favor de LA COMPAÑÍA )a través de Intermediarios de Segu
ros previa y exclusivamente autorizados por LA COMPAÑÍA" tampoco se estaba 
consagrando algo distinto a un tipo de contrato no sólo con claro fundamento 
legal sino además muy acostumbrado dentro de la industria aseguradora y 
reconocido internacionalmente. 

Continua exponiendo el apoderado de Mapfre; el título dado al contrato, el 
objeto estipulado, la mención expresa que en su texto se hace al literal d) del 
artículo 42 del Estatuto Financiero, y el claro marco normativo que lo rodeaba, 
son prueba más que suficiente de que la verdadera y única intención de las 
partes al momento de contratar consistía en celebrar un "CONTRATO DE 
PROMOCION DE SEGUROS". Así las cosas, conocida claramente la inten
ción de las partes, intención incluso recogida en el tenor literal del contrato, no 
es posible ahora (transcurridos 4 años de ejecución contractual) pretender ha
cer creer que las partes celebraron no el mentado contrato sino un contrato de 
agencia comercial, palabras estas, "agencia comercial", que no aparecen men
cionadas en parte alguna del texto contractual. 

En razón de lo dicho, reitera la demandada, dejando clara su posición, que la 
promoción de seguros constituye, como ya hemos visto, una figura propia del 
ramo asegurador. El pretender que esta labor de promoción sea equivalente a 
la labor ejecutada por un agente comercial, resulta tan equivocada, dice la de
mandada, como pretender que existe una agencia comercial por el simple 
hecho de dársele la denominación de ''Agente o Agencia" a quien interviene en 
la labor de promoción de seguros. 

El agenciamiento de seguros está consagrado en expresas normas de carácter 
particular, que como tales establecen y estructuran un marco jurídico propio e 
independiente para esta figura en particular, sin que haya lugar a la aplicación 
de las normas propias de otro tipo de contratos, como serían las normas del 
contrato de agencia comercial. 
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En el contrato con agencias de seguros tenemos, en ambos lados de la relación 
contractual, a sujetos calificados (una aseguradora y un agente de seguros), 
con regímenes jurídicos propios y expresas normas legales y reglamentarias 
que rigen su actividad. Así mismo, el objeto de dichos contratos también tiene 
una expresa mención en las normas legales al indicarse que consiste en "pro
mover la celebración de contratos de seguro." Pese a que las normas propias 
de los agentes de seguros indican sin lugar a dudas que su labor consiste en 
una labor de promoción a favor de un tercero (la aseguradora), en ninguna 
parte indican que por ello deban aplicarse las normas de la agencia comercial o 
que por ello los agentes colocadores de seguros tengan derecho a las prerroga
tivas concedidas a favor de los agentes comerciales. 

Por el contrario, el contrato de agencia mercantil carece de objetos particular
mente calificados (simples comerciantes) y su objeto puede consistir en una 
amplia gama de actividades (la fabricación, la distribución, la explotación de 
negocios, la representación, la promoción, a favor de otro empresario) siempre 
dentro de una zona territorial prefijada. La agencia mercantil ostenta entonces 
un amplio radio de acción que cobija diversas actividades entre comerciantes, 
pero no alcanza relaciones contractuales que se encuentren amparadas por 
regímenes normativos propios. 

En cuanto a la terminación en forma unilateral por parte de MAPFRE del con
trato celebrado con SOMOS, éste estipulaba en su cláusula Octava entre otras 
como justas causas para terminar el contrato las siguientes: " ... d) La retención 
indebida de dineros de LA COMPAÑIA por parte de LA SOCIEDAD, f) La 
inobservancia de las políticas de suscripción de pólizas dictadas por LA COM
PAÑIA ... " 

A este respecto, continua exponiendo el apoderado de la demandada, reposan 
en el expediente los certificados de existencia y representación legal y las escri
turas públicas que demuestran plenamente que durante la vigencia del contrato 
se produjeron cesiones de cuotas y cambios de titulares al interior de SOMOS, 
sin que repose prueba alguna que acredite que dichas operaciones fueron auto
rizadas por MAPFRE, o cuando menos oficialmente notificadas. Si algunos 
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funcionarios de MAPFRE tuvieron conocimiento de dichas cesiones, fue siem
pre de manera extraoficial y nunca fueron formalmente autorizadas. Como 
igualmente consta en el expediente, sólo en el mes de septiembre de 1997 se 
tramitó formalmente una solicitud en tal sentido ante MAPFRE, solicitud que 
sirvió para constatar oficialmente el previo incumplimiento de esta obligación 
contractual. 

La situación anteriormente descrita, y el grave incumplimiento que encerraba 
constituyó, como lo indican distintas declaraciones dentro del proceso, uno de 
los móviles fundamentales para que MAPFRE SEGUROS DE COLOMBIA 
S.A. decidiera emitir la comunicación del 02 de octubre de 1997, informando 
su intención de dar por terminado el contrato por ella celebrado con la sociedad 
demandante. Como lo han afirmado distintos declarantes, si para la termina
ción del contrato en aquella oportunidad se argumento el ejercicio de la facultad 
prevista en la cláusula Vigésima Cuarta del contrato y no el incumplimiento, fue 
buscando evitar una confrontación o un litigio como el que nos ha ocupado los 
últimos meses. 

Pese a lo anterior, la voluntad de llevar el contrato hasta su normal culminación 
fue impedida por el descubrimiento de los graves hechos que encierra la situa
ción sucedida con la señora GISELLA MORA MORA. Como ha quedado 
debidamente probado gracias al peritazgo rendido por el señor ]OSE REINEL 
AZUERO, en la operación con la aludida señora se cometió una falsificación de 
su firma y la retención indebida de dineros pagados por esta señora. 

La situación presentada con la señora GISELLA MORA recoge no sólo la 
ocurrencia de un delito (una falsedad) sino un claro y muy grave incumplimiento 
al contrato, incumplimiento que se concreta en la retención de dineros de la 
Aseguradora, en la violación de sus políticas y reglamentos, y en una falta de 
control administrativo por parte de SOMOS sobre las operaciones realizadas 
con su clave, todo lo cual no sólo daba derecho sino que hacía imperiosa una 
inmediata y justa terminación del contrato por incumplimiento. Como ya sabe
mos, fue esta determinación de dar por terminado de inmediato el contrato la 
adoptada por MAPFRE, con fundamento en las cláusulas contractuales arriba 
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citadas y que permitían la inmediata terminación del mismo en el evento de un 
grave incumplimiento como el ocurrido. 

Termina diciendo que ha quedado entonces probado dentro del arbitramento 
que mediaron graves hechos constitutivos de incumplimiento del contrato, los 
cuales constituyeron justa causa para su terminación unilateral, sin lugar a in
demnización a favor de SOMOS. 

Finalmente, argumenta también, que la terminación se produjo en el ámbito de 
la facultad contractual, prevista en el contrato de dar por terminado el contrato, 
unilateralmente, previo el cumplimiento de un término de preaviso. 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal, presenta las siguientes consideraciones, en las que se apoyan las 
resoluciones que se dan en la parte correspondiente de esta providencia: 

l. Contrato de agencia comercial, agencia colocadora de seguros y 
outsourcing 

Las compañías de seguros, en desarrollo de su objeto social, colocan sus am
paros al patrimonio de las personas jurídicas o naturales utilizando, como cual
quiera otra empresa de prestación de servicios el concurso de diferentes medios 
o instrumentos, como son: a)sus propios establecimientos' de comercio, sucur
sales o agencias (artículos 263 y 264 del C. de Co.), b) el concurso de otras 
personas con quienes tiene un mayor o menor grado de vinculación en virtud de 
un contrato de mandato, y e) auxiliares, realmente autónomos, cuya función es 
mediar entre ellas y los potenciales tomadores de las pólizas. 

En las sucursales y en las agencias, como establecimientos de comercio abier
tos por una sociedad, se pone de presente un conjunto de bienes y actividades 
debidamente organizados, orientados a la realización de los fines de la empre
sa aseguradora (artículos 515 y 516 del C de Co.). Al frente de ellas los facto
res y los dependientes de comercio promueven y dan conclusión a los actos y 
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contratos comprendidos en el objeto social de la sociedad, atendiendo la tota
lidad de las obligaciones derivadas de ellos, así como la administración del 
establecimiento en su conjunto y en cada uno de sus componentes. 

Las sucursales y las agencias de las sociedades no son personas distintas de 
estas, sino que son partes integrantes de su establecimiento, cuyos elementos, 
dispuestos adecuadamente atienden, como se ha dicho, en diversos espacios y 
lugares, a la realización de su objeto social y a las demás actividades que con él 
se relacionan, como el ejercicio de los derechos y atención de obligaciones que 
legal o convencionalmente se derivan de su existencia o actividad social. 

En relación con la integración de estas sucursales y agencias, como partes del 
conjunto de medios de que se vale la sociedad para desarrollar su empresa, los 
autores destacan la diversidad de ellos, que varían según el volumen de la 
actividad prevista y la naturaleza y extensión de las facultades atribuidas a los 
factores o dependientes, en particular en cuanto al aspecto conocido como 
relaciones y que son los servicios de diverso orden que vincula el empresario 
al establecimiento. (CASANOVA, Mario, Estudios sobre la teoría jurídica 
de la hacienda mercantil. Madrid, Editorial Revista de Derecho Privado, 
pág. 10). 

Tradicionalmente, buena parte de éstos han sido de orden laboral, v.gr. los de 
sus trabajadores vinculados por contratos de trabajo. Sin embargo, de un tiem
po para acá, la posibilidad de disponer de servicios similares a los cuales se 
comprometen esos trabajadores, sin que medie subordinación laboral, por es
tar integrados en otro tipo de relación jurídica, han ido configurando una nueva 
modalidad de elementos integrante del establecimiento. Así, las relaciones na
cidas de contratos de arrendamiento de servicios inmateriales para actividades 
tales como las relativas a aseo, vigilancia, mensajería, contabilidad, y otros que 
responden a servicios de mediana y alta tecnología, son actualmente esos ele
mentos cuyo titular, teniendo en cuenta la búsqueda de una mayor eficiencia y 
menores costos, provoca con ellos una mejor racionalización de los riesgos 
propios de su gestión empresarial, aprovechando la especialización de una 
fuente externa ( outsurcing), que le permite concentrar sus recursos en aquello 
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que es de la esencia de su empresa y que han recibido entre nosotros la deno
minación anglosajona de outsourcing. 

El outsourcing o, como debe llamarse en idioma castellano, el arrendamiento 
de servicios inmateriales (artículo 2063 del C.C.) de ciertas y específicas 
habilidades, constituye, desde el punto de vista de la administración de una 
empresa, una delegación de actividades no esenciales o propias de una em
presa en otras empresas independientes que poseen su propia organización y 
su propio establecimiento especializado en la prestación de un servicio particu
lar. 

La utilización de estos servicios, atendidos por una o varias personas externas 
a la organización, no tiene límite distinto al de la esencia misma de la actividad 
que informa el objeto social de la sociedad, identificado en un tipo específico de 
contrato o actividad mercantil destinada a vincular al empresario con terceros, 
mediante la producción, transformación, circulación y administración o custodia 
de bienes, o para la prestación de servicios (art. 25 C. de Co.). 

Según lo expresado, una compañía de seguros en desarrollo de la actividad 
aseguradora puede acudir a servicios de fuente externa que sustituyan cual
quier gestión al interior de la empresa, siempre y cuando, la esencial, esto es la 
de extender amparos al patrimonio de las personas en los términos del contra
to de seguros, se mantenga en su cabeza y corresponda a sus representantes 
legales, cuya expresión de voluntad, por tratarse de actos jurídicos, comprome
te la responsabilidad de la compañía, afectando positiva o negativamente su 
patrimonio. 

Esa expresión de voluntad, en concordancia con la de los tomadores y asegura
dos, sobre los elementos esenciales del contrato de seguro y otros aspectos de 
su naturaleza, no son delegables; pero si la delegación es en cualquier otra 
relación que constituya un medio secundario, anexo o complementario de los 
logros de los fines de la empresa, en su conjunto o en sus partes, como lo son 
sus sucursales o sus agencias, es viable jurídica y administrativamente la men
cionada delegación. 
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Sobre el particular en concepto número 96023487-3 de Agosto 23 de 1996, 
ha dicho la Superintendencia Bancaria: 

"Delegación de la Profesionalidad. En cuanto a la posibilidad jurídica para 
que una entidad vigilada encargue parcialmente su administración y funciona
miento a una tercera persona, ésta superintendencia se pronunció al respecto 
en concepto anterior en punto a la actividad financiera, concluyendo lo siguiente 
que resulta también aplicable a la actividad aseguradora (Concepto 95006541 
del 3 de marzo de 1995 emitido por el director jurídico de la Superintendencia 
Bancaria): 

"Bajo el supuesto de esa condición de profesionalidad que es inherente a la 
actividad financiera, se tiene adicionalmente que el desarrollo de la misma debe 
discurrir por razones de orden público económico dentro de los particulares 
cauces señalados al efecto por la ley, en el entendido de que la génesis del 
proceso "el permiso de funcionamiento que se otorga a las instituciones finan
cieras tiene en la actualidad tres características básicas: se concede con un 
carácter personalísimo, es temporal y revocable". (Humberto Martínez, Nestor 
Neira, sistemas financieros, Biblioteca Felebán, Bogotá, 1994, pág.3.) 

No es extraño al régimen jurídico y a la practica empresarial que la gestión de 
las agencias o dependencias de una sociedad, que como se definen en el Códi
go de Comercio, estén a cargo de dependientes que en esencia carecen de 
representación (artículo 264 del C. de Co.), pueda ser encomendada a terce
ros que la atiendan, con los recursos de su propia organización, pero sin que 
trascienda al público su condición de simple arrendador de servicios inmateriales. 
A diferencia de los mandatarios (comisionistas, agentes, agencias, etc.) , con 
representación del mandante o sin ella, estos servidores externos no requieren 
manifestarse ante terceros, porque su actividad se integra al interior de la orga
nización del establecimiento que se pone de presente, como medio de la orga
nización correspondiente, bajo el nombre comercial de la sociedad y de su 
enseña. Aunque el establecimiento base de esa agencia esté integrado en gran 
parte por relaciones que vinculan a la sociedad servida con el prestador de los 
servicios inmateriales, es la sociedad la que, a través de su dependencia, se 
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manifiesta externamente, y con efectos jurídicos ante los terceros con los cuales 
contrata, para el desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 

A diferencia de la colaboración que ofrecen el agente comercial y la agencia 
colocadora de seguros, que permiten distinguir y revelan a los terceros, su 
condición de mandatarios que obran, por cuenta y aun en representación de la 
aseguradora, en el arrendamiento de servicios inmateriales el conocimiento de 
la existencia del arrendador es irrelevante para los clientes, tomadores y ase
gurados. 

Ahora bien, superando esta digresión que se impone por el sentido de lo que 
aparece en el proceso, como ejecución contractual, en especial en lo afirmado 
en las declaraciones de parte de los representantes legales de la convocante y 

la convocada, y que parcialmente se citan en los alegatos de conclusión, es el 
caso de entrar al análisis de las figuras jurídicas de la agencia comercial y de 
la agencia colocadora de seguros, que tienen en común con el outsourcing 
el conveniente desplazamiento, en las primeras, de los riesgos promocionales y, 
en el segundo, de los riesgos administrativos, aunque en ambos casos se busca 
optimizar los recursos de su organización, como entra a hacerlo el Tribunal. 
El mandato, en su modalidad mercantil, se identifica en la obligación del man
datario de celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta del 
mandante. En el mundo de los negocios algunos bienes o servicios, o la 
masificación de su oferta, requieren la búsqueda de la clientela en donde se 
encuentre, se hace necesario encargar a terceros la promoción y celebración de 
los contratos que configuran el servicio o el suministro del bien ofrecido. Para la 
generalidad de las empresas se satisface esa necesidad, que puede ir desde la 
promoción del contrato hasta su cabal realización, por cuenta del mandante, en 
todos los casos, y algunas veces a su nombre y representación, mediante el 
mandato otorgado a los agentes comerciales. 

El objeto específico de la empresa aseguradora encuentra en unas figuras cola
terales, la del agente colocador y la de la agencia colocadora de segu
ros, una colaboración adecuada. Correspondiendo al asegurador asumir el 
riesgo propuesto, previa calificación autónoma del mismo, las funciones de 
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esos mandatarios se circunscriben a la promoción en el campo precontractual 
del contrato de seguro, tramitando la solicitud del interesado, e interesando a 
la compañía en su aceptación, sin facultad de delegar el contrato. 

El ejercicio de la actividad mercantil que caracteriza a la agencia colocadora de 
seguros, restringido a personas naturales y a aquellas jurídicas que se hayan 
constituido como sociedades mercantiles en nombre colectivo o de responsabi
lidad limitada, sujetas a vigilancia y control especial por parte del estado me
diante la Superintendencia Bancaria, se concreta en un mandato, cuyo objeto y 
extensión están claramente delimitados en el artículo 42 del Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero, y en el cual se destaca la promoción de contratos de 
seguros y sus renovaciones como su elemento esencial, al desarrollo del cual 
acceden funciones complementarias como inspeccionar el riesgo cuya cobertu
ra se solicita, recaudar las primas y, si es el caso, intervenir en salvamentos. 

Estos elementos del mandato que tipifican su modalidad y que constituyen la 
actividad de la persona natural o el objeto social de la persona jurídica agencia 
de seguros, son los que la diferencian de la agencia comercial, cuya regulación 
legal fue posterior a la de aquella (Ley 65 de 1966 y Decreto 41 O de 1971 ). 
Por Jo demás, como otros contratos comerciales, (la fiducia mercantil con las 
sociedades fiduciarias, el depósito bancario, la apertura de crédito y el crédito 
documentario, con los establecimientos de crédito), el de agencia de seguros 
sólo puede ser convenido con compañías de seguros, (feoría de Jos Estatutos 
Excepcionales) aspecto éste que Jo diferencia de la agencia comercial, (art.l317 
del C. de Co.) , cuyo encargo puede recibirse de un comerciante, persona natu
ral o jurídica, (comerciante ordinario), constituido sin sometimiento a una exi
gencia excepcional. Por Jo demás, la agencia de seguros tiene un objeto social 
reglado, una forma específica (sociedad en nombre colectivo o limitada), sus 
socios y representantes están sujetos a un régimen de incompatibilidades y 
prohibiciones particulares, aspectos que confirman, a no dudarlo su carácter de 
institución financiera. 

En el mismo concepto de fecha agosto 23 de 1996 atrás citado, la 
Superintendencia Bancaria señaló algunas diferencias entre la agencia de se
guros y la agencia comercial ydijo: 
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" a) La normatividad a que se sujeta cada uno de los contratos es diferente. 
Mientras para la sociedad que dirige la agencia de seguros son aplicables las 
normas contenidas principalmente en el Estatuto Orgánico del Sistema Finan
ciero en relación con su actividad de intermediación, la agencia comercial es 
regulada de manera específica por el Código de Comercio. 

b) La agencia comercial atribuye al agente la exclusividad de una zona determi
nada. En la agencia de seguros no se atribuye dicha exclusividad. 

e) Lo anterior no significa que no se pueda otorgar más facultades de represen
tación a una agencia de seguros, diferentes a las ya otorgadas en el artículo 42 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Al respecto el doctor J. Efrén 
Ossa señala que "no significa esto que la agencia no pueda ser convencional
mente investida de una "representación" más o menos amplia a voluntad de la 
empresa aseguradora, mas no ya en guarda de una norma legal sino de la 
voluntad de las partes". 

d) Para estar en capacidad de obrar como intermediarios de seguros, las per
sonas naturales o sociedades que dirijan la agencia deberán estar inscritas en 
los términos del Decreto 2605 de 1993 ante esta entidad o ante las compañías 
de seguros con quien se encuentran vinculadas. 

e) La agencia comercial puede actuar a nombre propio. La agencia de seguros 
sólo actúa a nombre del asegurador, y 

f) El régimen de supervisión correspondiente a la agencia de seguros se en
cuentra a cargo de esta superintendencia, con la facultad de instruir a aquélla 
respecto del cumplimiento de normas jurídicas y contables obligatorias. La ce
lebración del contrato de agencia comercial no implica que las personas que lo 
realicen se encuentren bajo el control y vigilancia de la Superintendencia Ban
caria. 

Por otra parte, el artículo 92 del mismo ordenamiento faculta a las entidades 
vigiladas a abrir sucursales y agencias en su domicilio o por fuera de él, condi-
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donando tal apertura a la previa autorización que para el efecto imparte esta 
superintendencia. 

Al respecto la circular básica jurídica, en el título primero, capítulo cuarto, nu
meral 1°. subnumeral 1.4, dice: 

"De conformidad con Jo establecido en Jos artículos 263 y 264 del Código de 
Comercio, las oficinas de las instituciones vigiladas por la Superintendencia 
Bancaria solo puede tener la calidad de sucursales o agencias en los términos 
de las disposiciones mencionadas. 

En consecuencia, cuando se pretende abrir oficinas que tengan por objeto la 
prestación de servicios restringidos, la naturaleza de la correspondiente oficina 
deberá ajustarse a alguna de las categorías citadas, sin perjuicio de que pue
dan tales oficinas ofrecer sus servicios de manera transitoria y temporal me
diante el traslado de recursos humanos o técnicos para la prestación de los 
servicios por fuera del local de las mismas, caso en el cual deberá informar 
previamente a la Superintendencia Bancaria, indicando el tipo de servicio que 
se ofrecerá, la oficina responsable de las operaciones que se realicen, y el 
período en el cual se operará a través de esta modalidad". 

Así las cosas, sólo a través de las sucursales y agencias, definidas en los artícu
los 263 y 264 del Código de Comercio, una entidad aseguradora podrá reali
zar operaciones de seguros por fuera de su oficina principal, negándose cualquier 
otra forma que se utilice para el efecto. De tal suerte, no es posible delegar a a 
través del contrato de agencia comercial la realización de operaciones propias 
de una compañía de seguros, pues la ley establece formas imperativas para el 
efecto". 

Las agencias de seguros tienen una nota adicional que, para el caso presente, 
debe destacarse, y es la posibilidad de promover la celebración de contratos de 
seguros "por medio de agentes colocadores que la compañía mandante ponga 
bajo su dependencia, de acuerdo con su propio sistema de promoción de nego
cios" (art. 42 Estatuto Orgánico del Sistema Financiero). Esta facultad, como 
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se le denomina en el artículo citado, no tiene la condición de la Agencia de 
promover negocios, por cuanto lleva en sí una posibilidad de utilizar más am
pliamente los recursos de su establecimiento comercial con la colaboración de 
agentes colocadores, mandatarios de la compañía aseguradora. Esos agentes, 
puestos bajo la dependencia de la agencia de seguros, sólo son mandatarios de 
la aseguradora, la comprometen en su actividad y es a ésta y no a la Agencia de 
Seguros a quien representan, en virtud y como consecuencia de la inscripción 
que expresa la contemplatio domine correspondiente (numeral 3, artículo 43 
ibídem). No hay un tipo particular de agentes vinculados con una agencia de 
seguros, en razón de que ésta los haya reclutado autónomamente para la 
aseguradora, porque no importa quien los reclute, puesto que lo fundamental 
es que deben recibir el mandato correspondiente, única y exclusivamente, de la 
aseguradora quien, en los términos de la Circular Externa número 7 de 1996, 
título VI, capítulo IV, números l y 2, es la que los autoriza para el desarrollo de 
su gestión. 

Tampoco hay agencia de seguros cuando en el contrato de mandato celebrado 
con la aseguradora se deje de lado su objeto principal, o sea la promoción por 
sí misma de contratos de seguros, para reducirlo a funciones accesorias o a la 
simple coordinación de la acción de agentes colocadores que, como arriba se 
anotó , son verdaderos mandatarios de la aseguradora y promueven 
autónomamente el contrato de seguros, así se apoyen en la organización y me
dios de una aseguradora o de una agencia de seguros. 

2. Los elementos del proceso 

Aclarados los anteriores aspectos legales, es pertinente confrontarlos con los 
hechos materia de este litigio, según se aprecia de las pruebas practicadas que 
obran en el expediente, así como de las manifestaciones de las partes y sus 
apoderados: 

Aunque no se allegó al expediente copia del reglamento en que se expresen las 
facultades de SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. ni certifica
do del Registro que al efecto debió efectuarse en la Superintendencia Bancaria 
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o en la compañía de seguros, en el correspondiente certificado de la Cámara 
de Comercio de Bogotá acerca de su existencia y representación legal, así 
aparece que fue constituida como una agencia de seguros con el objeto y facul
tades que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero atribuye a estos manda
tarios. 

En el contrato suscrito entre Seguros Caribe S.A. (hoy Mapfre Seguros Gene
rales de Colombia) y Somos Consultores de Seguros se afirma que "se ha 
convenido un contrato de promoción de seguros, en los términos a que alude el 
artículo 42 del Estatuto Financiero, literal d)" para luego, en la CLÁUSULA 
PRIMERA-OBJETO-, afirmar que (SOMOS) "se obliga a promocionar la ce
lebración de contratos de seguros a favor de la compañía (SEGUROS CARI
BE) a través de intermediarios de seguros previa y exclusivamente autorizados 
por la compañía. De igual manera, en la CLAUSULA SEPTIMA: EXCLUSM
DAD, se expresa: "LA SOCIEDAD podrá realizar la actividad de promoción 
de seguros a favor de otras aseguradoras, con excepción del desarrollo de su 
objeto social como agencia, siempre y cuando el mismo se realice en un estable
cimiento de comercio diferente al acordado por LA COMPAÑÍA para la reali
zación del presente contrato de promoción". Luego, en la CLÁUSULA OCTAVA, 
se mencionan en las obligaciones de SOMOS para el recaudo de primas e 
intervención en salvamentos, que la promoción de los contratos de seguros y las 
primas a recaudar corresponden a gestiones de intermediarios autorizados, 
precisando e su literal d. que la representación de Seguros Caribe, se extiende 
a los asuntos que expresamente ésta le faculte relativos a los contratos celebra
dos a través de los intermediarios autorizados, siempre y cuando dicha delega
ción conste por escrito. En la CLAUSULA DECIMA TERCERA se dice que 
Seguros Caribe, entregará a SOMOS los suministros de papelería necesarios 
para la ejecución del contrat, y que SOMOS deberá restituir a la terminación 
del contrato aquellos cuya propiedad le pertenezca a Seguros Caribe, quien 
conforme a la CLAUSULA VIGESIMA CUARTA debe autorizar a SOMOS el 
uso del nombre de Seguros Caribe, para concluir en la CLAUSULA DECIMA 
QUNTA que SOMOS deberá presentarse ante terceros, de acuerdo con la 
naturaleza del presente contrato, en los términos convenidos por Seguros Ca
ribe. 
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Previos estos antecedentes, corresponde ahora analizar tanto los aspectos le
gales y doctrinarios que han sido expuestos como las disposiciones contractua
les, en especial las antes transcritas, para definir el alcance de la voluntad de 
los contratantes y el real desenvolvimiento de lo convenido por ellos. 

En opinión de este Tribunal, entre Mapfre y Somos, no existió en ningún mo
mento contrato de agencia de seguros: 

Aunque en el documento de fecha 3 de enero de 1 994 se afirma que se ha 
celebrado un contrato de promoción de seguros en los términos del artículo 42 
del Estatuto Financiero, esta afirmación se desdibuja al precisar el objeto del 
mismo, que limita la promoción propia de este particular contrato, a la realiza
da por intermediarios de seguros previa y exclusivamente autorizados por la 
aseguradora. La autorización para realizar promoción de seguros a favor de 
otras aseguradoras en un establecimiento diferente al acordado con la asegura
dora; la limitación de su actividad a funciones accesorias resultantes de la ges
tión de intermediarios autorizados; así como la representación de la aseguradora 
en asuntos expresamente señalados por ella y mediante delegación escrita, 
cercenan, aún más, la esencia de esta modalidad de mandato comercial. 

Es bien claro que para los efectos del contrato que se sometió a éste proceso, 
en ningún momento Somos Consultores de Seguros actuó como Agencia 
colocadora de seguros, pues siendo típico de esta figura el ejercicio de un 
mandato representativo, en el contrato se invertía esta característica reducién
dolo, a un mandato no representativo. 

Estas elementales conclusiones se encuentran ratificadas en el alegato del apo
derado de Somos, quien afirma claramente que "es importante precisar que la 
función propia del contrato, como en él mismo se estipuló era que Somos vincu
lara intermediarios de seguros a Mapfre, no que Mapfre pusiera bajo su de
pendencia agencias colocadoras de seguros. Desde este punto de vista es 
importante precisar que Somos, en su condición de agencia colocadora de se
guros, también podía celebrar con Mapfre contratos diferentes, dentro de ellos 
el propio de intermediación de seguros al vincular clientes directamente a la 
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aseguradora para que celebraran con ella contrato de seguro, ya no en desa

rrollo del objeto del contrato materia del presente litigio, sino ejecutando un 
contrato de intermediación de seguros normal, como el que puede celebrarse 
con cualquier agencia colocadora de seguros o corredor de seguros, tema del 

que nos ocuparemos más adelante." 

En el caso materia del litigio no existió agencia comercial, como tampoco se 
configuró ningún mandato mercantil. 

La denominada gestión encaminada a vincular intermediarios a la aseguradora 
"para que a su turno presentaran personas que celebraban con ellos un contra
to de seguros" según la declaración de parte del representante de Somos, 
evidentemente no constituye un compromiso que pueda calificarse como AGEN
CIA COMERCIAL, ya que como se anotó en los comentarios generales, los 
verdaderos promotores en el caso presente fueron los agentes intermedia
rios previa y exclusivamente autorizados por la compañía de seguros 

según reza la cláusula primera del contrato. 

En la declaración de parte antes aludida el representante legal de Somos ma
nifestó: (Cf. Folio XXXXXXXXX) "celebró contratos de agencia comercial, no 
de agencia de seguros con determinadas personas, para la administración 

de negocios como si fuera una compañía de seguros, o sea hacia un 

contrato aún ••. (sic) de la administración de una oficina de Seguros 
Caribe y posteriormente de Seguros Mapfre ••• y era una forma de ad
ministración en la cual esa agencia ponía a disposición como agencia y 
su labor era la contratación de intermediarios de seguros para Segu
ros Caribe o para Mapfre, pero quien pagaba toda la administración 
de la oficina vr. gr. arriendo, agua, luz, teléfono, los funcionarios eran 

empleados de ellos, pero para los terceros se presentaba como Segu

ros Caribe o como Mapfre Seguros, porqué?. Allá se contestaba Mapfre 
Seguros Generales, la papelería que se usaba en la oficina era de 

Mapfre Seguros Generales y se recaudaban bajo el sistema de Mapfre 
Seguros Generales en el computador de Mapfre Seguros Generales". 
Al referirse a la agenda que Mapfre editó para los años de 1 994, 1 995 y 1996 
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y que se puso de presente dejándose como prueba la página en que se infor
maba sobre las sucursales y agencias de Mapfre, (CF. Folios XXXXXXXXXX) 
sus establecimientos de comercio en los términos de los artículos 263 y 264 del 
Código de Comercio, el representante legal de Somos Consultores de Seguros 
agregó, refiriéndose particularmente a la oficina Chicó, Calle 99: "tenía mon

tada Somos ahí una oficina para el uso exclusivo de Mapfre Seguros y 

así lo decía el contrato, ahí no se podían ni vender, ni hacer transaccio

nes de ninguna otra aseguradora porque todos los empleados eran 

exclusividad, si cualquiera de ustedes hubiera llamado y consigue a 

cualquiera de los empleados, cualquiera de los empleados le contes

taba que ahí se contestaba Mapfre Seguros Generales, la única pape

lería que utilizaba Somos de Somos era para pasarle las cuentas a 

Mapfre o a Seguros Caribe, era para lo único que se utilizaba la pape

lería de Somos, de resto para toda las comunicaciones tanto internas 

como externas se pasaban las comunicaciones en papelería de Mapfre 

o de Seguros Caribe y el gerente de Somos figuraba como gerente de 
la oficina de Seguros Caribe o de Mapfre en su momento, eso era 

claramente una agencia. 

En la parte en que el árbitro doctor Ramón Madriñan interroga al representan
te legal de Somos Consultores de Seguros se destaca: ... Dr. MADRIÑAN: 
Nos dijo que hoy no podíamos ver las oficinas porque se entregó el 

local. 

DR. MELO: En esa para que hubiera visto el letrero de Mapfre Segu

ros. 

DR. MADRIÑAN: Los avisos que es como se llama para el impuesto, 

eran de Mapfre, ahí no había ningún aviso en la calle que dijera? 

DR. MELO: Somos ... 

DR. MADRIÑAN: Alguna de estas oficinas era la de Mapfre, de las que 

se mencionan aquí?. 
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DR. MELO: Sí, la de la Calle gg Chicó. 

DR. MADRIÑAN: Aparece como sucursales, agencias y representan
tes, la oficina a la cual se refiere que todos los avisos eran de Mapfre 
decía es la correspondiente a la oficina Chicó de la Calle 99 No. 13-
ll. 

DR. MELO: Sí señor. 

En el mandato, el mandatario se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de 
comercio por cuenta y riesgo de otro, quien puede estar oculto o aparecer como 
interesado en el negocio (artículos 1.262 C. de Co.) . 

En el mandato es esencial la gestión personal y manifiesta del mandatario, no 
así la del mandante pues el encargo constitutivo del contrato como lo anota el 
artículo antes citado, puede conllevar o no su representación. 

Atendiendo las pruebas que se han traído a este proceso, y muy especialmente 
la declaración de parte del representante de la sociedad demandante, para el 
tribunal resulta demostrado que, en el contrato con Seguros Caribe, permane
ció oculto ante terceros, y que quien aparecía gestionando, autorizando agentes 
colocadores, comprometiéndose en todos los aspectos propios de la colocación 
de los amparos, era la aseguradora. Somos Consultores de Seguros, parte 
mandataria, fue una parte oculta. Nunca fue evidente, ni su organización, ni su 
establecimiento, y su representante legal, como lo afirmó el doctor Melo, "figu

raba como gerente de la oficina de Seguros Caribe o de Mapfre en su 
momento. Ante terceros, no puede dudarse la oficina que atendía So

mos era una agencia de la aseguradora" como también lo afirmó el 

doctor Me/o al decir "eso era claramente una agencia". 

Habría que preguntar: Qué tipo de mandato era ese en que el mandatario no 
aparece?, que se mimetizó detrás de la persona del mandante cuyos avisos 
(enseñas, papelería, etc) Para el Tribunal es claro que todas las gestiones 
precontractuales y contractuales que se adelantaron en la oficina Chicó, fueron 
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realizadas bajo el nombre comercial, de la aseguradora, bajo la indicación a los 
consumidores de que quien actuaba directamente en la compañía de seguros, 
sin que mediara vínculo jurídico o relación de intermediación de alguna clase 
con otra persona, y en este caso con Somos, y por ende con la responsabilidad 
de Seguros Caribe o de Mapfre Seguros Generales ante esos terceros. 

Bien es cierto que, conforme al artículo 1.618 del Código Civil, conocida clara
mente la intención de los contratantes debe estarse a ella más que a lo literal de 
las palabras. Por ello, los términos del contrato suscrito entre las partes el día 
3 de enero de 1 994, en el que se utilizó el nombre y se invocaron las disposicio
nes legales propias de la agencia colocadora de seguros, deben interpretarse 
con base en la realidad que ofrece la ejecución contractual, que el sentido eco
nómico y empresarial implícito en la realización del contrato, para concluir, como 
lo hace el tribunal, en que la verdad es que nunca hubo la intención de conferirle 
a Somos Consultores de Seguros el encargo de promover amparos para la 
aseguradora. Dada la estructura contractual, limitada a una atípica promoción 
de seguros por parte de Somos a través de interpuestas personas, o sea de los 
agentes colocadores de seguros autorizados por las aseguradoras, como lo 
confirman las declaraciones de parte, documentos y testimonios, de todo ello 
no cabe deducir sino que el contrato no configuró otra cosa que un arrenda
miento de servicios inmateriales consistentes, de manera sustancial, en los pro
pios de una agencia de la aseguradora, entendida tal agencia, en los términos 
del artículo 264 del Código de Comercio, como un establecimiento al frente del 
cual Somos no pasó de ser un dependiente sin representación, oculto y sin 
participación en la celebración del contrato de seguros. A esa realidad hay que 
atenerse atendiendo a las claras voces del inciso final del artículo 1622 del 
Código Civil. 

La ausencia de representación estaba prevista en la cláusula octava del contra
to, arriba citada, al establecer en su literal d) la obligación de Somos de repre
sentar a la aseguradora ante el tomador, asegurado o beneficiario en los asuntos 
para los que expresamente ésta lo facultaba, relativos a contratos celebrados 
a través de intermediarios autorizados, siempre y cuando dicha delegación 
conste por escrito. Y es que, para los fines realmente perseguidos, y no los 
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aparentes de una agencia de seguros o una agencia mercantil, sino los de un 
arrendamiento de servicios inmateriales, al interior de una agencia, que se 
repite era una dependencia de la aseguradora, el servicio no tenía por qué 
conformarse como un mandato. Bastaba que Somos recibiera de la asegurado
ra los poderes necesarios con el propósito de atender en debida forma las 
actuaciones que así lo requirieran, (cláusula décima), que en realidad debieron 
ser bien pocos, pues Somos no podía efectuar ninguna forma de publicidad en 
que utilizara el nombre de la aseguradora sin previa autorización de ésta, quien 
se presentaba ante terceros de acuerdo con la naturaleza "del presente contra
to" (sic) en los términos convenidos con Somos. 

En apoyo de esta conclusión, abona el Tribunal el hecho, que encuentra proba
do, de que la publicidad del producto, tanto en general como la que estaba 
vinculada a la oficina en la que Somos desarrollaba su servicio, fue asumida, 
diseñada y pagada íntegramente por Mapfre, como la propia de una de sus 
dependencias internas. Lo mismo con el hecho de que toda la papelería con 
que se ejecutaban las prestaciones tanto en las relaciones internas Mapfre
Somos, como de esta con los terceros, fue la papelería y documentación propia 
de Mapfre. 

Aunque constituida como una agencia de seguros por escritura pública número 
1 .395 de 31 de marzo de 1993 de la Notaría Treinta y Siete del Círculo de 
Bogotá, no podía Somos, conforme al contrato, promover seguros en el esta
blecimiento (agencia) de Seguros Caribe o de Mapfre Seguros Generales, sino 
en otro establecimiento de comercio diferente al convenido (cláusula 
décima, literal e.), es decir en el suyo propio, o como decía la Ley 65 de 1.966 
"en una oficina dirigida por una persona natural o jurídica que por medio de 
una organización propia, represente a una o varias compañías de seguros .. . 
con las facultades mínimas señaladas en el artículo 12 de esta ley" . 

No sobra anotar que si se hubiera tratado de una agencia comercial, la asunción 
del encargo correspondiente (artículo 1320 del C. de Co.) habría exigido el 
manejo independiente y estable del mismo, mediante la presencia, uso y em
pleo de su propio establecimiento, visible e identificable para el público usua-
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rio, por aparecer singularizado con su nombre comercial e integrado en la ense
ña, su mobiliario e instalaciones, sus contratos de arrendamiento, etc. Como 
arrendador de servicios inmateriales, al nivel del llamado outsourcing, no hay 
duda de que dispuso de esos elementos materiales e inmateriales que hacen 
parte de su establecimiento de comercio, pero para administrar y operar un 
establecimiento de la empresa aseguradora, gestión distinta al mandato que 
supone una agencia comercial, cuya actividad contribuye a la promoción y venta 
de los productos y servicios de su mandante, pero sin incorporarse como 
elemento integrante del establecimiento de éste. 

La utilización del arrendamiento de servicios inmateriales o outsurcing no sólo 
fue un recurso de Seguros Caribe y Mapfre Seguros Generales, sino que, como 
lo califica expresamente el representante legal de Somos en su declaración (ver 
informe secretaria! visible a folio 2.09 del cuaderno principal); sino que, ade
más, como también lo afirma, se trata de sistema bastante difundido, cuando 
dice: "Esto en términos modernos y a medida que el comercio ha evolucionado 
es lo que llaman los contratos ... de administración delegada de funciones de un 
negocio, esto eran los contratos ... , hoy en día otras compañías de seguros tam
bién tienen eso, vr. gr. la Agrícola de Seguros tiene varias oficinas en Bogotá, 
bajo el contrato de .. . y tiene una sucursal que maneja sólo oficinas ... y en esas 
oficinas si ustedes quisieran visitar un tipo de oficinas de esas para que conoz
can, me gustaría que fueran a la Calle 72 con Carrera 15 en Bogotá, en el 
Centro Comercial Innovar y van a ver que ahí hay dos oficinas... de compañías 
de seguros una de Agrícola de Seguros y otra de Aurora Compañía de Seguros 
y van y les dicen dónde trabajan y les dicen en Aurora, tienen el letrero e 
Agrícola de Seguros, no se haca nada más en esa ofician que vender negocios 
de Agrícola de Seguros pero de propiedad de Pedro Pataquiva que le maneja 
eso, Liberty también tiene unas oficinas asf, se ha manejado, otras compañías 
como Col seguros tenían otra oficinas ... de compañías de seguros, Latinoameri
cana de Seguros tenía otra oficina u oficinas de ... si van a la Calle 123 con 
Carrera ga u 11, encontrarán una de Latinoamericana de seguros es una ofici
na ... y allá le contestan Latinoamericana de Seguros y tiene el letrero de Lati
noamericana de Seguros y producen solamente negocios de Latinoamericana 
de Seguros y es exactamente este modelo". 
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Siendo el contrato arrendamiento de servicios inmateriales un contrato tipifica
do expresamente en el Código Civil (arts. 2063 y s.s. del título correspondien
te), en el cual se precisan los extremos de las obligaciones de las partes, entre 
los cuales no está prevista una indemnización equitativa como retribución a los 
esfuerzos para acreditar una marca (art. 1324 del C. de Co.), que, por lo 
demás, en este caso tampoco los hubo, pues está demostrado suficientemente 
a juicio del tribunal, que todo el costo de la propaganda y demás manifestacio
nes externas corrieron a cargo de la aseguradora, no hay lugar para acoger, la 
pretensión correspondiente de la parte convocante, como se dispondrá en la 
parte resolutiva de esta providencia. Así, tampoco procede a hacer la primera 
declaración solicitada, por cuanto a la luz de los términos del contrato, cláusula 
'~gésima séptima, que concuerdan con el artículo 2066 del Código Civil, la 
terminación del contrato por preaviso o deshaucio de una de las partes era 
legal y justificada, lo cual se cumplió con la carta de fecha seis (6) de octubre de 
1997, que obra a folio 12 del Cuaderno de Pruebas No. 

Sea esta la oportunidad de recordar con FERNANDO CANCINO RESTREPO, 
que en toda contratación las partes deben, tanto enmarcar su expresión de 
voluntad dentro de los límites que a su autonomía ha establecido la ley para 
asegurar la existencia y validez del contrato, acto o negocio, como ajustarse a 
las cargas que "versan sobre la necesidad de satisfacer exigencias de índole 
positiva que incumben a quien, aspirando a un determinado resultado práctico, 
tiene interés en obtener la eficacia del negocio que debe realizar para alcanzar
lo" y con FERNANDO HINESTROZA, citado en el mismo texto que, "Se 
entiende por carga una especie menor del deber consistente en la necesidad 
de observar una cierta diligencia para la satisfacción de un interés individual 
escogido dentro de varios que excitaban al sujeto. En principio, el particular 
puede celebrar un negocio o abstenerse de realizarlo, y, en el deseo o necesi
dad de disponer de sus intereses, pude optar por el medio que mejor convenga 
a sus intenciones. Pero por el solo hecho de observar una conducta reconocida 
como dispositiva, el sujeto está asumiendo ciertos riesgos y, por lo mismo, para 
su propia seguridad y para la obtención cabal de los resultados prácticos a que 
aspira, está en deber de emplear el medio más apropiado de ser sagaz, dili
gente, previsivo, cauto". (Estudios de Derecho Privado, ed. Temis 1977, Bo
gotá, pág. 4 7). 

197 



Somos vs. Mapfre ---------------------

Las cargas que pesan sobre la autonomía tienen para Cancino Resprepo, una 
función dual, a saber: "a) de una parte, tiende a asegurar la validez del acto o 
negocio; y b) pretende evitar que su eficacia vinculante se extienda más allá de 
los confines previstos por el agente", y conforme a su particularidad las deno
mina "la de la legalidad, de la claridad, de la sagacidad y del conocimiento, 
correspondiendo la primera la necesidad que le incumbe a la parte de utilizar 
medios idóneos para integrar el supuesto legal del negocio. Cada tipo negocia! 
llena una específica necesidad. El particular, al hacer el acto dispositivo debe 
cuidar de que la elección del tipo se adecue a la específica finalidad que quiere 
cumplir", y a la segunda "en fijar de manera inequívoca y fácilmente reconoci
ble el valor vinculante del negocio que pretende concluir, a fin de evitarse un 
daño a sí mismo o al destinatario" (opus cit. Pág. 48.) 

En el negocio entre Seguros Caribe (hoy Mapfre) y Somos Consultores de 
Seguros, es evidente que las partes no atendieron a estos deberes, pues con
forme a lo analizado anteriormente, revistieron su relación jurídica con un ropa
je ambiguo que ocultó su verdadera intención. En efecto, conforme al texto 
escrito se identificó el contrato como agencia colocadora de seguros y a lo largo 
de su clausulado se desvirtuó, en una forma desdibujada de mandato, que no 
se compadecían, con el arrendamiento de servicios inmateriales en que efecti
vamente se integró la relación contractual. 

Así las cosas, no es de extrañar que al no verse adecuado el acto dispositivo al 
tipo contractual que correspondía a la específica finalidad perseguida y se hi
ciera equívoco e irreconocible el valor vinculante que se pretendía concluir, el 
resultado final no podía ser otro que el litigio que ha sido objeto del conocimien
to de este Tribunal, en el que la parte convocante accionó desde el extremo del 
contrato típico de agencia comercial, mientras la convocada excepcionaba des
de el extremo de otro contrato típico; la agencia colocadora de seguros, cuando 
los hechos simplemente identificaban un tercer tipo legal, el contrato de arren
damiento de servicios inmateriales. 
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IV. EXCEPCIONES PROPUESTAS POR MAPFRE 

Sobre este asunto, el Tribunal toma en consideración los siguientes comentarios 
de la doctrina: 

"COMO SE EXAMINAN LAS EXCEPCIONES. Salvo las del proceso ejecu
tivo, las excepciones se deciden en la sentencia final. Si el demandado las ha 
propuesto, el juez debe examinarlas en la parte motiva y decidir sobre ellas en 
la parte resolutiva, siempre que se encuentre acreditados los requisitos de la 
pretensión, pues en caso contrario absuelve al demandado por la ausencia de 
cualquiera de ellos ... Sobre estos puntos dice la Corte: "El estudio y decisión 
de las excepciones no son pertinentes, por regla general, cuando se niegan las 
peticiones de la demanda, negativa que muchas veces proviene de la ineficacia 
de la acción (pretensión)". 

Nota: (XLVII, 616. Hernando Morales M. Curso de Derecho Procesal Civil
Parte Oenera1.1991 No.185) 

Así las cosas, siendo claro que no habrá de prosperar ninguna de las pretensio
nes, el Tribunal entiende que no es necesario entrar a analizar las excepciones 
de mérito planteadas por la demandada. 

V. LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE 

De conformidad con lo previsto en el artículo 153 del decreto 1818 de l. 998, 
que remite a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil en 
cuanto a la práctica de pruebas, y el artículo 238 del Código de Procedimiento 
Civil, en los procesos arbitrales, las objeciones a los dictámenes periciales por 
error grave deben decidirse en el laudo, por lo que el Tribunal procede a ana
lizar este tema. 

El apoderado de la partedemandante, en su oportunidad procesal solicitó la 
práctica de un dictamen pericial con el objeto de determinar el valor de la 
indemnización que se solicitó en la pretensión segunda de la demanda. El 
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Tribunal decretó la práctica de la prueba pericial, medio probatorio del cual se 
dio el correspondiente traslado a las partes. 

El 9 de febrero de 1.999, el apoderado de la parte demandante presentó un 
escrito contradiciendo la prueba pericial por error grave y solicitando que el 
Tribunal o bien apreciara el dictamen rendido por los peritos en los términos 
que él señaló en su escrito, esto es aceptando como verdadera una parte del 
dictamen y desconociendo otra, o bien decretara la práctica de un nuevo dicta
men. 

El apoderado de la parte demandante no sólo se abstuvo de solicitar en su 
escrito las pruebas necesarias para demostrar el error que fundamentaba su 
objeción, sino que además señaló la admisibilidad del dictamen, siempre y cuando 
este fuera apreciado en los términos que en su opinión resultaban adecuados. 
Ante esta forma inadecuada de solicitud, el Tribunal estimó que no era proce
dente la práctica de un segundo dictamen y decidió que la objeción sería estu
diada en el laudo, como en este momento procede a hacerlo. 

Para el Tribunal las observaciones que dan lugar a la objeción por error grave 
deben dejar claro que el dictamen pericial tiene fundamentos equívocos de tal 
magnitud, que necesariamente conducen a conceptos erróneos y falsas conclu
siones sobre la materia objeto de la prueba, es decir que el error debe estar 
comprendido en el campo de una equivocación ostensible y notoria por parte 
de los peritos y no la discrepancia de las partes del proceso en relación con la 
metodología utilizada por estos o a sus conceptos, elementos cuyo análisis le 
corresponde exclusivamente al juzgador. En este sentido se ha pronunciado la 
Corte Suprema de Justicia: "Cuando la tacha por error grave se proyecta 
sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simplemente sus razona
mientos y sus conclusiones, no se está interpretando ni aplicando correctamen
te la norma legal y por lo mismo es inadmisible para el juzgador, que al 
considerarla entraría en un balance o contraposición de un criterio a otro crite
rio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a otra, proceso que 
inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de fondo que ha de 
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examinar únicamente en la decisión definitiva" (Corte suprema de Justicia, 
expediente 3446, auto de septiembre 8 de 1.993, Magistrado sustanciador 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss.) 

El objetante en su escrito no demostró ni especificó los errores graves que 
hubieran sido determinantes en las conclusiones de los señores peritos, y se 
limitó a expresar su inconformidad con las respuestas del dictamen. Considera 
el Tribunal que es importante anotar que la carga de la prueba corresponde 
según la regla general a quien alega, por lo tanto en este caso la prueba del 
error grave indudablemente le correspondía a la parte objetante del dictamen 
pericial. 

Es claro para el Tribunal que no cualquier error conduce a que las conclusiones 
de los señores peritos no sean tenidas en cuenta, sino que en los términos del 
artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, este error debe tener una en
tidad de tal relevancia que resulte manifiesta en el cuerpo mismo del dictamen. 
El Tribunal encuentra que las objeciones formuladas no permiten en este caso, 
llegar a estas conclusiones. 

El Tribunal encuentra que ninguna de las observaciones anotadas por el objetante 
tienen la calidad de error grave por lo que se desestiman las objeciones plan
teadas. 

CONDENA EN COSTAS 

El Tribunal con fundamento en lo previsto en el artículo 33 del Decreto 2279 de 
1989, y a las reglas contenidas en los artículos 392 y 393 del Código de Pro
cedimiento Civil, considera del caso condenar a la sociedad SOMOS CON
SULTORES DE SEGUROS LTDA, parte vencida como se declarará en la 
parte resolutiva, al pago de la totalidad de las costas de este proceso arbitral, 
y por lo tanto, deberá reembolsar a MAPFRE SEGUROS GENERALES DE 
COLOMBIA S.A. los pagos efectuados por ésta según la liquidación siguiente: 
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LIQUIDACION (Artículo 393, Numeral 2°. C.P.C.) 

l. Costos según Acta de Instalación 
Honorarios Arbitros $ 15.000.000 
Honorarios Secretaria 2.500.000 
Gastos Funcionamiento y Administración 875.800 
Protocolización registro y otros 745.000 

2. Honorarios Peritos 3.000.000 

Total: 22 .120.800 

Por razón de haber sido cancelados los costos anteriores por mitades por las 
partes durante el proceso, SOMOS deberá cancelar a MAPFRE la suma asu
mida por ésta parte procesal, o sea la cantidad de once millones sesenta mil 
cuatrocientos pesos WCte. ($11.060.400) 

3. Por concepto de agencias en derecho el Tribunal fija el valor de cinco millo
nes de pesos ($5.000.000,oo) moneda corriente y, en consecuencia, el total de 
las costas a cargo de SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA, as
ciende a Diezy seis millones sesenta mil cuatrocientos pesos moneda corriente 
($16.060.400,oo ). 

El Presidente del Tribunal devolverá a de SOMOS CONSULTORES DE SE
GUROS LTDA las sumas de dinero sobrantes por concepto de gastos, una vez 
deducidos los que se hayan hecho dentro del proceso. Si no fueren suficientes 
los provistos para efectos de la protocolización del expediente, esta parte de
berá pagarlos al Tribunal. 

VII. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto: 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho las controver
sias sometidas por SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA. y 
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MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A., administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

Primero: Se niegan las pretensiones primera y segunda de la demanda, 
por las razones y consideraciones expuestas en la parte 
considerativa de este laudo. 

Segundo: De conformidad con lo dicho en la parte motiva no es el caso 
hacer pronunciamiento alguno en relación con las excepciones pro
puestas por Mapfre. 

Tercero: 

Cuarto: 

Quinto: 

Sexto: 

Declarar no probada la objeción por error grave formulada al dic
tamen pericial. 

Condenar a SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA a 
pagar las costas del proceso y, en consecuencia, a pagar a MAPFRE 
SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A , un total de Diez 
y seis millones sesenta mil cuatrocientos pesos moneda corriente 
($16.060.400,oo). 

Por Secretaría expídanse copias auténticas de esta providencia 
para las partes procesales. 

Cúmplase y protocolícese el expediente por el Presidente del Tri
bunal en una de las Notarías del Círculo de Santafé de Bogotá, 
una vez ejecutoriado el laudo. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

CARLOS MANRIQUE NIETO 
Presidente 
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RAMON E. MADRIÑAN DE LA TORRE PATRIClA ZULETA O. 
Arbitro Secretaria 

El laudo anterior quedó notificado en estrados a los apoderados de las partes 
y la Secretaria hizo entrega de copia auténtica del mismo a cada uno de ellos. 
El Tribunal fijó la fecha del próximo veintiocho (28) de Julio del año en curso, a 
las 9:30 a.m. para celebrar la audiencia en que se decidirá sobre las solicitudes 
de adición, aclaración o corrección, en caso de que se presenten. 

La anterior decisión quedó notificada en audiencia a los apoderados de las 
partes. 

No habiendo más asuntos de que tratar el Presidente dio por concluida la au
diencia y para constancia se firma el Acta por quienes en ella intervinieron. 

CARLOS MANRIQUE NIETO CESAR OOMEZ ESTRADA 
Presidente Arbitro 

RAMON E. MADRIÑAN DE LA TORRE PATRIClA ZULETA O. 
Arbitro Secretaria 

FRANCISCO IGNACIO HERRERA OUTIERREZ 
Apoderado 

TULlO CARDENAS OIRALDO 
Apoderado 
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CASO 

La Compañía Central de Seguros S. A. demandó se declarara el incumpli
miento del contrato de prestacic;on de servicios celebrado con la Sociedad 
MAALULA LTDA. Por su parte, esta última reconvino solicitando que se de
clarara que el contrato celebrado correspondía al de agencia comercial regula
do por los artículos 131 7 a 1331 del Código de Comercio. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

El "outsourcing" se caracteriza porque tiene por objeto reemplazar o sustituir 
por servicios prestados por un tercero actividades que tradicionalmente se cum
plían de manera interna por una empresa. 

El "outsourcing" se distingue del proveedor tradicional, en que este último rea
liza actividades o presta servicios que normalmente no se desarrollan al interior 
de una empresa, en tanto que el "outsourcing" tiene por objeto las actividades 
que normalmente cumple una empresa con sus dependencias internas. De 
igual manera, el ~outsourcing" se distingue de la consultoría, en que por el 
primero, el contratista se obliga a desarrollar unas tareas específicas dentro del 
proceso de una empresa, en tanto que el objeto de la obligación del consultor es 
indicar como hacerlo. Lo anterior obviamente es sin perjuicio de que en la 
práctica un contrato pueda agrupar las dos clases de actividades. 

En esta medida quien realiza la actividad objeto del "outsoursing" se obliga a 
proveer un determinado servicio, con un gran margen de control y autonomía; 
es él quien en principio determina lo que se debe hacer para lograr el servicio al 
cual se comprometió. 

Como quiera que el "outsourcing" busca reemplazar los servicios internos por 
una gestión externa, dicho contrato se establece por un tiempo considerable, no 
se trata pues de una prestación aislada en la vida de la empresa. 
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Además, en la práctica a menudo el "outsourcing" no se revela a terceros, pues 
sus labores se limitan a cumplir tareas dentro de la organización. 

El "outsourcing" tiene grandes ventajas, como son: a) permite a una empresa 
concentrarse en las actividades que realmente son la esencia de su negocio; b) 
le permite realizar tareas de manera más eficiente y menos costosa; e) desde el 
punto de vista de la estructura financiera reemplaza costos fijos por costos 
variables y evita las grandes inversiones que suponen nuevos proyectos; y d) en 
campos en los que hay grandes desarrollos o innovaciones, facilita a la empresa 
estar al día en el desarrollo de la tecnología. El proveedor de servicios igual
mente se beneficia, pues puede utilizar de mejor manera sus recursos humanos 
y técnicos. 

En la medida en que el "outsourcing" no tiene una regulación propia y sólo 
implica obligaciones de hacer, entre nosotros en principio es una forma de arren
damiento de servicios o de contrato de empresa sujeta a las normas del Código 
Civil. 

Actualmente no es posible afirmar que el "outsourcing" haya adquirido una 
tipología social propia, que tenga una función económica específica que impli
que un tratamiento especial diferente al propio del contrato de arrendamiento 
o de empresa. Su característica fundamental de trasladar actividades propias 
de la organización interna de la empresa a un tercero no es incompatible con el 
régimen general del contrato de arrendamiento de servicios o de empresa y 
desde el punto de vista jurídico, no lo distingue de otros contratos de prestación 
de servicios, si no es por la complejidad y la confianza que implican dichas 
relaciones. 

Si el objeto propio de las compañías de seguros, según el numeral 3o. del 
artículo 38 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, es la realización de 
operaciones de seguro, ello implica que la celebración misma de los contratos 
de seguro, la asunción de los riesgos consiguientes y la decisión sobre el pago 
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de las indemnizaciones correspondientes no puede ser delegada a un tercero, 
pues tales son elementos esenciales de la operación de aseguramiento que por 
ello deben ser cumplidas por quienes han sido autorizados por el Estado. De 
esta manera, tales actividades no podrían ser confiadas a un tercero en virtud 
de un contrato de "outsourcing". 

La función fundamental de las agencias de seguros es la promoción de la cele
bración de contratos de seguro por si mismas o por medio de agentes 
colocadores que la compañía aseguradora ponga bajo su dependencia. Así 
mismo, ellas deben tener la posibilidad de inspeccionar riesgos, intervenir en 
salvamentos y recaudar dineros referentes a todos los contratos o negocios que 
celebre. A diferencia de los corredores que de conformidad con el artículo 
1340 del Código de Comercio no están vinculados a las partes por relaciones 
de colaboración, dependencia, mandato o representación, las agencias de se
guros actúan en "representación" de una compañía determinada en virtud de 
una relación estable. 
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LAUDO ARBITRAL 

COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A. 
Y COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A. 

contra 

MAALULA LTDA. 

Bogotá, 3 1 de agosto de 2000 

CAPÍTULO PRIMERO. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

a. El 1 de septiembre de 1997, se suscribió entre las sociedades Compañía 
Central de Seguros S.A. de una parte, y Maalula Ltda, de la otra, un 
"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES", 
el cual fue modificado mediante otrosí del 1 5 de abril de 1998. 

b. En la cláusula décima tercera de ese contrato se estipuló que: 

"Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecución y 
liquidación, se resolverá con un tribunal de arbitramento designado por la 
Cámara de Comercio de Bogotá que se sujetará a lo dispuesto en los 
Códigos de Procedimiento Civil y de Comercio, de acuerdo con las si
guientes reglas: l . El tribunal estará integrado por un árbitro que será 
abogado titulado. 2. La organización interna del tribunal se sujetará a las 
reglas previstas para el efecto por el CENTRO DE ARBITRAJE Y CON
CILIACIONES MERCANTILES DE LA CÁMAR4 DE COMERCIO. 3. 
El tribunal decide en derecho y se regirá por Jo dispuesto en los decretos 
2297(sic)de 1989,2651 de 1991 ylaLey23de 1991, 192de 1995y 
287 de 1996 o en las normas vigentes en la fecha en que algunas de las 
partes lo solicite. " 

c. El 25 de junio de 199, las partes del contrato antes mencionado suscribie
ron un documento denominado ''ACUERDO DE DESARROLLO DE UNA 
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CLAUSULA COMPROMISORIA", mediante el cual modificaron el texto 
de la citada estipulación en el sentido de que el Tribunal de Arbitramento 
estaría compuesto por tres (3) árbitros, que ellos serían designados de 
común acuerdo por las partes y que ese Tribunal funcionaría conforme al 
reglamento del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comer
cio de Bogotá. 

d. El 6 de julio de 1999 y con base en el citado acuerdo, las sociedades 
Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros de 
Vida S.A. , por medio de apoderado, presentaron solicitud de convocatoria 
de tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con 
Maalula Ltda, respecto del contrato de "PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES" de fecha 1 de septiembre de 1997. 

e. El 14 de julio del mismo año, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá admitió la solicitud de convocatoria de 
tribunal de arbitramento y procedió a notificar el auto admisorio de esa 
solicitud a la sociedad Maalula Ltda, corriéndole traslado de la demanda, 
según lo previsto por el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. 

f. El 12 de agosto siguiente, mediante apoderado judicial, Maalula Ltda con
testó la demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá y propuso excepciones. 

g. En esa misma fecha la sociedad Maalula Ltda presentó demanda de re
convención contra las sociedades Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. la cual fue admitida por el 
Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 1 7 de agosto 
de 1999; de ella se corrió traslado conforme al artículo 400 del Código de 
Procedimiento Civil. 

h. El 7 de septiembre de 1999 las sociedades Compañía Central de Seguros 
S.A. y Compañía Central de Seguros de Vida S.A. contestaron la deman
da de reconvención en la que propusieron excepciones. 
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i. El 27 de octubre de 1999 tuvo lugar la audiencia de conciliación, en la cual 
no se llegó a acuerdo alguno sobre los puntos objeto de controversia. 

CAPÍTULO SEGUNDO. EL PROCESO 

l. LA DEMANDA 

1 .1 Hechos en que se sustenta la demanda 

Los hechos de la demanda (folios 2 y 3 del cuaderno principal) son, en síntesis, 
los siguientes: 

1.1.1 El 1 de septiembre de 1997, la Compañía Central de Seguros S.A. y la 
sociedad Maalula Ltda celebraron el contrato de prestación de servicios SG-
025-97, el cual fue modificado de común acuerdo mediante otro sí de 15 de 
abril de 1998, en el sentido de que en los contratos resultantes de la prestación 
de servicios de Maalula Ltda, podía figurar como asegurador la Compañía 
Central de Seguros de Vida S.A. 

1.1.2 A partir de abril de 1999, al decir de las convocantes, Maalula Ltda. 
comenzó a incumplir las obligaciones derivadas del contrato, en especial la 
consistente en asumir las primas con más de 75 días. 

1.1 .3 Posteriormente, la Compañía Central de Seguros S.A. y la Compañía 
Central de Seguros de Vida S.A., al decir del apoderado de las demandantes, 
"descubrieron" la constitución de un fideicomiso por parte de Maalula Ltda en 
la Fiduciaria Bogotá, en el que, según la demanda, sin autorización de las 
aseguradoras consignaban los cheques girados en favor de ellas y se lucraban 
de los rendimientos producidos por esos dineros, para después de un tiempo 
devolver algunos o apropiarse de otros simplemente. (hecho 9) 

1 .1.4 Por otra parte, afirma el apoderado de la parte actora que Maalula 
Ltda, en clara violación del contrato, expidió anexos y pólizas a terceros, y sin 
autorización de las aseguradoras "confeccionó" sellos y empleó su papelería. 
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1.1.5 A pesar de habérsele requerido la entrega de esos elementos y de 
haberse efectuado por parte de Maalula Ltda, ésta continuó "suplantándola" 
mediante el uso de otros sellos y papelería, con lo que - según las convocantes 
- siguió incumpliendo el contrato. 

1.1.6 Para el apoderado de las convocantes, a 31 de mayo de 2000, Maalula 
Ltda adeuda a la Compañía Central de Seguros de Vida S.A., la suma de 
$234 ' 541.200 por concepto de la cláusula penal del contrato; a la Compañía 
Central de Seguros S.A. $982 ' 732.600 por concepto de la obligación conte
nida en el numeral d) de la cláusula segunda; y $ 513.000.000 que Maalula 
Ltda "retiene" y de los cuales "se lucra indebidamente" (hecho 1 7) sin que 
hasta la fecha haya los reintegrado a las demandantes. 

1.2 Pretensiones 

Las pretensiones de la demanda (folios 1 y 2 del cuaderno principal), son: 

1 .2. 1 PRIMERA. Que se declare que MAALULA LTDA incumplió el contrato 
de prestación de servicios profesionales distinguido con el número SG-025-
97, celebrado entre ella y la COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS. 

1 .2 .2 SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior se condene a la 
CONVOCADA a cumplir el contrato en los términos pactados y en lo referente 
a las obligaciones que quedaron insolutas por parte de ella en el momento de su 
terminación. 

1 .2 .3 TERCERA. Que también como consecuencia de lo anterior se condene 
a la CONVOCADA a pagar a mi mandante los perjuicios que le irrogó con 
dicho incumplimiento, lucro cesante (intereses comerciales) y daño emergente 
incluidos. 

1 .2 .4 CUARTA. Que así mismo se condene a la CONVOCADA a pagar a mi 
mandante el valor de la Cláusula Penal pactada en el contrato. 
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1 .2 .5 QUINTA. Que así mismo se declare que en razón de dicho incumpli
miento, la COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS tuvo justa causa para dar 
por terminado, como en efecto lo dio, el contrato a que se ha hecho referencia 
en la pretensión PRIMERA de esta solicitud de convocatoria. 

1.2.6 SEXTA. Que con base en las declaraciones y condenas anteriores, se 
liquide el contrato. 

1 .2. 7 SÉPTIMA. Solicito finalmente que se impongan a la convocada las 
costas del proceso. 

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 

2. 1 En cuanto a los hechos de la demanda 

La sociedad Maalula Ltda, al contestar la demanda y su reforma (folios 16 a 
35 del cuaderno principal) rechazó algunos hechos, admitió otros como ciertos 
y frente algunos hizo algunas salvedades. 

2.2 Excepciones 

Con la contestación de la demanda, la sociedad Maalula Ltda propuso las 
siguientes excepciones de mérito, de acuerdo con los fundamentos de derecho 
que allí mismo se esgrimieron: 

2.2.1 Carencia de Acción (Exceptio Sine Actione Agit). 

2.2.2 Ausencia de los elementos esenciales de la responsabilidad contractual. 

2.2.3 Ruptura ilegal y anticipada del contrato (Plus Petito Tempore). 

2.2 .4 Excepción de contrato no cumplido (Exceptio Rei Non Adimpleti 
Contractus). 

215 



Central de Seguros vs. Maalula ----------------

2.2.5 Falsa motivación de la carta de 21 de mayo de 1999 por medio de la 
cual las aseguradoras demandantes dieron por terminado el contrato por inexis
tencia de incumplimiento imputable a Maalula Ltda. 

2.2.6 Ratificación expresa de las pólizas y anexos estipulados por Maalula 
Ltda. a nombre y por cuenta de las aseguradoras demandantes. 

2.2. 7 Compensación. 

2.2.8 Excesiva onerosidad del contrato por contener cláusulas abusivas o leo
ninas que alteraron gravemente la prestación de futuro cumplimiento a cargo 
de Maalula Ltda. 

3. DEMANDA DE RECONVENCION 

3.1 Hechos en que se sustenta la demanda 

Los hechos de la demanda de reconvención (folios 38 a 45 del cuaderno prin
cipal) pueden resumirse así: 

3.1.1 El 1 de septiembre de 1997, la Compañía Central de Seguros S.A. y la 
Compañía Central de Seguros de Vida SA celebraron con Maalula Ltda, por 
el término de 2 años y 3 meses, un contrato de prestación de servicios para 
"desarrollar, penetrar y sostenerse en los negocios del ramo de salud para 
enfermedades graves, de alto costo o catastróficas ... " 

3.1.2 En desarrollo del contrato, Maalula Ltda efectuó ventas, según la de
manda de reconvención, por valor de $21.366' 116.711 ,oo. 

3.1.3 A cambió de esas ventas, Maalula Ltda recibió como remuneración la 
suma de $5.028 '070.176,oo. 

3. 1.4 El 21 de mayo de 1999, mediante una carta que según el demandante 
en reconvención, "no se encuentra motivada en legal forma" las citadas asegu-
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radoras dieron por terminado en forma unilateral y sin justa causa comproba
da, el "contrato de agencia comercial celebrado con Maalula Ltda" (hecho 
séptimo) 

3.1.5 Según el apoderado de Maalula Ltda, para esa fecha las aseguradoras 
venían incumpliendo el contrato, pues habían dejado de efectuar a la convoca
da los reintegros de las sumas que ellas recaudaran directamente de los clien
tes, por concepto de primas. Adicionalmente nunca le reintegraron a Maalula 
Ltda el valor de las primas que le habían descontado en los contratos expedi
dos a favor de Coesan, que después fueron anulados. 

3.1.6 Considera la parte pasiva que las aseguradoras retenían injustificadamente 
a Maalula Ltda la suma de $2.077 ' 414.782,oo por concepto de primas re
caudadas por ellas y que le fueron descontadas. 

3.1 . 7 Adicionalmente, para Maalula Ltda las aseguradoras incumplieron el 
contrato pues para su terminación unilateral desconocieron el plazo de un mes 
que debían cumplir antes de la fecha efectiva de terminación, como lo disponía 
el parágrafo primero de la cláusula tercera de ese contrato. 

3.1.8 Frente a esa terminación, Maalula Ltda comunicó a las compañías ase
guradoras que "ejercía el derecho de retención sobre los dineros de su propie
dad que se encontraban en su poder", cuyo valor ascendí a $841 ' 416 .324,oo, 
hasta tanto se cancelara la indemnización prevista en el artículo 1324 del Códi
go de Comercio. 

3.1.9 Para el cálculo de esa indemnización considera el reconviniente que 
debe tenerse en cuenta el promedio de todo lo recibido por Maalula Ltda entre 
el 1 de septiembre de 1997 y el 21 de mayo de 1999. 

3.1 .1 O Teniendo en cuenta además, que para Maalula Ltda el contrato fue 
terminado unilateralmente por las aseguradoras y sin justa causa, aquellas so
ciedad tiene derecho a la indemnización prevista en el inciso 2° del artículo 
1324 del Código de Comercio. 
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3.1. 1 1 Por otro lado, Maalula Ltda considera tener derecho a la indemniza
ción plena de perjuicios de que trata el artículo 870 del Código de Comercio, 
como consecuencia de la terminación injustificada del contrato. 

3.2 Pretensiones 

Las pretensiones de la demanda de reconvención (folios 45 y 46 del cuaderno 
principal) son las siguientes: 

3.2. 1 PRIMERA: Se declare que el contrato que celebraron las partes del día 
1° de septiembre de 1997 y ejecutaron hasta el día 21 de mayo de 1999 y que 
es objeto del presente proceso arbitral, corresponde a un contrato de agencia 
comercial de los regulados por los artículos 1 3 1 7 a 1 33 1 del Código de Co
mercio por contener la totalidad de sus elementos esenciales. 

3.2.2 SEGUNDA: Se declare por el Tribunal de Arbitramento que el contrato 
de agencia comercial celebrado entre la Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. de una parte y Maalula Limitada, 
por la otra parte, el día 1° de septiembre de 1997, terminó desde el día 21 de 
mayo de 1 999 en forma unilateral y sin ninguna justa causa comprobada impu
table a Maalula Ltda, por parte de la Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A.. 

3.2.3 TERCERA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se con
dene a la Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros 
de Vida S.A. a pagara a Maalula Limitada, a la ejecutoria del laudo arbitral, la 
prestación prevista en el inciso primero del artículo 1 324 del Código de Co
mercio, que asciende a la cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.320 ' 647.774,oo) o la suma superior que 
se demuestre en el proceso. 

3.2.4 CUARTA: Como el contrato de agencia comercial terminó por justas 
causas provocadas por la Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía 
Central de Seguros de Vida S.A., e imputables exclusivamente a ellas, solicito 
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que se les condene, igualmente, a pagar en favor de Maalula Limitada, a la 
ejecutoria del laudo arbitral, el valor de la indemnización equitativa a que esta 
sociedad tiene derecho como retribución a los esfuerzos que adelantó desde el 
año de 1997 para acreditar las marcas, líneas de productos y servicios de la 
Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de Seguros de Vida 
S.A., de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 1324 del 
Código de Comercio, cuyo valor se acreditará en el proceso. 

3.2.5 QUINTA: Que se condene a la Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A., a devolver a Maalula Ltda, a la 
ejecutoria del laudo arbitral, la totalidad de las sumas que le adeudaba a la 
terminación del contrato de agencia comercial el día 21 de mayo de 1 999 por 
concepto de primas descontadas y pagadas por los clientes y reintegros no 
efectuados, por valor de DOS MIL SETENTA Y SIETE MILLONES CUA
TROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PE
SOS ($2.077' 414. 782,oo), o la suma superior que se demuestre en el proceso. 

3.2.6 SEXTA: Que se condene a la Compañía Central de Seguros S.A. y 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A., a pagar a Maalula Ltda, a la 
ejecutoria del laudo arbitral, el valor de la cláusula penal prevista en la cláusula 
Décima Segunda del contrato de Agencia Comercial, que asciende a la canti
dad de MIL CINCO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TREINTA 
Y CINCO PESOS ($1.005 ' 641.035,oo) o la suma superior que se demues
tre en el proceso. 

3.2. 7 SEPTIMA: Que se decrete la compensación entre las sumas que Maalula 
Limitada retiene en ejercicio del derecho de retención previsto en el artículo 
1326 del Código de Comercio y las sumas que, a su turno le adeuden la Com
pañía Central de Seguros S.A. y la Compañía Central de Seguros de Vida 
S.A. , hasta concurrencia de aquella. 

3.2.8 OCTAVA: Que se decrete en el laudo la actualización a su valor presen
te, de la totalidad de las condenas que se impongan a la Compañía Central de 
Seguros S.A. y la Compañía Central de Seguros de Vida S.A. 
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3.2.9 NOVENA: Que se condene a la Compañía Central de Seguros S.A. y a 
la Compañía Central de Seguros de Vida S.A. al pago de todos los gastos y 
costas del presente proceso arbitral. 

4. CONTESTACION DE LA DEMANDA DE RECONVENCION 

4.1 En cuanto a los hechos de la demanda de reconvención 

Las sociedades Compañía Central de Seguros S.A. y Compañía Central de 
Seguros de Vida S.A., al contestar la demanda de reconvención rechazaron 
algunos hechos, admitieron otros como ciertos o parcialmente ciertos, y frente a 
algunos manifestaron estar al texto del contrato. 

4.2 Excepciones 

Con la contestación de la demanda reconvención, la Compañía Central de Se
guros S.A. y la Compañía Central de Seguros de Vida S.A., propusieron las 
siguientes excepciones de mérito, con los fundamentos de derecho que allí mis
mo se esgrimieron: 

4.2.1 Falta de legitimación en la causa por activa 
4.2.2 Inexistencia del pretendido contrato de agencia 
4.2 .3 Terminación justificada del contrato de prestación de servicios 
4.2.4 Compensación 

CAPÍTULO TERCERO. DESARROLLO DEL TRÁMITE ARBITRAL 

l. INSTALACIÓN 

Una vez contestadas la demanda y la demanda de reconvención, se procedió a 
la realización de la audiencia de conciliación, el 27 de octubre de 1999. En 
desarrollo de esa diligencia, se reitera, las partes expusieron sus puntos de 
vista sin llegar a acuerdo alguno y por el contrario reafirmando cada una los 
puntos de vista contenidos en sus escritos de demanda, demanda de reconven
ción, y contestación de las mismas. 
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Cumplido ese trámite, se profirió el auto mediante el cual se fijó como fecha 
para la audiencia de instalación del Tribunal de Arbitramento el 26 de noviem
bre de 1999 a las 2:30 p.m. 

El Tribunal a su turno, fue debidamente integrado e instalado y los emolumen
tos fijados en el acta de instalación fueron oportunamente pagados por las 
partes en su totalidad. 

La primera audiencia tuvo lugar el 21 de diciembre de 1999, fecha en la cual el 
Tribunal asumió competencia mediante auto No. 3. 

Por haberse agotado el trámite, es procedente entonces que el Tribunal entre a 
pronunciarse sobre el fondo de la controversia, para lo cual se encuentra en 
término, habida cuenta que la primera audiencia de trámite se realizó el 21 de 
diciembre de 1999 y que el término del Tribunal fue suspendido de común 
acuerdo por las partes en varias oportunidades, así: entre el 22 de diciembre 
de 1999 y el 3 de febrero de 2000, ambas fechas inclusive; entre el 7 y el 27 
de abril de 2000, ambas fechas inclusive; y entre el 27 de julio y el 30 de 
agosto de 2000, ambas fechas inclusive. 

2. PRUEBAS 

Mediante auto No. 4 de fecha 21 de diciembre de 1999 el Tribunal decretó las 
pruebas solicitadas por las partes y algunas de oficio, las cuales fueron practi
cadas de la siguiente manera: 

El 4 de febrero de 2000 la parte convocante adicionó su cuestionario para el 
dictamen pericial y la convocada sustituyó el inicialmente presentado. Igual
mente en esa fecha se dio posesión a los señores peritos Luis Carlos Neira 
Archila y Enrique Luque Carulla. Así mismo se recibieron los testimonios de 
Mauricio Pava Laguna, la primera parte del de Carolina Lozano Ostos y el de 
Javier Vélez Montes. 

El 7 de febrero de 2000 se realizó la inspección judicial con exhibición de 
documentos e intervención de peritos a las oficinas de la Compañía Central de 
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Seguros S.A. y de la Compañía Central de Seguros de Vida S.A. y la inspec
ción judicial con exhibición de documentos e intervención de peritos a las ofici
nas de Maalula Ltda. 

El 21 de febrero de 2000 finalizó el testimonio de Carolina Lozano Ostos y 

tuvo lugar la inspección judicial con exhibición de documentos en las oficinas de 
la Fiduciaria Bogotá. Igualmente se acudió a la diligencia de inspección judicial 
con exhibición de documentos a las oficinas de la Fiduciaria Fes, la cual, por 
solicitud conjunta de los apoderados, fue modificada por un informe a cargo de 
esta sociedad. Finalmente, los apoderados solicitaron sustituir la prueba de 
inspección judicial decretada en las oficinas de la Fiduciaria Cafetera por un 
informe a su cargo, solicitud a la que accedió el Tribunal. 

El 25 de febrero de 2000 se recibieron los testimonios de Julián Valencia lragorri, 
de Marlene Henríquez Ovalle y de Miguel Sánchez Cerquera. 

El 3 de marzo de 2000 se recibió la primera parte del testimonio de Oliverio 
Moncaleano. 

El 7 de marzo de 2000 tuvo lugar el testimonio de Betsabé Del Campo Leal y 

de Francia Yaneth Ardila Colmenares. 

El 1 O de marzo de 2000 se recibió la primera parte del testimonio de Luis 
Humberto Ustáriz González. 

El 16 de marzo de 2000 tuvo lugar el testimonio de Bernardo Botero Morales 
y la continuación del de Luis Humberto Ustáriz GonzáJez. 

El 21 de marzo de 2000 se recibió la continuación del testimonio de Oliverio 
Moncaleano y la declaración de María Patricia Arango López. 

El 3 de abril de 2000 se recibieron los testimonios de Juan Mario Acevdeo 
Padilla y de Rómulo Niño Neissa. 
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El 6 de abril de 2000 tuvo lugar la primera parte del interrogatorio de parte de 
la representante legal de Maalula Ltda, Martha Cecilia Rodríguez Barguil. 

El 5 de mayo del mismo año se concluyó el interrogatorio de parte de Martha 
Cecilia Rodríguez Barguil y se recibió la primera parte del interrogatorio de 
parte de la representante legal de la Compañía Central de Seguros S.A. y de 
la Compañía Central de Seguros de Vida S.A., Silvia Luz Rincón Lema. En 
esta misma fecha se corrió traslado del dictamen pericial a los apoderados. 

El 1 7 de mayo siguiente se concluyó el interrogatorio de parte de Silvia Luz 
Rincón Lema y se accedió a las solicitudes de aclaraciones y complementaciones 
al dictamen pericial presentadas por los apoderados de las partes. 

El 30 de junio de 2000 se corrió traslado a las partes de las aclaraciones y 
complementaciones que fueran solicitudes y rendidas por los peritos. 

El 5 de julio de 2000, el apoderado de las convocantes presentó objeción por 
error grave al dictamen pericial; 

El 14 de julio de 2000 se corrió traslado a la parte convocada de esa objeción 
y se declaró concluido el período probatorio. 

Por otra parte, fueron enviados todos y cada uno de los oficios solicitados por 
las partes y decretados como pruebas y sus respuestas se encuentran incorpo
radas al expediente. 

3. AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 

Una vez concluido el período probatorio y practicada la totalidad de las prue
bas solicitadas y decretadas, procedió el Tribunal a celebrar la audiencia de 
conciliación de que trata el artículo 1 O 1 de a ley 446 de 1998. 

Una vez concluida esa diligencia, tuvo lugar la audiencia de alegatos de conclu
sión presentados por los apoderados de las partes, en sesión del 26 de julio de 
2000. 
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CAPÍTULO CUARTO. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

l. PRESUPUESTOS PROCESALES 

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, procede el Tribunal, como le 
corresponde, a hacer un análisis de los presupuestos procesales, con mayor 
razón ante lo planteado por la convocada en su alegato de su conclusión res
pecto del no cumplimiento de uno de ellos. 

l .l La competencia del Tribunal 

No cabe duda que este Tribunal de Arbitramento es el juez competente para 
resolver la controversia que se le ha planteado. Así se evidencia en la cláusula 
compromisoria pactada en el contrato de outsourcing (cláusula décima tercera, 
fl . 23) y en el documento denominado "Acuerdo de Desarrollo de una Cláusula 
Compromisoria" suscrito por las partes, que reposa en los folios 1 a 3 del 
cuaderno de pruebas. 

Se llega a idéntica conclusión al observar la conformidad de la convocante y la 
convocada, respecto del auto No. 3 mediante el cual el Tribunal asumió la com
petencia, por lo cual sin mayores consideraciones, se establece que el primero 
de los presupuestos procesales se encuentra cumplido. 

1.2 La capacidad para ser parte 
Sobre este punto basta simplemente manifestar que tanto las sociedades de
mandantes como la sociedad demandada son personas jurídicas legalmente 
constituidas, que en los términos del artículo 44 del Código de Procedimiento 
Civil, tienen la facultad de ser parte en un proceso. Así las cosas, el segundo 
presupuesto procesal se encuentra cumplido. 

1.3 La capacidad para comparecer en juicio 

Por tratarse de personas jurídicas, las sociedades vinculadas a este trámite han 
comparecido a él por medio de sus representantes legales, circunstancia que 
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se encuentra acreditada con los documentos aportados al expediente e incor
porados en los folios 4 a 9 del cuaderno de pruebas; por lo tanto, el Tribunal 
encuentra satisfecho el tercero de los llamados presupuestos procesales. 

1 .4 La demanda en forma 

De acuerdo con los artículos 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Civil, 
toda demanda debe cumplir una serie de requisitos formales para que pueda 
ser admitida y tramitada por el Juez. 

Conforme a lo manifestado por el apoderado de la convocada, la demanda 
contiene "una indebida acumulación de pretensiones en cuanto en ella, las ase
guradoras demandantes ejercitan simultáneamente dos acciones que resultan 
ser inacumulables y excluyentes entre sí: la acción de incumplimiento y la acción 
de cumplimiento del contrato controvertido." 

Atendiendo a esa manifestación, se hace necesario que el Tribunal efectué las 
siguientes precisiones: 

• Conforme al artículo 1546 del Código Civil, el contratante cumplido puede 
"pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con 
indemnización de perjuicios". 

Se trata pues de una facultad legal otorgada al contratante que ha atendi
do sus obligaciones y que consiste en la posibilidad de solicitarle al Juez 
que, además de condenar en perjuicios, resuelva el contrato incumplido u 
ordene su cumplimiento. 

• Esa elección exclusiva del acreedor, presupone sin embargo la existencia 
de un incumplimiento por parte de su deudor, pues sin él sería inútil pre
tender la indemnización de unos perjuicios o la orden de cumplir un contra
to. Y ese requisito previo, el incumplimiento, no puede ser declarado 
unilateralmente por la parte que lo invoca y por ello tiene que solicitársele 
al Juez como sustento de la pretensión resolutoria o de la pretensión de 
cumplimiento. 
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• En otros términos, no se trata del ejercicio de dos acciones distintas e 
incompatibles como se ha querido plantear por parte del apoderado de la 
sociedad demandada; estamos frente a una acción contractual que tiene 
fundamento legal en el citado artículo 1546 y que conlleva necesariamente 
y en primer término, que se establezca que hubo un incumplimiento del 
contrato, para que proceda la resolución del mismo o la obligación de 
cumplirlo, en cualquiera de los dos casos con la consecuente indemnización 
de perjuicios. 

• No puede pasarse por alto que frente al incumplimiento de un contrato, en 
determinados casos la parte cumplida pierde todo interés en él: es allí 
cuando procedería la resolución. Pero también puede suceder que aquella 
mantenga un interés en que la otra parte ejecute las obligaciones que para 
él se derivan: es aquí donde procede la solicitud de cumplimiento, incluso 
de las obligaciones pendientes de un contrato ya terminado. En cualquiera 
de los dos eventos la petición al juez exige que primero haya un pronuncia
miento en torno al tema del incumplimiento de la convención, pues las 
anteriores facultades surgen únicamente cuando una circunstancia tal ha 
acaecido. 

• Mal podría exigírsele a quien demanda que sus pretensiones se limitaran a 
solicitar el cumplimiento de un contrato y la indemnización de perjuicios a 
que tendría derecho pues no podría el Juez "ordenar el cumplimiento de 
un contrato cumplido" u ordenar una indemnización de perjuicios sin una 
causa previa. La orden judicial de cumplir o de indemnizar requiere que 
previamente se haya demostrado y decidido en el proceso, la existencia un 
incumplimiento. 

• Lejos de ser pretensiones indebidamente acumuladas o contradictorias, se 
trata de peticiones estrechamente ligadas por un vínculo de 
consecuencialidad, pues la facultad legal que tiene el contratante cumplido 
de optar por una de las vías que ofrece el artículo 1546 referido, tiene su 
origen en el incumplimiento del contrato que como se dijo, debe ser decla
rado judicialmente. 
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Por lo anterior, para el Tribunal no se trata de discutir si las pretensiones son 
acumulables o no, sino que el enfoque que se debe dar al problema consiste en 
que son peticiones necesarias cuando la acción se encamina a que el juez orde
ne el cumplimiento de unas obligaciones insatisfechas y el pago de los daños 
que ese incumplimiento ha generado. 

Así las cosas, la demanda cumple con todos los requisitos legales para ser una 
demanda en forma y por ello el último de los presupuestos procesales se en
cuentra igualmente observado. 

2. LA NATURALEZA DEL CONTRATO 

En la demanda de reconvención Maalula Ltda, por conducto de su apoderado, 
solicita que se declare que el contrato que las partes celebraron el día 1 o de 
septiembre de 1997 y ejecutaron hasta el 21 de mayo de 1999, corresponde a 
un contrato de agencia comercial, de los regulados por los artículos 131 7 a 
1331 del Código de Comercio, por contener la totalidad de sus elementos 
esenciales. En su alegato de conclusión señaló que en el contrato objeto del 
presente proceso existía una unión, combinación o conjunción de varios nego
cios jurídicos en uno sólo: "una prestación de servicios de promoción de los 
productos de las aseguradoras demandantes en el ramo de seguros de salud, 
bajo la modalidad de outsourcing; y un contrato de agencia comercial". 

La parte convocante se opone a dicha petición. Además, califica en sus escritos 
dicho negocio jurídico como un contrato de prestación de servicios. 

Sobre el particular el Tribunal encuentra lo siguiente: 

Como consecuencia del principio en virtud del cual a la autoridad judicial co
rresponde determinar el derecho aplicable a los hechos que han sido sometidos 
a su conocimiento (Da mihi factum, dabo tibi jus), cuando el juez debe decidir 
una controversia sobre un contrato, deberá previamente establecer cuál es la 
calificación jurídica respectiva, pues ella determina el régimen jurídico perti
nente. 
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Este principio ha sido sostenido de antaño en nuestra jurisprudencia la cual ha 
señalado (sentencia del 9 de septiembre de 1929, G.J., tomo XXXVII, página 
128): "La calificación que los contratantes den a un contrato, motivo del litigio 
no fija definitivamente su carácter jurídico; mejor dicho, las partes no pueden 
trocar ese contrato en otro por el mero hecho de darle un nombre". Igualmente 
ha dicho (sentencia del28 de julio de 1940, G.J. tomo XLlX, página 574)"1os 
pactos no tienen la calidad que les den los contratantes, sino la que realmente 
les corresponde". Finalmente, en sentencia del 1 1 de septiembre de 1984 (H. 
Magistrado Doctor Humberto Murcia Bailen, G.j. No 2415, página 254) se 
dijo: "En la labor de interpretación de los contratos no debe olvidar el juez, de 
otra parte, que la naturaleza jurídica de un acto no es la que las partes que lo 
realizan quieran arbitrariamente darle, ni la que al tallador le venga en gana, 
sino la que a dicho contrato corresponda legalmente según sus elementos pro
pios, sus calidades intrínsecas y finalidades perseguidas". 

En este punto conviene recordar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de 
justicia (por ejemplo, sentencia del 5 de julio de 1983, H. Magistrado Ponente: 
Doctor Humberto Murcia Ballén) ha señalado tradicionalmente que cuando las 
cláusulas de un contrato son claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene 
que presumirse que ellas son el fiel reflejo de la voluntad de las partes y por ello 
el juez no puede, so pretexto de interpretarlas, desnaturalizarlas. Ahora bien, 
la obligación del juez de respetar las cláusulas contractuales claras y precisas 
tiene por objeto que el mismo haga cumplir la intención o voluntad de las par
tes, pero en manera alguna desconoce que es al juez a quien compete dar el 
tratamiento jurídico que corresponda a la voluntad de las partes claramente 
expresada. Se debe entonces distinguir entre dos procesos: la interpretación 
del contrato, en la cual en principio el juez debe sujetarse a las cláusulas claras 
y precisas, y la calificación del mismo, que supone determinar si se dan los 
elementos de un determinado negocio jurídico, en la cual el juez no tiene que 
sujetarse a la denominación dada por las partes (en este sentido jacques 
Ghestin, Traité de Droit Civil. Les effets du contrat. LGDJ , Paris , página 
132). 
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Dentro del proceso de calificación se deben cumplir dos etapas fundamentales: 
de una parte, determinar claramente cuáles son los elementos esenciales de los 
distintos contratos a los cuales puede corresponder el negocio jurídico que se 
analiza, esto es, aquellos cuya omisión, de acuerdo con el artículo 150 1 del 
Código Civil, determina que el contrato no produzca efecto alguno o degenere 
en otro diferente, y de otro lado, establecer si dichos elementos se presentan 
en el contrato que se desea calificar. 

Como lo ha señalado la doctrina, la labor de calificación de un contrato se funda 
en las obligaciones esenciales que surgen del mismo (Ghestin. Ob cit, página 
7 4 y s.s.) y en la forma como las mismas se deben desarrollar. No obstante, en 
ciertos casos otros elementos puedan influir en la calificación, como pueden ser 
los sujetos contratantes, pues la ley puede establecer categorías contractuales 
en razón de las partes contratantes. Ello ocurre entre nosotros con los contratos 
estatales. Igualmente, las formalidades deben tomarse en cuenta, pues la exi
gencia de una determinada por el ordenamiento para una clase de contrato, 
conduce a que no se pueda reconocer validez como tal al negocio jurídico que 
carece de la misma, sin perjuicio de que se le pueda atribuir eficacia con otra 
calificación, cuando se den los supuestos previstos para la conversión del nego
cio jurídico, que se insinuaba en el artículo 1501 del Código Civil, y que se 
encuentra expresamente consagrada en el artículo 904 del Código de Comer
cio. 

Dentro del proceso de calificación del contrato es fundamental entonces deter
minar cuáles son los elementos esenciales del tipo contractual y, en particular, 
cuáles son las obligaciones esenciales. 

Cuando se trata de contratos previstos por la ley, de la misma claramente se 
deducen dichos elementos esenciales y las obligaciones de las partes. Ahora 
bien, puede suceder en la práctica que un contrato contenga elementos propios 
de diversos tipos contractuales. La propia ley en ciertos casos ha previsto cómo 
deben resolverse estos problemas de calificación. Así sucede, por ejemplo, 
cuando se trata de un contrato en el cual uno de los contratantes da una cosa a 
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cambio de otra y una suma de dinero. En tal caso, de conformidad con los 
artículos 1850 del Código Civil y 905 del Código de Comercio, el contrato será 
permuta si la cosa vale más que el dinero o venta en el caso contrario. Igual
mente, cuando se encarga una obra, para determinar si se trata de contrato de 
obra o de venta, el artículo 2053 del Código Civil impone tener en cuenta si la 
materia principal es suministrada por quien encarga la obra o por el artífice 
(criterio análogo sigue la Convención de Viena sobre la Compraventa Interna
cional, recientemente aprobada por Colombia). El anterior criterio del Código 
Civil y del Código de Comercio permite entonces señalar que cuando en un 
contrato existen diversas prestaciones de importancia desigual, la calificación 
en principio deberá tener en cuenta las prestaciones principales (en el mismo 
sentido Ghestin, ob. Cit. página 90), sin perjuicio de que en todo caso se apli
quen las reglas que correspondan a las prestaciones accesorias, tal y como lo 
señaló la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 31 de mayo de 1938 
(H. Magistrado Juan Francisco Mujica. G.J., tomo 46, página 571). 

Cuando el negocio objeto de estudio contiene elementos de diversos contratos 
y no se puede afirmar que alguna de las prestaciones es simplemente accesoria 
frente a la prestación principal, será necesario determinar si se debe aplicar el 
régimen jurídico de uno de los tipos contractuales correspondientes, si por el 
contrario, deben combinarse los regímenes respectivos o si debe aplicarse al
guno por analogía . Para este efecto se deben tener en cuenta los criterios 
fijados por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 31 de mayo de 
1938 ya citada (reiterada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 11 
de septiembre de 1984. H. Magistrado Ponente: Doctor Humberto Murcia 
Bailen, G.j. tomo 176, página 254) en la cual se siguió la doctrina expuesta por 
Enneccerus Kipp y Wolf en su Tratado de Derecho Civil Alemán (Tomo 11-2, 
páginas 5a y siguientes). En dicha sentencia la Corte Suprema de Justicia dis
tinguió entre las uniones de contratos, los contratos mixtos y los contratos típi
cos con prestaciones de otra especie. 

La diferencia fundamental entre uniones de contratos y contratos mixtos radica 
en que en el primer caso se trata de varios contratos unidos, en tanto que en el 
segundo, se trata de un contrato unitario que comprende prestaciones propias 
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de diversos tipos contractuales previstos por la ley. Entre los contratos mixtos la 
jurisprudencia reconoce los contratos gemelos o combinados, los mixtos y los 
de doble tipo. 

Los contratos gemelos son aquellos en los cuales una de las partes se obliga a 
una contraprestación unitaria a cambio de varias obligaciones cada una de las 
cuales corresponde a distintos tipos contractuales. Los contratos mixtos en sen
tido estricto son aquellos que además de los elementos propios de un contrato 
típico tienen un elemento que corresponde a otro tipo contractual. Los contra
tos de doble tipo son aquellos en los cuales el total del contenido del contrato 
encaja en dos tipos de contrato, pues las prestaciones de una parte correspon
den a un contrato típico y las de la otra a uno diverso. 

En los contratos mixtos se ha discutido por la doctrina cuál debe ser el criterio 
para determinar el régimen aplicable. Se debate si se debe aplicar el régimen 
correspondiente al elemento que se considera como determinante (teoría de la 
absorción), si se deben aplicar las diversas reglas de los distintos tipos contrac
tuales (teoría de la combinación) o si más bien se trata de contratos no regula
dos por la ley, por lo cual su régimen se determina por analogía (teoría de la 
aplicación analógica) La doctrina ha expresado que no es posible dar prefe
rencia absoluta a una teoría (Enneccerus, Kipp y Wolf. Tratado de Derecho 
Civil Alemán. Tomo 11 Volumen 11, página 9) 

Ahora bien, como lo ha señalado la jurisprudencia arbitral (Tribunal de Arbitra
mento en el proceso de Roberto Cavelier y Cía Ltda contra Flota Mercante 
Grancolombiana), la teoría de la absorción no puede acogerse en su integridad 
pues ello implicaría la desaparición del contrato mixto. Por ello en dicha provi
dencia se señaló que la teoría de la combinación se acomoda mejor a la natura
leza del contrato mixto. Sin embargo, la teoría de la absorción es aplicable 
cuando se trata de determinar las normas aplicables a un aspecto que interesa 
al contrato en su totalidad, y no a una función específica de uno de los contratos 
que lo conforman. 
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Por su parte, la Corte Suprema de justicia (sentencia del 31 de mayo de 1938 
ya citada) al analizar las normas aplicables a los contratos gemelos señaló que 
cada una de las prestaciones principales de dichos contratos se rige por el tipo 
correspondiente a cada una de éstas en lo que se refiera únicamente a éstas, 
pero cuando una disposición legal propia de las prestaciones combinadas debe 
afectar la contraprestación, solamente se aplica a ésta en proporción al valor de 
las prestaciones principales. En cuanto a los contratos mixtos en sentido estric
to, la Corte Suprema de justicia consideró que deben aplicarse las normas 
propias del contrato tipo, y siempre que ello no obste a la naturaleza de la 
convención, se aplicarán al elemento integrante perteneciente a otro tipo de 
contrato las reglas previstas para éste. En lo que se refiere a los contratos de 
doble tipo, la Corte Suprema de justicia señaló que se aplican conjuntamente 
los textos legales que regulan ambos tipos de contratos, y si se contradicen, 
deben analizarse los fundamentos de las mismas para aplicarlas. 

Como se puede apreciar, por regla general, la Corte Suprema de justicia 
considera que debe aplicarse la teoría de la combinación. 

Existen también los contratos típicos con prestaciones subordinadas de otra 
especie (que Enneccerus, Kipp y Wolf, ob.cit. página 1 O, consideran una forma 
de contrato mixto) . Dichos contratos "por su contenido principal globalmente 
considerado, encaja sólo dentro de un tipo único" (Enneccerus, Kipp y Wolf, 
ob.cit.) pero tienen una prestación que se regula por otro tipo de contrato. 
Dicha prestación es subordinada al fin principal, bien por ser secundaria res
pecto de la finalidad total del contrato, bien porque es un medio para la realiza
ción de la prestación principal. En todo caso señala la Corte Suprema de justicia 
que se aplican las reglas del contrato tipo y puede tratarse la prestación secun
daria por analogía con el tipo al cual pertenece. 

Ahora bien, la calificación de un contrato puede conducir al juez a concluir que 
el mismo es innominado. Cabe entonces preguntarse: cuándo un contrato ad
quiere el carácter de innominado o atípico?. La doctrina señala que la califica
ción de un contrato innominado sólo procede cuando no es posible acudir a una 
categoría legal (Ghestin. Ob cit, número 1 03), ello ocurrirá, en primer lugar, 
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cuando no se reúnan los elementos esenciales de ninguna categoría legal. Ghestin 
señala "La calificación de innominado debe ser sometida a condiciones estric
tas. De hecho una sola se requiere según M. Terré: 'Para que haya acto innomi
nado, es necesario que el mismo sea efectivamente nuevo en relación con las 
clasificaciones anteriormente admitidas por el legislador o consagradas por la 
jurisprudencia'. Las manifestaciones de esta novedad son variadas; ellas se 
orientan en torno de dos polos: el objeto de la prestación o del contrato y la 
organización de las obligaciones nacidas del contrato." 

Adicionalmente, conviene recordar que parte de la doctrina (Messineo 1 ) señala 
que el contrato es nominado en función de la tipicidad de su causa. Las partes 
pueden modificar un tipo contractual, pero siempre y cuando se respete su 
causa, pues de otra manera "se llega a una deformación de la figura contrac
tual, que conduce a la materia del contrato innominado". No sobra señalar a 
este respecto que para Messineo la causa está constituida por la función econó
mica del contrato, la cual se desarrolla a través de la finalidad del mismo, lo que 
lo lleva a afirmar que causa es igual a finalidad. Pero se trata de la finalidad 
típica y constante, porque cualquiera que sea el sujeto que realice el contrato, la 
causa será la misma2 • En sentido análogo Ripert en el Tratado Elemental de 
PlanioP señalaba que: "Los contratos deben ser calificados de acuerdo con su 
objetivo económico que se revela por la naturaleza de las obligaciones asumidas 
por las partes". 

Esta apreciación además corresponde al hecho de que el legislador al regular 
un contrato típico toma en cuenta cual es su objetivo o su función y en razón de 
ello prevé una regulación equitativa. Por consiguiente, cuando el conjunto de las 
disposiciones contractuales revelan otra función específica distinta de aquella 
que corresponde al tipo previsto por el legislador, no parece lógico aplicar di-

l . 11 Contratto in Genere. Trattato di Diritto Civile e Commerciale de Cicu e Messineo. Volumen 
21. Tomo 1, Milan 1973, páginas 684 y 689 . En sentido semejante su Manual de Derecho 
Civil y Comercial. Tomo IV. Página 450. 

2. Manual de Derecho Civil y Comercial. Tomo 11, páginas 369 y s.s .. 11 Contralto. página 103 
y s.s. 

3. Traité Elementaire de Droit Civil. Tomo 11. París 1949, página 34. 
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rectamente y sin más consideración las previsiones contempladas para el con
trato típico4 

. En este sentido es pertinente recordar que la Corte Suprema de 
justicia en sentencia del 31 de mayo de 1938 (H. Magistrado: Doctor Juan 
Francisco Mújica. G.j. tomo 46, página 670) expresó: "Procede observar que 
no pueden aplicarse en absoluto y sin excepción las reglas establecidas para un 
tipo determinado de contrato, cuando el que se celebró, no obstante correspon
der en lo general a ese tipo, exija un trato divergente, debido a su fin especial, 
articulado en la convención misma" . 

Como quiera que la parte convocada sostiene que el negocio objeto del presen
te proceso constituye un contrato que combina un contrato de prestación de 
servicios y un contrato de agencia mercantil, es indispensable determinar cuá
les son los elementos de éstos, para posteriormente establecer si aquél negocio 
reúne dichos elementos. 

2. 1 Los elementos esenciales del contrato de agencia 

El Código de Comercio define el contrato de agencia en el artículo 131 7 de la 
siguiente manera: 

"Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en 
forma independiente y de manera estable el encargo de promover 
o explotar negocios en un determinado ramo y dentro de una zona 
prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de 
un empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribui
dor de uno o varios productos del mismo". 

4. Se trata de una consideración análoga a la que hace Luis Recasenz Siches (Nueva Filosofía de 
la Interpretación del derecho, Porrua 1980. página 264), cuando siguiendo el análisis de la 
equidad en Aristóteles, señala que cuando "el caso que se plantea al juez es distinto al de 
aquellos que sirvieron de motivación a la norma, y si la aplicación de ésta a ese caso produciría 
resultados opuestos a aquellos que se propuso la norma, u opuestos a las consecuencias de 
las valoraciones en que la norma se inspiró, entonces yo entiendo que se debe considerar que 
aquella norma no es aplicable a dicho caso" 
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De la definición transcrita se desprende que el contrato de agencia tiene los 
siguientes elementos: el encargo de promover o explotar negocios en un deter
minado ramo y dentro de una zona prefijada dentro del territorio nacional, la 
independencia y la estabilidad. Adicionalmente, el Código de Comercio señala 
que el agente es un comerciante. Finalmente, la jurisprudencia ha deducido 
que el agente actúa por cuenta del empresario. 

La doctrina que ha estudiado el contrato de agencia mercantil, se pronuncia 
sobre sus elementos esenciales de la siguiente forma: 

El doctor Jaime Alberto Arrubla (Contratos Mercantiles. Ed Dike 1997, página 
382 y s.s.) señala que la agencia presenta las siguientes características: a) es 
un contrato celebrado entre empresarios mercantiles, pues el agente tiene el 
carácter de empresario autónomo; b) de duración, en la medida en que es 
estable, y e) cuyo objeto es la promoción o explotación de negocios. Igualmente 
agrega que el agente actúa por cuenta del empresario. 

Jaime Alberto Gómez Mejía (Contratos Comerciales. Ed Anaké. 1980, páginas 
195 y s.s.) precisa como elementos de la agencia: a) la independencia; b) la 
estabilidad; e) la actividad dirigida a promover o explotar negocios del agencia
do, y d) la actuación en beneficio del agenciado, es decir que los efectos del 
negocio se radican directamente en cabeza del agenciado o deben serie trans
feridos. 

Hernando Cardozo Luna (La agencia comercial en el derecho mercantil colom
biano. Bogotá 1973, página 21) manifiesta que los elementos de la figura a la 
cual se hace referencia son: la independencia, la estabilidad y la intermediación. 

José Armando Bonivento (Contratos Mercantiles de lntermediación. Ed Libre
ría del Profesional. 2ed. 1999, página 138) señala como rasgos esenciales: la 
independencia, la estabilidad, el encargo de promover o explotar y la actuación 
por cuenta de otro. 

William Namen Vargas (Contrato de Agencia Comercial, publicado en Derecho 
de la Distribución Comercial, El Navegante Editores. Bogotá. 1995, páginas 
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208 y s.s.), expresa que sus elementos son: la autonomía, el encargo de gestión 
por cuenta ajena, y el objeto del encargo que consiste en la promoción o explo
tación de negocios, fabricación o distribución de productos, por cuenta ajena 

En la doctrina internacional, también se señalan elementos análogos. En efecto, 
Joaquín Garrigues (Tratado de Derecho Mercantil. Tomo 111, Ed Revista de 
Derecho mercantil 1 964, página 536) precisa que el contrato se caracteriza 
por ser: a) de duración; b) su objeto es la promoción y conclusión de otros 
contratos; e) es un contrato entre empresarios mercantiles, y d) es un contrato 
que engendra una relación de confianza. 

Roberto Baldi (11 Contratto di Agenzia. 5a ed. Giuffre. Milán 1 992. Página 
389) señala que la figura del agente se caracteriza por el desarrollo de una 
actividad a) estable y continua, dirigida a promover la conclusión de contratos 
por cuenta del empresario; b) en una zona determinada, y e) en un régimen de 
completa autonomía. 

La jurisprudencia colombiana señala elementos análogos. 

En sentencias del 2 de diciembre de 1980 (H. Magistrado Ponente: Doctor 
Germán Giraldo Zuluaga, la primera proferida en el proceso de Eduardo 
González contra leo Pinturas, G.j. No 204 7, páginas 250 y s.s., y la segunda 
dictada en el proceso de Cacharrería Mundial contra jorge Merizalde Soto y 
Gilberto Merizalde Uribe, G.J. No 204 7, páginas 270 y s.s.), la Corte Supre
ma de justicia hace referencia a la estabilidad e independencia del agente, y al 
objeto del contrato que es promover o explotar los negocios que se le han enco
mendado en el territorio que se le ha demarcado. Agrega la Corte que los 
negocios han de ser realizados en beneficio exclusivo del empresario, los que 
éste ha de celebrar directamente, si no se le ha dado la facultad de represen
tarlo. 

En sentencia del 18 de marzo de 1 982 (H. Magistrado Ponente: Doctor José 
María Esguerra Samper. Proceso de Clemencia Muñoz de Medina contra Fin
ca S.A.), la Corte Suprema de justicia señaló respecto de un contrato de distri-
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bución, que a pesar de que el mismo contenía la cláusula de exclusividad, el 
mismo no era agencia, porque el distribuidor era propietario pleno de las mer
cancías que vendía; no tenía la facultad de representar al empresario como 
agente o mandatario; compraba para revender, y no se había obligado a pro
mover o explotar los .-~egocios del empresario como representante o agente. 

Igualmente en sentencia del 31 de octubre de 1995 (H Magistrado Ponente: 
Doctor Pedro Lafont Pianeta. O.J. No 2476, página 1285) se señala "De esta 
manera, conforme a su definición legal, aparecen como principales característi
cas del objeto de la agencia, de una parte, la intermediación comercial especial 
que persigue con "el encargo (independiente y estable) de promover y explotar 
negocios" que hace un comerciante (agente) con relación a otro (empresario) y, 
de otra, que dicha intermediación sea exclusivamente subjetiva (como repre
sentante o agente promotor o explotador de los negocios del empresario) u 
objetiva (como fabricante o distribuidor de productos del empresario, que a la 
vez promueve o explota), o bien de ambas formas. De allí que sea explicable la 
exigencia de estabilidad en la relación contractual, así como la independencia o 
autonomía del agente, que con su propia organización, desempeña una activi
dad encaminada a reconquistar la clientela, conservar la existente, ampliar o 
reconquistar un mercado en beneficio de otro comerciante, que le ha encargado 
al primero el desempeño de esa labor. De esta suerte, en el desempeño de su 
función contractual, el agente puede no solo relacionar al empresario con clien
tes o consumidores de sus productos, sino inclusive actuar como su represen
tante, como fabricante o como distribuidor, pero en uno y otro evento estas 
actividades del agente tienen que estar inequívocamente acompañadas de la 
actividad esencial consistente en la promoción o explotación de los negocios del 
empresario". 

El Consejo de Estado en sentencia del 15 de junio de 1992 (H. Consejero 
Ponente: Doctor Juan de Dios Montes. Anales 1992, página 745), hizo refe
rencia al objeto de la agencia como promoción y explotación de negocios y 
señaló que dicha actividad es desarrollada por un comerciante de manera inde
pendiente y estable. 
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En el laudo arbitral de Roberto Cavelier y Cía Ltda contra Flota Mercante 
Grancolombiana (Laudos Arbitrales. Tomo 11. Cámara de Comercio de Bogo
tá, página 534) se precisa que son elementos de la agencia: un encargo esta
ble, continuo, que se ejecuta a través del ejercicio de una actividad profesional 
autónoma, y cuyo objeto es promover por cuenta de otr<J la conclusión de con
tratos. 

Igualmente en el laudo de Daniel J. Fernández y Cía Ltda contra FiberGiass 
Colombia S.A. se señalan como elementos de la agencia: la promoción y me
diación o promoción y explotación de negocios; la actuación por cuenta del 
agenciado o empresario; la estabilidad, y la independencia del agente. 

En el laudo de Supercar Ltda contra Sofasa S.A. se expresa que los elemen
tos esenciales de la agencia son: la independencia; el objeto del contrato que 
consiste en promover o explotar los negocios del agenciado; el carácter de 
tracto sucesivo, porque no se agota en un operación, sino implica una operación 
permanente y estable; en una zona prefijada en el territorio nacional, y una 
remuneración. 

En el laudo proferido en el proceso arbitral de Preparaciones de Belleza S.A. 
"PREBEL S.A." contra L'OREAL el Tribunal precisó que la agencia es una 
variedad de mandato comercial cuyo objeto es promover o explotar los nego
cios del mandante, por cuenta y riesgo del empresario agenciado, a cambio de 
una remuneración. 

En el laudo de Carlos Rincón Duque e Hijos Ltda contra la Empresa Colombia
na de Productos Veterinarios S.A. VECOL S.A. , se expresó que el agente obra 
por cuenta de otro empresario y su trabajo consiste en efectuar para éste la 
mayor cantidad de negocios que le sea posible, siempre dentro de la indepen
dencia que la naturaleza de su encargo le otorga. Señala (página 216. Laudos 
Arbitrales. Cámara de Comercio. Página 21 6) que la agencia tiene como uno 
de sus elementos característicos la actuación por cuenta ajena, pero que otros 
elementos son: la permanencia o estabilidad, la independencia y la promoción. 
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Adicionalmente, no sobra hacer referencia a la Directiva de la Comunidad Eco
nómica Europea del 18 de diciembre de 1986, a la cual debieron acogerse 
todos los países de dicha Comunidad y que en su artículo 1°, numeral 2°, 
define como agente comercial "a toda persona que, como intermediario inde
pendiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta 
de otra persona, denominada en lo sucesivo 'el empresario', la venta o la com
pra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre 
y por cuenta del empresario" 

Como se puede apreciar, de manera general la agencia se caracteriza por el 
hecho de que el agente actúa de manera independiente y en forma estable, en 
la promoción - o en la negociación o celebración de contratos -. Así mismo, 
normalmente se exige que el agente actúe por cuenta del empresario. 
Partiendo de lo anterior, es pertinente entonces analizar cada uno de los ele
mentos esenciales del contrato de agencia y a los cuales hace referencia nues
tro Código de Comercio. 

2.1 . 1 La independencia del agente 

El agente debe actuar de manera independiente. Así lo exige el Código de 
Comercio y por lo general, las diversas legislaciones que regulan la materia. 

A este respecto conviene recordar que en el desarrollo de los esquemas de 
comercialización han surgido históricamente diversas variantes, entre las cuales 
se encuentra la existencia de personas que se ocupan de promover los negocios 
de otros pero en virtud de un vínculo de subordinación. Es el caso de los agen
tes viajeros o agentes colocadores. Igualmente surgieron personas que se ocu
paban de manera independiente de promover la celebración de negocios ajenos. 

Lo anterior ha conducido a que en todos los países en donde existe una regula
ción positiva de la agencia mercantil se distinga entre los agentes mercantiles, 
de una parte, y los representantes comerciales o los agentes vendedores y 
agentes viajeros, de la otra. 
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Así sucede en Colombia, pues el artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo 
prevé que "Hay contrato de trabajo con los representantes, agentes vendedo
res y agentes viajeros, cuando al servicio de personas determinadas bajo su 
continuada dependencia y mediante remuneración se dediquen personalmente 
al ejercicio de su profesión y no constituyan por sí mismos una empresa comer
cial". 

Como se puede apreciar, esta norma prevé que el representante, el agente 
vendedor o el agente viajero actúan bajo continuada dependencia y no pueden 
constituir una empresa comercial. 

La dependencia implica según el artículo 23 de la ley 50 de 1990, la facultad 
del patrono de dar órdenes en cuanto al modo, tiempo o cantidad del trabajo e 
imponer a sus trabajadores un reglamento. 
Lo anterior implica, por consiguiente, que la independencia del agente se ca
racteriza porque es éste quien debe poder disponer de la manera que conside
re adecuada el modo, tiempo o cantidad de su actividad, lo cual implica que no 
se encuentra sujeto a horarios de trabajo o itinerarios (Baldi Ob. cit. Página 
34). 

Adicionalmente, el hecho mismo que la actividad se desarrolle a través de una 
empresa comercial desvirtúa la existencia de la relación laboral. Así se des
prende del propio artículo 98 del Código Sustantivo del Trabajo ya menciona
do. Este criterio ha sido decisivo en algunos casos sobre los cuales se ha 
pronunciado la jurisprudencia laboral colombiana, en los cuales ha considerado 
que existiendo una prestación de servicios personales y ante la inexistencia de 
una organización debe considerarse que hay un contrato de trabajo (sentencia 
del 30 de marzo de 1979. H. Magistrado Ponente: José Eduardo Onecco. 
Expediente 6256)5 • 

5. En todo caso vale la pena señalar que igualmente la jurisprudencia laboral ha considerado que 
a pesar de que exista un contrato de agencia y una sociedad, puede existir un contrato de 
trabajo cuando se prestan por parte de los socios servicios personales en forma subordinada 
(sentencia del 1° de diciembre de 1981 . H. magistrado Fernando Uribe Restrepo. Radicación 
7922). 
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En este sentido es pertinente señalar que para distinguir claramente el contrato 
de agencia mercantil del contrato de trabajo, autores como Joaquín Garrigues 
señalan (Ob cit. P 541) que el agente debe crear una organización indepen
diente distinta de la empresa que auxilia con su actividad. Sin embargo, otros 
autores consideran que dicho requisito no es necesario (Baldi, ob. Cit., página 
31 ). En todo caso, aunque no se puede afirmar que es necesaria la existencia 
de una empresa para concluir que no hay subordinación, es claro que el desa
rrollo de una actividad a través de aquella permite excluir la existencia de una 
relación laboral. 

La independencia del agente no excluye las instrucciones que puede impartir 
el empresario agenciado, particularmente en cuanto a las condiciones de los 
contratos encomendados (Würdinger, citado por Garrigues, página 539). Ade
más, puede haber instrucciones en cumplimiento del deber de colaboración 
entre las partes en el desarrollo del contrato. Dichas instrucciones no desvir
túan la existencia de una agencia, como lo señala la jurisprudencia italiana (Baldi 
ob cit página 36), en la medida en que no den lugar a la existencia de una 
subordinación. 

En este mismo sentido la ley Española señala que el agente debe "Desarrollar 
su actividad con arreglo a las instrucciones razonables recibidas del empresario 
que no afecten su independencia". Los acuerdos económicos italianos señalan 
que las instrucciones no pueden incluir horarios, itinerarios, etc. 

Como se señaló en el Laudo proferido en el proceso Roberto Cavelier y Cía 
Ltda contra Flota Mercante Grancolombiana (Laudos Arbitrales. Tomo 11. Cá
mara de Comercio de Bogotá, página 536), las limitaciones e instrucciones que 
se impartan a un agente no excluyen la relación de agencia, cuando éste conser
va autonomía para diseñar y manejar su organización, para establecer sus re
glamentos internos, para elaborar los métodos y procedimientos de trabajo, y 
en fin, para determinar la forma y la oportunidad en que deben adelantarse las 
labores de promoción. 
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2.1 .2 Estabilidad 

El agente recibe el encargo de promover de manera estable los negocios que le 
han sido encomendados. 

La estabilidad significa que al agente no se le encomienda celebrar un contrato 
determinado, si no en general los negocios que le han sido confiados. Como lo 
dice Garrigues (ob cit, página 537), la estabilidad se centra sobre el hecho de 
que mientras dura su relación con el comerciante, ha de ocuparse de la promo
ción de contratos que sólo se determinan por su naturaleza y no por su número. 

En el mismo sentido señaló la H. Corte Suprema de Justicia en las sentencias 
del 2 de diciembre de 1980, ya citadas, que "al agente comercial se le enco
mienda la promoción o explotación de negocios en una serie sucesiva e indefi
nida que indica estabilidad". 

El requerimiento de estabilidad obedece al hecho de que el agente busca crear 
una clientela para el empresario, lo cual sólo es posible con una actuación con
tinua. 

2. 1 .3 El encargo de promover o explotar negocios 

Este elemento es el que constituye el núcleo de la función económica del contra
to de agencia. Si promover de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 
implica "Iniciar o adelantar una cosa, procurando su logro" o "tomar la iniciati
va para la realización o logro de algo", es claro que promover negocios implica 
adelantar las medidas para que se logren concretar los negocios objeto del 
contrato. Explotar significa "sacar utilidad de un negocio o industria en prove
cho propio". Si bien la definición de explotar hace referencia a que se obtiene 
un provecho propio, es claro que la explotación de un negocio puede ser por 
cuenta propia o ajena, y como se verá más adelante, la explotación del agente 
es por cuenta ajena. 
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La promoción implica por consiguiente desarrollar o mantener una clientela con 
la cual se celebren nuevos negocios. Así mismo, la explotación implica que di
chos negocios se desarrollen para que produzcan la utilidad que les es propia. 

Como lo dijo la Corte Suprema de justicia en las sentencias de 1980 (página 
251 ): "Según la feliz expresión de Ferrara, el agente es un buscador de nego
cios; su actividad consiste en proporcionar clientes" .. .. "el agente conquista, 
reconquista, conserva o amplia para el empresario y no para él mismo, la clien
tela del ramo". 

En este mismo sentido la Corte Suprema de justicia en el fallo de 1995 ya 
citado, expresó (página 1287): " ... lo que, como quedó atrás expuesto, repre
senta para aquel comerciante - agente la obligación de actuar por cuenta del 
empresario en forma permanente e independiente en las actividades de ade
lantar por iniciativa propia, y obtener en la zona correspondiente la elevación y 
el mejoramiento cuantitativo y cualitativo de los negocios (vgr. contratos, am
pliación de actividades, etc.), la ampliación de los negocios y los clientes exis
tentes y el fomento, obtención y conservación de los mercados para 
aprovechamiento de los negocios del empresario". 

Esta función del agente es la que se consagra en los diversos países en los 
cuales el contrato de agencia tiene una regulación positiva. 

En tal sentido Roberto Baldi. (11 Contratto di agenzia. Sed Milano 1992) señala 
respecto de la obligación de promoción (página 150): " ... esta obligación se 
concreta en una regular, continua y estable visita y contacto con la clientela en el 
intento de promover la conclusión de contratos " 

Debe advertir el Tribunal que si bien la promoción es elemento esencial del 
contrato de agencia, no es elemento exclusivo del mismo, pues existen otros 
contratos en los cuales el contratista se compromete a promover, sin que en tal 
caso exista agencia. Tales contratos pueden ser, por ejemplo, el de suministro o 
el de concesión, como se señaló en el Laudo Arbitral de Supercar Ltda contra 
Sofasa S.A.. Así, además, se desprendía claramente del artículo 975 del Códi-
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go de Comercio, el cual antes de la ley 256 de 1996, disponía: "El que recibe 
el suministro en calidad de distribuidor asume la obligación de promover, en la 
zona que se designe, la venta de mercancías o servicios de los cuales tiene la 
exclusividad y responde de los perjuicios, en caso de incumplimiento de tal 
obligación, aunque haya cumplido el contrato en la cuantía mínima fijada". Por 
consiguiente, si bien para que exista contrato de agencia es menester que exista 
una obligación de promover, la presencia de dicha obligación no es suficiente 
para otorgar la calificación de agencia mercantil cuando no se presentan los 
otros elementos de este contrato. 

Adicionalmente es importante destacar que para que exista agencia el agente 
se debe ocupar de promover negocios del empresario. No es necesario que el 
agente celebre negocios a nombre del mismo. En este sentido el Código de 
Comercio precisa que esta clase de intermediario puede actuar como agente o 
como representante. 

En el laudo arbitral de Roberto Cavelier y Cía Ltda contra la Flota Mercante 
Grancolombiana, siguiendo a la doctrina italiana, se señaló que "La actividad 
promociona! ha de diferenciarse, tanto lógica como cronológicamente, de la 
celebración misma de los contratos; en efecto, precisa Mirabelli, Dei Singoli 
Contratti, Torino, 1968, 663, que la prestación del agente consiste en la ejecu
ción de actos de contenido variado y no predeterminado que han de inspirarse 
en el fin de permitirle al proponente la celebración de los contratos correspon
dientes a su actividad en el ámbito de la zona asignada al agente ( ... ) Dentro 
del término genérico de 'promoción' se deben considerar comprendidas múlti
ples actividades, todas coordinadas y coligadas al fin común de procurar clien
tes al proponente, el agente habrá, pues de proveer a procurarse los locales 
necesarios para el desarrollo de su actividad e instalar el personal, deberá 
poner en movimiento todos los medios publicitarios para anunciar el producto o 
el servicio y atraer la clientela, deberá mantener contacto estrecho con ésta, 
visitándola periódicamente y proyectando las distintas operaciones y deberá 
enviar al proponente todas las informaciones útiles, tanto de carácter general, 
como relativas a los negocios singulares. ". En dicho laudo también se citó a 
Baldassari (IL Contratti di Distribuzione, Padova, 1989) para señalar que "que-
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riendo configurar la actividad desarrollada en ese sentido por el agente, se 
puede decir que ésta consiste propiamente en provocar o estimular la deman
da u ordenación de bienes o de servicios y que se manifiesta todo lo más en la 
búsqueda de compradores y usuarios, en hacer contacto con ellos y en la inicia
ción de las negociaciones, permaneciendo por lo demás, el agente extraño a la 
celebración del contrato, que tendrá lugar entre el proponente y el tercero. Por 
lo tanto la obra fundamental del agente (sin representación) se agota, por regla 
general, en el hacer llegar al cliente una invitación a formular una propuesta que 
él transmitirá luego al proponente, quien se mantiene libre de aceptarla o no" . 

En el mismo sentido la Directiva de la Comunidad Económica Europea al defi
nir el agente señala: "A efectos de la presente Directiva, se entenderá por 
agente comercial a toda persona que, como intermediario independiente, se 
encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra perso
na, denominada en lo sucesivo el 'empresario', la venta o la compra de mer
cancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta 
del empresario". 

Igualmente la doctrina que analiza el contrato de agencia a nivel de derecho 
comparado (Christel Diloy. Le contrat d'agence commerciale en droit 
international. LGDJ. París 2000, página 26) señala: " ... en la mayor parte de 
países, el agente está investido sistemáticamente del poder de negociación. La 
misión del agente se limita entonces a la preparación del negocio con exclusión 
de su conclusión. El agente realiza de cierta manera los trabajos de aproxima
ción, realizando actos preparatorios que son principalmente la prospección de 
la clientela, las tratativas comerciales, la preparación de la transacción, la trans
misión de las órdenes al principai...EI agente está desprovisto en ese caso 
preciso del poder de representación. Se le podría calificar de 'agente negocia
dor' 

"... La creación y desarrollo de la clientela son por excelencia las misiones 
fundamentales del agente. La mayor parte de las legislaciones extranjeras con
fieren a titulo principal ese poder al agente, el poder de celebrar contratos no 
se otorga que a título accesorio". 
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Más adelante agrega: 

"En definitiva en los países de civil law a falta de estipulación del contrato o de 
otros elementos significativos que revelen la voluntad de las partes, el agente 
debe considerarse dotado exclusivamente del poder de negociar"6 • 

Es interesante señalar que el Modelo de la CCI (Cámara de Comercio Interna
cional) de contrato de agencia comercial se orienta en el mismo sentido. 

2.1.4 Actuación por cuenta ajena. 

Si bien en la definición del contrato de· agencia prevista en el Código de Comer
cio no se incluye este elemento expresamente, el mismo se desprende, según la 
jurisprudencia, del conjunto de la regulación del agente. 

La expresión por cuenta, como lo señala Minervini (El Mandato. Ed. Bosch, 
Barcelona 1959 página 12) revela su origen contable, en el sentido de que el 
comerciante abre en su contabilidad una cuenta y anota las partidas activas y 
pasivas del negocio, lo que significa la desviación del resultado de la actividad a 
otra persona, esto es, que los efectos económicos de los negocios respectivos 
corresponden a aquella persona por cuya cuenta se obra. Así lo señaló el Tribu
nal de Arbitramento que dirimió las controversias entre Prebel S.A. y Cüreal 
"el obrar por cuenta de otro significa que quien actúa en la gestión de un interés 
ajeno no afecta su propio patrimonio sino el patrimonio del interesado en la 
gestión". 

Lo anterior implica que la utilidad o pérdida de los negocios que el agente 
promueve o explota corresponden al empresario. 

Ello se desprende de las siguientes disposiciones: 

6. Una situación distinta se presenta en derecho anglosajon. Christel Diloy. Ob. Cit., página 32. 
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El artículo 1 3 1 7 del Código de Comercio prevé que el agente debe actuar 
"como representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como 
fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo". 

En forma análoga el artículo 1319 del Código de Comercio, al referirse a la 
posibilidad de incluir cláusulas de exclusividad, establece que puede preverse 
la prohibición al "agente de promover o explotar, en la misma zona y en el 
mismo ramo, los negocios de dos o más empresarios competidores" 

De esta manera, los artículos citados hacen referencia a que el agente mercantil 
actúa como "representante o agente". 

Es claro que el agente que actúa como representante celebra negocios jurídicos 
a nombre del empresario y por ello en su beneficio. Ahora bien, que significa 
que el intermediario actúe como "agente"?. 

Como se señaló en el Laudo del Tribunal de Arbitramento de Supercar S.A. 
contra Sofasa S.A., el Diccionario de la Real Academia trae entre otras acep
ciones de la palabra agente las siguientes: "4. Persona que obra con poder de 
otro. 5 ... agente de negocios el que tiene por oficio gestionar negocios ajenos" . 

Así mismo, en múltiples artículos el Código Civil se refiere al agente, haciendo 
relación a personas que actúan por cuenta de otra y que por ello la vinculan o 
comprometen su responsabilidad. Es el caso de los artículos 774, 1983, 1984, 
2072 y 2497 del Código Civil. Adicionalmente, el artículo 2304 del Código 
Civil regula al agente oficioso que es quien "administra sin mandato los bienes 
de alguna persona, se obliga para con ésta, y la obliga en ciertos casos". El 
agente oficioso, como lo ha dicho la jurisprudencia, actúa como lo podría hacer 
un mandatario. 

Igualmente el Código de Comercio emplea en diversos artículos la expresión 
agente refiriéndose a personas que comprometen o vinculan a otras. Así ocu
rre, por ejemplo, con los artículos 1 O 11, 1067 y 1886 de dicho estatuto. 
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Adicionalmente el artículo 1489 define al agente marítimo como "la persona 
que representa en tierra al armador para todos los efectos relacionados con la 
nave" . 

De esta manera, del sentido mismo de la palabra agente, tal y como la emplea 
el propio legislador, resulta que es una persona que actúa para otro y, más 
específicamente, por cuenta ajena. 

Esta conclusión además se desprende de otras disposiciones del Código de 
Comercio en materia de agencia mercantil. 

En primer lugar, el artículo 1320 señala que el contrato de agencia "contendrá 
la especificación de los poderes o facultades del agente", lo cual implica que 
debe precisar qué actos puede realizar el agente. Agrega dicho artículo que 
"No será oponible a terceros de buena fe exenta de culpa la falta de algunos de 
estos requisitos". A este respecto debe observarse que dicha consecuencia sólo 
tiene sentido en la medida en que el agente actúe por cuenta del empresario, 
pues de otra manera es claro que los actos que realice el agente por su propia 
cuenta no pueden verse limitados por las facultades que otra persona le con
fiere . 

En segundo lugar, el artículo 132 1 del Código de Comercio establece que el 
agente debe rendir al empresario, entre otras, las informaciones "que sean 
útiles a dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio". Sólo 
en la medida en que el agente actúe por cuenta del empresario tiene sentido 
que el empresario valore la conveniencia de cada negocio, pues de otra mane
ra, la utilidad o pérdida sería del agente y sería éste quien debería decidir 
sobre su oportunidad. 

En tercer lugar, el artículo 1322 establece el derecho de remuneración del 
agente, "aunque el negocio no se lleve a efectos por causas imputables al em
presario, o cuando éste lo efectúe directamente y deba ejecutarse en el territo
rio asignado al agente, o cuando dicho empresario se ponga de acuerdo con la 
otra parte para no concluir el negocio". 
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De estas disposiciones se desprende que el agente actúa por cuenta ajena, tal 
y como lo ha señalado nuestra jurisprudencia. Por ello la Corte Suprema de 
justicia ha dicho en reiterados fallos (las sentencias del 2 de diciembre de 
1980, 18 de marzo de 1982 y 31 de octubre de 1995) que quien distribuye 
artículos que ha adquirido en propiedad no realiza actividad de agente "El 
agente comercial que distribuye, coloca pues en el mercado productos ajenos, 
no propios". Igualmente en el fallo de 1995 ya mencionado, la H. Corte (pági
na 128 7) precisó que el agente tiene " .. .la obligación de actuar por cuenta del 
empresario ... ". 

Esta característica de la agencia opera en los diversos países en los cuales 
existe una regulación de la misma. Así se desprende claramente del texto de la 
Directiva de la Comunidad Económica Europea a la cual se ha hecho referencia 
y de los diversos textos legales europeos que la han desarrollado. Así mismo lo 
reconoce la doctrina europea, tal y como lo señalan Francesco Messineo, Baldi, 
Baldassari, entre otros, citados en el laudo arbitral de Roberto Cavelier y Cía 
Ltda contra Flota Mercante Orancolombiana. 

Debe anotar el Tribunal que adicionalmente muchos autores (por ejemplo, el 
doctor Felipe Vallejo Oarcía, ob cit, página 24, y el profesor Gabriel Escobar 
Sanín, ob cit, página 324 y siguientes) y Tribunales (así por ejemplo, en los 
laudos de Supercar Ltda contra Sofasa S.A., Prebel contra ~Oreal, Daniel J. 
Femández y Cía Ltda contra FiberOiass Colombia S.A. , y Alitur Ltda contra 
Air Aruba) consideran que la agencia es una forma de contrato de mandato. 
Así, por lo demás, se encuentra expresamente calificada en algunos países 
como en Francia, en donde desde 1958 ha sido definida como una forma de 
mandato de interés común. 

A este respecto debe anotarse que si bien el Código de Comercio regula el 
contrato de agencia dentro del título relativo al mandato y ordena en el artículo 
1330 aplicar a la agencia las normas del mandato, ello no significa que en todo 
caso aquél pueda ser calificado de contrato de mandato, en el sentido estricto 
del término. 
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En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 
(por ejemplo, sentencia del 3 de julio de 1 98 7) el contrato de mandato supone 
"que el mandatario se encarga de la celebración o ejecución de negocios jurídi
cos, estrictamente, aun cuando en un momento determinado se puedan reali
zar actos materiales". En el mismo sentido se orienta nuestra doctrina mayoritaria 
Qosé Alejandro Bonivento. Los Principales Contratos Civiles y su Paralelo con 
los Comerciales, 1 Oa ed. página 494. Cesar Gómez Estrada. De los principa
les contratos civiles, 3 ed. 1999, página 343)7 • 

Así las cosas, si como ya se vio, no es esencial que el agente celebre negocios a 
nombre del empresario, pues como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en las 
sentencias del 2 de diciembre de 1980, los negocios que promueva o explote el 
agente "deben ser definidos directamente por el empresario o por el agente 
actuando a su nombre si para ello tiene la facultad", cuando el agente no ha 
recibido el encargo de realizar negocios jurídicos no podría concluirse que hay 
allí un mandato en sentido estricto, sin perjuicio de que se le apliquen las nor
mas que lo regulan por expresa disposición legal Qaime Alberto Gómez. Ob cit, 
página 197 considera que no es un mandato). Sin embargo, es necesario ad
vertir que algunos reconocidos doctrinantes han señalado que no es claro que 
se deba excluir la calificación del contrato de mandato. En un sentido semejan
te se orienta el profesor Fernando Hinestrosa en su escrito La Agencia Comer
cial y Figuras Afines, quien por lo demás, lo califica de mandato sui generis y, en 
todo caso, señala que en principio es el empresario quien tiene el poder de 
decir si o no a la celebración del contrato, a menos que el agente sea represen
tante del empresario(publicado en la obra Escritos Varios. Ed Externado de 
Colombia 1983, páginas 771 y 772). 

7. Incluso en Francia en donde la ley expresamente califica al agente comercial de mandatario, la 
doctrina señala que la agencia no corresponde a los criterios de calificación del mandato. 
Ohestin. Ob. Cit. , página 84. Igualmente critica esa posición Christel Diloy. Ob cit., páginas 
78 y 79, quien dice que en el fondo es una forma de contrato de empresa. 
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2.1.5 La explotación de un determinado ramo en una zona prefijada del 
territorio nacional. 

La definición de agencia del Código de Comercio Colombiano señala que el 
agente debe "promover o explotar negocios en un determinado ramo y dentro 
de una zona prefijada en el territorio nacional". 

Desde este punto de vista cabe preguntarse qué sucede si en el contrato de 
agencia no se precisa expresamente el ramo en el cual se explotarán los nego
cios o la zona en las que desarrollará sus actividades el agente. 

A este respecto debe observarse que el artículo 1320 del Código de Comercio 
exige precisar en el contrato "los poderes o facultades del agente, el ramo 
sobre que versen sus actividades, el tiempo de duración de las mismas y el 
territorio en que se desarrollen, y será inscrito en el registro mercantil". Dicha 
norma establece como sanción a la falta de tales requisitos la inoponibilidad a 
terceros de buena fe exenta de culpa. 

Por consiguiente, la ausencia de una zona determinada o de un ramo de pro
ductos no afecta la existencia misma del contrato de agencia, puesto que lo que 
determina la ley es que los terceros pueden considerar que el agente puede 
actuar respecto de todos los productos del empresario y en todo el territorio 
nacional. 

En este sentido siguiendo al doctor Gabriel Escobar Sanín (Negocios Civiles y 
Comerciales. Negocios de Sustitución. Ed Externado de Colombia Bogotá 1985, 
páginas 364 y 365), puede señalarse que si no se precisa el ramo debe enten
derse que el objeto del contrato comprende todos los renglones que venda o 
suministre la empresa. 

En relación con este punto y cuando se trata de contratos de agencia que se han 
ejecutado, es además pertinente aplicar el artículo 1622 del Código Civil que 
dispone que los contratos se pueden interpretar " ... por la aplicación práctica 
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que hayan hecho de ellas ambas partes, o una de las partes con aprobación de 
la otra parte." 

De esta manera, si en la práctica la actividad del agente se circunscribe a un 
determinado territorio, puede considerarse que dicha aplicación práctica cons
tituye una interpretación común de las partes para determinar dicho elemento 
de la agencia. 

Adicionalmente, el artículo 1331 del Código de Comercio dispone que "A la 
agencia de hecho se le aplicarán las normas del presente Capítulo". Por consi
guiente, la relación de agencia puede surgir simplemente de los hechos y tales 
circunstancias pueden precisar los elementos esenciales del contrato. 

Es pertinente señalar que el Código de Comercio expresa, al definir la agencia, 
que por dicho contrato un comerciante asume un encargo. Sobre este punto 
considera conveniente señalar el Tribunal, que dicha regla legal no significa que 
el agente deba tener la calidad de comerciante con anterioridad a la celebra
ción del contrato de agencia. Lo que la ley hace es precisar que el desarrollo de 
la función propia del agente constituye una actividad mercantil. Es por esta 
razón que Garrigues (ob cit., página 538) expresa que es un contrato celebrado 
entre empresarios mercantiles, pues el agente ejerce una industria indepen
diente coordinada a la del comerciante. En este sentido nuestro legislador re
chazó expresamente la posición que ha seguido la jurisprudencia francesa que 
tradicionalmente ha negado al agente mercantil la calidad de comerciante.8 

Siguió el legislador Colombiano a muchas legislaciones que dan al agente el 
carácter de comerciante: así sucede con el derecho alemán, danés, suizo, etc. 
(Christel Diloy. Ob cit, página 56) 

Habiendo examinado los elementos esenciales del contrato de agencia, y en la 
medida en que además se sostiene que el contrato celebrado por las partes es 

8. El Hague La nouvelle reglamentation du contra! d'agence commerciale. Rev. trim dr. com, 
1994 (página 203) señala que desde 1938 la jurisprudencia les negó a los agentes la calidad 
de comerciantes porque negocian por cuenta de otros. 
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un contrato de prestación de servicios, considera pertinente el Tribunal analizar 
esta clase de contratos. 

2.2 El contrato de prestación de servicios inmateriales. 

El Código Civil regula en los artículos 2053 y siguientes los contratos para la 
confección de una obra material y en los artículos 2063 y siguientes los contra
tos de arrendamiento de servicios inmateriales. Ahora bien, en el artículo 2063 
dicho estatuto dispuso la aplicación al arrendamiento de servicios inmateriales 
de los artículos 2054, 2055, 2056 y 2059 que regulan el contrato de obra. La 
Corte Suprema de Justicia (sentencia del 5 de noviembre de 1997. H. Magis
trado Ponente: Doctor Rafael Romero Sierra) ha sostenido que "dentro de los 
confines del derecho civil, pierde relevancia el distinguir si la obra contratada 
consiste en una obra material o en una obra inmaterial, por supuesto que el 
tratamiento jurídico es prácticamente idéntico". 

Es por ello que la doctrina (César Gómez Estrada. De los principales contratos 
civiles, 3 ed. 1999. página 317) señala que el contrato de confección de obra 
material y el contrato de arrendamiento de servicios inmateriales son hoy con
siderados como un sólo contrato bajo la denominación de contrato de obra o 
contrato de empresa. 

Señala la doctrina (Gómez, ob. Cit. página 318) que hay contrato de obra o 
empresa "siempre que dos personas se obligan entre sí, la una a llevar a cabo 
una tarea o labor determinada y la otra a pagar por ello a la primera un precio 
o remuneración, pero sin que aquella se ponga bajo el servicio, subordinación o 
dependencia de esta". Igualmente la doctrina expresa: "En el contrato de em
presa, una persona (el empresario) se obliga a cambio de una remuneración a 
realizar de manera independiente un trabajo en provecho de otra (el dueño de 
la obra), sin representarla" (Malaurie Ph. Aynes L.. Droit Civil. Les contrats 
speciaux. 1998, página 409, quien hace referencia a la definición de la Corte 
de Casación Francesa). 

La amplitud del concepto de contrato de empresa ha dado lugar a que se 
considere "la bonne a tout faire" (la empleada para cualquier cosa- es la expre-

253 



Central de Seguros vs. Maalula -----------------

sión de Malaurie y Aynes, ob. Cit. Página 403) de los contratos especiales. El 
progreso económico y el desarrollo de las actividades ha dado lugar a que 
ciertos contratos de empresa adquieran un particularismo marcado y por ello 
independencia y autonomía. Así ocurrió con el contrato de transporte, el contra
to de edición, etc. 

De esta manera, el contrato de obra o empresa constituye la regulación básica 
para todos aquellos contratos que implican obligaciones de hacer obras mate
riales o inmateriales a cambio de un precio y que no están sujetos a un régimen 
especial. 

Esta es la orientación que han seguido los Códigos Civiles de tradición latina. 
En este sentido conviene señalar que en la exposición de motivos del Código 
Civil Italiano se señaló que en el contrato de obra sólo se regulaba la locatio 
operis más elemental, manteniendo reglas especiales para aquellas formas de 
locatio operis que por su objeto requieren una disciplina autónoma (cita de 
Baldi, Ob cit, página 30) 

Lo anterior implica, por consiguiente, que en virtud del principio que impone 
aplicar de preferencia la ley especial, consagrado en el artículo 5o de la ley 57 
de 1887, la calificación de un contrato como arrendamiento de servicios o em
presa debe ceder a aquellas específicas en las cuales un servicio remunerado 
es objeto de una regulación especial. 

Por consiguiente, cuando se trata de calificar un contrato que puede constituir 
prestación de servicios inmateriales u otro contrato típico con características 
especiales, es necesario, en primer lugar, determinar si se reúnen los elemen
tos esenciales de este último, porque si la respuesta es positiva el régimen de 
este último deberá aplicarse de manera preferente. Lo anterior, obviamente, es 
sin pe~uicio de que se llegara a concluir que además de las prestaciones pro
pias del contrato tipico especial, el contrato contiene otras que corresponden al 
contrato de obra o empresa, lo cual podrá conducir a sostener que existe un 
contrato mixto o un contrato típico con prestaciones subordinadas de otra espe
cie. 
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2.3 El denominado contrato de "outsourcing''. 

Como quiera que en diversos apartes del negocio suscrito el mismo se califica 
de contrato de "outsourcing", considera necesario el Tribunal entrar a analizar 
dicha calificación. 

En la práctica comercial se ha venido desarrollando el contrato de "outsourcing"; 
sin embargo, el mismo no se encuentra definido en la ley colombiana, ni hasta 
donde el Tribunal conoce, en la legislación de otros países. 

Según algunos autores (Welcome to "outsourcing". Michael E Corbett & Asso
ciates) el "outsourcing" surge como consecuencia de un cambio en la concepción 
de la forma como deben funcionar las empresas. En efecto, tradicionalmente se 
consideraba que las mismas eran organizaciones verticalmente integradas y 
autosuficientes que administraban los diferentes factores de su producción. El 
"outsourcing" implica un cambio fundamental en esta concepción, pues parte 
de la base que la empresa debe concentrarse en lo que es realmente el objeto 
propio de su negocio, y que en el mundo actual uno de los elementos que da 
mayor competitividad es la habilidad de las empresas para usar la capacidad 
de otros, y no simplemente disponer internamente de todos los medios necesarios 
para prestar el servicio o producir el bien que constituye su objeto. 

De esta manera, el "outsourcing" se caracteriza porque tiene por objeto 
reemplazar o sustituir por servicios prestados por un tercero las actividades 
que tradicionalmente se cumplían de manera interna por una empresa. 

El "outsourcing" se distingue del proveedor tradicional, en que este último realiza 
actividades o presta servicios que normalmente no se desarrollan al interior de 
una empresa, en tanto que el "outsourcing" tiene por objeto las actividades que 
normalmente cumple una empresa con sus dependencias internas. De igual 
manera, el "outsourcing" se distingue de la consultoría, en que por el primero, 
el contratista se obliga a desarrollar unas tareas específicas dentro del proceso 
de una empresa, en tanto que el objeto de la obligación del consultor es indicar 
cómo hacerlo. Lo anterior obviamente es sin perjuicio de que en la práctica un 
contrato pueda agrupar las dos clases de actividades. 
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En esta medida quien realiza la actividad objeto del "outsourcing" se obliga a 
proveer un determinado servicio, con un gran margen de control y autonomía; 
es él quien en principio determina lo que se debe hacer para lograr el servicio al 
cual se comprometió. 

Como quiera que el "outsourcing" busca reemplazar los servicios internos por 
una gestión externa, dicho contrato se establece por un tiempo considerable, no 
se trata pues de una prestación aislada en la vida de la empresa. 

Además, en la práctica a menudo el "outsourcing" no se revela a terceros, pues 
sus labores se limitan a cumplir tareas dentro de la organización. 

El "outsourcing" tiene grandes ventajas, como son: a) permite a una empresa 
concentrarse en las actividades que realmente son la esencia de su negocio; b) 
le facilita realizar tareas de manera más eficiente y menos costosa; e) desde el 
punto de vista de la estructura financiera reemplaza costos fijos por costos 
variables y evita las grandes inversiones que suponen nuevos proyectos, y d) en 
campos en los que hay grandes desarrollos o innovaciones, facilita a la empresa 
estar al día en el desarrollo de la tecnología. El proveedor de servicios igualmente 
se beneficia, pues puede utilizar de mejor manera sus recursos humanos y 
técnicos. 

De las características que la práctica ha venido definiendo en torno al 
"outsourcing", se aprecia que el mismo cubre una gran variedad de actividades, 
pues no se define por su objeto específico sino por su propósito. 

El "outsourcing" normalmente impone obligaciones de hacer a cargo de una 
parte y a favor de la otra, sin perjuicio de que ciertas modalidades puedan 
implicar obligaciones de dar (por ejemplo, elaborar ciertos productos con la 
materia prima suministrada por el proveedor) 

En la medida en que el "outsourcing" no tiene una regulación propia y sólo 
implica obligaciones de hacer, entre nosotros en principio es una forma de 
arrendamiento de servicios o de contrato de empresa sujeta a las normas del 
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Código Civil, tal y como lo señaló el laudo proferido por el Tribunal de 
Arbitramento convocado por Somos Consultores de Seguros Ltda contra Mapfre 
Seguros Generales de Colombia S.A., en el cual se dijo: "El outsourcing o, 
como debe llamarse en el idioma castellano, el arrendamiento de servicios 
inmateriales (artículo 2066 del C.C.) de ciertas y específicas habilidades, 
constituye, desde el punto de vista de la administración de una empresa, una 
delegación de actividades no esenciales o propias de una empresa en otras 
empresas independientes que poseen su propia organización y su propio 
establecimiento organizado para la prestación de un servicio particular." 

Adicionalmente, conviene observar que actualmente no es posible afirmar que 
el "outsourcing" haya adquirido una tipología social propia, que tenga una función 
económica específica que implique un tratamiento especial diferente al propio 
del contrato de arrendamiento o de empresa. Su característica fundamental 
de trasladar actividades propias de la organización interna de la empresa a un 
tercero no es incompatible con el régimen general del contrato de arrendamiento 
de servicios o de empresa y desde el punto de vista jurídico, no lo distingue de 
otros contratos de prestación de servicios, sino es por la complejidad y la confianza 
que implican dichas relaciones. 

En cuanto a la posibilidad legal del contrato de "outsourcing" es pertinente 
observar que toda empresa puede celebrar con otras contratos en virtud de los 
cuales estas últimas asuman el desarrollo de una serie de actividades que 
usualmente se cumplen por personal interno. En el caso de las entidades que 
por ley están sujetas a un régimen especial y que, por ello, deben estar dotadas 
de ciertas características profesionales, es claro que el "outsourcing" no puede 
conducir a que terceros cumplan las actividades que son esenciales a aquellas, 
pues ello conduciría a una delegación de la actividad profesional que les ha sido 
confiada. 

En tal sentido la Superintendencia Bancaria señaló en oficio 9602704 del 20 
de septiembre de 1996, citando al doctor Néstor Humberto Martínez Neira: 
"' ... el permiso de funcionamiento que se otorga a las instituciones financieras 
tiene en la actualidad tres características básicas: se concede con un carácter 
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personalísimo, es temporal y revocable'(op. Cit, pág 232) .. . Es precisamente 
dentro de ese esquema en donde encuentra su razón de ser la figura, o por 
mejor decir, la práctica no autorizada e insegura denominada delegación de 
profesionalidad utilizada para referirse a todas aquellas situaciones en que esta 
agencia estatal ha constatado que ciertas entidades vigiladas encargan a otros 
profesionales de la actividad financiera ... .la delegación de la profesionalidad 
supone deferir a un tercero facultades que, por ser connaturales al objeto social 
especial, son exclusivas y excluyentes y, por lo mismo, indelegables, dada la 
profesionalidad que las mismas ostentan en el concierto financiero colombiano". 

Adicionalmente en concepto No 96023487-3 la Superintendencia Bancaria 
señaló que " ... no es posible delegar a través del contrato de agencia comercial 
la realización de operaciones propias de una compañía de seguros, pues la ley 
establece formas imperativas para el efecto." 

Desde este punto de vista, si el objeto propio de las compañías de seguros 
según el numeral 3° del artículo 38 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, 
es la realización de operaciones de seguro, ello implica que la celebración misma 
de los contratos de seguro, la asunción de los riesgos consiguientes y la decisión 
sobre el pago de las indemnizaciones correspondientes no puede ser delegada 
a un tercero, pues tales son elementos esenciales de la operación de 
aseguramiento que por ello deben ser cumplidas por quienes han sido 
autorizados por el Estado. De esta manera, tales actividades no podrían ser 
confiadas a un tercero en virtud de un contrato de "outsourcing". 

Cosa distinta es que para la realización de las operaciones correspondientes se 
desarrollen una serie de actividades de la aseguradora y que ésta contrate el 
análisis o la revisión de diversos aspectos vinculados a la operación de 
aseguramiento. 

De Jo expuesto se desprende, entonces, que el contrato de outsourcing, en 
principio, constituye una forma de contrato de arrendamiento de servicios o 
contrato de empresa y que el mismo es perfectamente posible, siempre que no 
implique que el prestador del servicio asuma el desarrollo de actividades que 
correspondan al objeto propio de una entidad sujeta a un régimen excepcional. 

258 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

Ahora bien, en cuanto se refiere a la relación entre el outsourcing y la agencia 
mercantil debe observarse que en la medida que aquel contrato es un 
arrendamiento de servicios, si la actividad objeto del mismo corresponde a otro 
contrato típico deberá dársele esta calificación. 

En este sentido es pertinente recordar que precisamente algunos autores (por 
ejemplo Joaquín Oarriges. Ob cit., página 531) señalan que el empresario acude 
al agente para que el mismo desarrolle las actividades de promoción, 
sustituyendo así el personal propio de la empresa. Otros autores señalan que 
en el marco del comercio internacional el agente constituye la alternativa a la 
instalación directa de una empresa (Christel Diloy Ob cit., página 2). Es decir 
cumple una función análoga a la de un outsourcing. 

Por consiguiente, si el contrato contiene los elementos propios de la agencia 
mercantil, deberá dársele dicha calificación. 

2.4 La intermediación de seguros 

La actividad aseguradora requiere el apoyo de auxiliares que pongan en relación 
a los aseguradores con el público. La participación de dichos auxiliares es 
particularmente importante habida cuenta que la actividad aseguradora supone 
un gran volumen de negocios que permitan la asunción de los riesgos. 

De esta manera, la iniciativa de contratar el seguro a menudo surge de la 
propia empresa aseguradora y sus auxiliares. Los auxiliares del asegurador 
deben entonces convencer al público de la necesidad de contratar seguros para 
obtener protección contra diversos riesgos. 

El hecho que la iniciativa de contratar el seguro parta de la aseguradora, que 
los contratos de seguros sean técnicamente complejos y que por ello, el público 
en general no conozca fácilmente la forma como operan, explica porque la 
mayoría de las legislaciones regulan de manera detallada las principales formas 
de intermediación en materia de seguros y exijan a quienes se ocupan de ellas, 
capacidades técnicas y profesionales que protejan tanto al público en general 
como a la actividad aseguradora. Así ocurre en derecho colombiano. 
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Dentro de los intermediarios de seguros contempla el derecho colombiano los 
corredores de seguros, los agentes de seguros y los agentes colocadores de 
seguros. 

En cuanto se refiere a los corredores de seguros, los artículos 134 7 del Código 
de Comercio y 40 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero disponen que: 
"Son corredores de seguros las empresas constituidas o que se constituyan 
como sociedades comerciales, colectivas o de responsabilidad limitada, cuyo 
objeto social sea exclusivamente ofrecer seguros, promover su celebración y 
obtener su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el 
asegurador" . 

Por su parte, el artículo 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero define 
a los agentes colocadores de pólizas de seguros y de títulos de capitalización 
como "las personas naturales que promuevan la celebración de contratos de 
seguro y de capitalización y la renovación de los mismos en relación con una o 
varias compañías de seguros o sociedades de capitalización". 

El numeral 5° del mismo artículo precisa que los agentes colocadores de pólizas 
de seguros y de títulos de capitalización pueden tener el carácter de 
dependientes o independientes, según que tengan o no contrato de trabajo. 

El numeral 2° del artículo 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
señala que las agencias representan9 a una o varias compañías de seguros en 
un determinado territorio, con las facultades mínimas señaladas en el Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero . 

A su tumo, el artículo 42 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero precisa 
las facultades mínimas que debe tener la agencia de una compañía de seguros, 

9. El doctor Hemando Tapias (Aspectos Jurídicos de la lnterrnediación en Seguros Memorias del 
Congreso Iberoamericano de Derecho Seguros de 1989, página 229 a 231. Fides) señaló la 
imprecisión de las normas al referirse a una representación, cuando realmente las agencias no 
emiten una declaración de voluntad a nombre de las aseguradoras. 
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las cuales incluyen: el recaudo de los dineros referentes a todos los contratos 
o negocios que celebre; la inspección de riesgos; la intervención en salvamentos 
y la promoción de la celebración de contratos de seguro por sí misma o por 
medio de agentes colocadores que la compañía mandante ponga bajo su 
dependencia, de acuerdo con su sistema propio de promoción de negocios. 

De acuerdo con lo anterior, la función fundamental de las agencias de seguros 
es la promoción de la celebración de contratos de seguro por sí mismas o por 
medio de agentes colocadores que la compañía aseguradora ponga bajo su 
dependencia. Así mismo, ellas deben tener la posibilidad de inspeccionar riesgos, 
intervenir en salvamentos y recaudar dineros referentes a todos los contratos 
o negocios que celebre. A diferencia de los corredores que de conformidad con 
el artículo 1 340 del Código de Comercio no están vinculados a las partes por 
relaciones de colaboración, dependencia, mandato o representación, las agencias 
de seguros actúan en "representación" de una compañía determinada en virtud 
de una relación estable. 

Ahora bien, en el presente caso encuentra el Tribunal que en el proceso no está 
acreditado que Maalula Ltda se encontrara autorizada como agencia de seguros, 
así como tampoco que ella haya manifestado actuar con tal carácter, por lo cual 
no es necesario que el Tribunal proceda a estudiar a fondo si pueden coexistir la 
agencia mercantil y la agencia de seguros. 

Con todo, conviene observar que se ha discutido mucho acerca de si los agentes 
de seguros son o no una forma de agencia comercial. Así, por ejemplo, algunos 
doctrinantes extranjeros consideran que en razón de su función fundamental el 
agente de seguros puede ser considerado una especie de los agente comercial 
( Garrigues. Contrato de Seguros Terrestres. 2 ed. 1983, página 57. Amadeo 
Soler. Agentes y productores de Seguros. Ed Astrea. Buenos Aires 1 98 1 , página 
148) 

Entre nosotros han existido posiciones dispares. En un sentido se orientan 
aquellos que consideran que la agencia de seguros es una forma de agencia 
mercantil, la cual se regirá en primera instancia, por las normas del Estatuto 
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Orgánico del Sistema Financiero y, en segundo término, por el Código de 
Comercio. Otros, por el contrario, consideran que la agencia de seguros es una 
figura distinta a la agencia mercantil. Finalmente, existen algunos que señalan 
Uosé Armando Bonivento. Los Contratos de lntermediación. 2a ed, página 
2 1 O) que si bien los rasgos legales de la agencia de seguros incorporan algunas 
diferencias con las regulaciones de la agencia comercial, las mismas no otorgan 
a la agencia de seguros una tipicidad legal propia, por lo cual habría que estudiar 
los rasgos particulares de la actividad en el tráfico mercantil para determinar si 
presenta características que permitan darle una fisonomía jurídica propia. 

La Superintendencia Bancaria (concepto No 96023487 del 23 de agosto de 
1 996) ha considerado que la agencia comercial se distingue de la agencia de 
seguros. 

Desde el punto de vista legislativo se observa que diversas legislaciones europeas 
que regulan la agencia comercial expresamente prevén la aplicación de las 
normas de esta última a las agencias de seguros, pero sólo en cuanto no sean 
contrarias a las reglas especiales de éstas o a la actividad aseguradora. Así 
sucede en España y en Italia. 

En otros países las normas que regulan la agencia mercantil expresamente 
excluyen su aplicación a la agencia de seguros. Es el caso de Austria (reporte 
de Rudlf Krilyszyn y Hanno Schatzmann en Agency and Distribution Agree
ments. An International Survey. Ed Ktuwer 1994, página 23), Holanda (E.WJ. 
Hannema y A.C. de Grot, Agency and Distribution Agreements. Ob cit. , 
página 1 87) y Francia (El Hague, ob cit, página 202). 

Desde ese punto de vista se puede sostener que los legisladores de diversos 
países han considerado que el agente de seguros requiere un tratamiento propio 
y distinto de la agencia mercantil. 

Si bien Maatula Ltda no expresó tener el carácter de agencia de seguros es 
pertinente advertir que el artículo 2° del decreto 2605 de 1 993 prescribe: "La 
actividad de intermediación de seguros y reaseguros está reservada a las 

262 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

sociedades corredoras de seguros, a las sociedades corredoras de reaseguros, 
a las agencias colocadoras de seguros y a los agentes colocadores de seguros, 
de acuerdo con su especialización". 

Como quiera que corresponde a la Superintendencia Bancaria ejercer la 
inspección y vigilancia en el sector asegurador, encuentra el Tribunal que es a 
dicha autoridad a quien compete determinar si en el presente caso existió o no 
una infracción a dicha disposición con las consecuencias administrativas que 
correspondan. 

Ahora bien, podría discutirse si al contrato objeto del presente proceso es 
aplicable el segundo inciso artículo l 08, numeral 3°, inciso 2° del decreto 663 
de 1993, el cual dispone: 

"Sólo las personas previamente autorizadas por la 
Superintendencia Bancaria se encuentran debidamente facultadas 
para ocuparse de negocios de seguros en Colombia. En conse
cuencia, se prohibe a toda persona natural o jurídica distinta de 
ellas el ejercicio de la actividad aseguradora. 

"Los contratos y operaciones celebrados en contravención a lo 
dispuesto en este numeral no producirán efecto legal, sin perjui
cio del derecho del contratante o asegurado de solicitar el reinte
gro de lo que haya pagado; de las responsabilidades en que incurra 
la persona o entidad de que se trate frente al contratante, al be
neficiario o sus causahabientes, y de las sanciones a que se haga 
acreedora por el ejercicio ilegal de una actividad propia de las 
personas vigiladas por la Superintendencia Bancaria." 

Como se puede apreciar, la norma transcrita sólo sanciona expresamente con 
la ineficacia los contratos celebrados con personas que no están autorizadas 
para el ejercicio de la actividad aseguradora. De conformidad con el artículo 
38, numeral 2°, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, "Cada vez que 
se aluda en este Estatuto a la actividad aseguradora, a operaciones o a nego-
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cios de seguros, se entenderán por tales las realizadas por este tipo de entida
des (se refiere a las empresas que se organicen y funcionen como compañías o 
cooperativas de seguros) y, salvo que de la naturaleza del texto se desprenda 
otra cosa, se entenderán comprendidas también en dicha denominación las 
operaciones efectuadas por las sociedades de reaseguros". 

Por consiguiente, aún si se llegara a considerar que Maalula Ltda cumplía acti
vidades de intermediación de seguros, el contrato respectivo no es ineficaz, 
pues dicha sanción la limita la ley a quienes realizan las actividades propias de 
una compañía de seguros 

2. 5 Los elementos del contrato celebrado 

Si se examina el texto del contrato celebrado que ha sido sometido al presente 
proceso, se encuentra que en virtud de la cláusula primera "EL CONTRATIS
TA se obliga para con la COMPAÑIA a realizar una asesoría que sirva para 
desarrollar, penetrar y sostenerse en los negocios del ramo de salud para en
fermedades graves, de alto costo o catastróficas, desarrollado a través de la ley 
l 00 de 1993. Así mismo, a realizar un estudio sobre el régimen de seguridad 
social y en particular los regímenes contributivo y subsidiado de salud, desarro
llados a través de la ley 1 00 de 1 993 y de los demás decretos, resoluciones y 
circulares que la reglamenten. 

"En todo caso, las asesorías y/o consultorías realizadas en desarrollo del objeto 
social del presente contrato deben esíar dirigidas a lograr un aumento en la 
producción de LA COMPAÑIA en las cuantías señaladas en el presente con
trato". 

Para el cumplimiento del contrato, el contratista se obligó: 1 . En relación con el 
ramo de salud para enfermedades graves, de alto costo o catastróficas a reali
zar un estudio sobre el régimen de seguridad social de la siguiente manera: a) 
Viabilidad. En la cual el contratista debe colocar a disposición de LA COMPA
ÑIA un estudio de desarrollo de la apertura del ramo de salud en los regímenes 
contributivo y subsidiado b) Reaseguro. El contratista se compromete a estu-
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diar y estructurar el contrato de reaseguro más conveniente para la COMPA
ÑIA. e) Comercialización. EL CONTRATISTA se compromete a elaborar un 
plan de acción que comprenda la planeación para el desarrollo de la estructura 
de ventas, fijar las estrategias, la forma de presentación y venta de cada pro
ducto. d) Gestión de cobro. El CONTRATISTA se compromete a realizar la 
gestión de cobro de acuerdo con los parámetros que se establezcan por cliente, 
lo que incluye el recaudo efectivo de la prima y la consecución de los respectivos 
certificados de apropiación presupuestal. e) EL CONTRATISTA se obliga a 
presentar un informe mensual de las condiciones del mercado, los estándares 
del servicio, de la producción. f) EL CONTRATISTA se obliga a participar en 
el comité de seguimiento que la COMPAÑIA señale. g) Para desarrollar el 
contrato EL CONTRATISTA puede establecer puntos de atención al cliente 
que en ningún momento constituyen oficina, agencia o sucursal de la compañía 
y cuyos gastos corren por cuenta del contratista. 

Por el otrosí firmado por las partes el 15 de abril de 1998, el CONTRATISTA 
se obligó a que nunca existan primas pendientes de los contratos de seguro que 
asesore, por lo cual será responsable de las primas correspondientes en los 
términos de dicho otrosí. 

Si se estudian las obligaciones de las partes tal y como se han dejado expues
tas, se encuentra que el contrato está estructurado fundamentalmente en el 
sentido de que el contratista desarrolla una labor de asesoría para efectos de 
lograr una penetración de la aseguradora en el mercado objeto del contrato, 
para lo cual realiza una serie de estudios sobre el régimen de seguridad social, 
el contrato de reaseguro y un plan de acción; realiza las gestiones necesarias 
para el cobro de las primas y asume las mismas. De esta manera, el contrato 
no contempla expresamente la actividad de promoción de los contratos de se
guro. 

Ahora bien, cuando se examinan las cláusulas del contrato y las condiciones en 
las cuales se ejecutó el contrato y la actividad que una parte en desarrollo del 
mismo desplegaba con el conocimiento de la otra (artículo 1622 del Código 
Civil), se encuentra lo siguiente en relación con cada uno de los elementos de la 
agencia mercantil: 
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2.5.1 La independencia del contratista. 

La cláusula sexta del contrato dispone: "EL CONTRATISTA desarrollará las 
obligaciones objeto del presente contrato con total independencia y autonomía 
frente a LA COMPAÑIA, razón por la cual el presente contrato no constituye 
vínculo laboral alguno ni da lugar a ninguna clase de prestaciones sociales entre 
EL CONTRATISTA y LA COMPAÑIA" 

Adicionalmente, la cláusula segunda del contrato prevé que el contratista pue
de establecer puntos de atención al cliente. 

De esta manera está acreditada la independencia de Maalula Ltda. 

Si bien la cláusula segunda del contrato prevé la obligación para el contratista 
de seguir las instrucciones que le imparte la compañía en materia de expedición 
de las pólizas de seguro; suscripción de contratos de seguro, y política en ma
teria de reaseguros, dicha circunstancia no elimina la autonomía propia del 
agente, pues como ya se observó, la independencia del agente no impide que 
el empresario imparta instrucciones respecto de los negocios que desarrollará 
el agente. 

Debe observarse que el apoderado de las Compañías de Seguros señala que 
la independencia del agente consiste en la posibilidad de presentarse ante los 
terceros como un sujeto de derecho distinto al agenciado y en convenir, según 
su propio y autónomo criterio, las personas con las que se van a celebrar los 
negocios. En tal sentido observa que Maalula Ltda se presentaba ante terceros 
como un "outsourcing" y no como un ente independiente. Maalula Ltda no 
podía escoger los clientes porque las Compañías le suministraban la lista co
rrespondiente y, además, las aseguradoras tomaban las decisiones de suscribir 
los contratos de seguros. Señala igualmente que la Corte Suprema de Justicia 
expresó que "la función del agente comercial no se limita a poner en contacto a 
los vendedores con los compradores". Igualmente cita el fallo proferido en el 
proceso adelantado entre Somos Consultores de Seguros Ltda y Mapfre Com
pañía de Seguros en el cual se expresa: "No es extraño al régimen jurídico y a 
la práctica empresarial que la gestión de las agencias o dependencias de una 
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sociedad, que como se definen en el Código de Comercio, estén a cargo de 
dependientes que en esencia carecen de representación (artículo 264 del Có
digo de Comercio), pueda ser encomendada a terceros que la atiendan, con los 
recursos de su propia organización pero sin que trascienda al público su condi
ción de simple arrendador de servicios inmateriales. A diferencia de los man
datarios (comisionistas agentes, agencias etc.)- he resaltado- con representación 
o sin ella estos servidores externos no requieren manifestarse ante terceros 
porque su actividad se integra al interior de la organización del establecimiento 
que se pone de presente, como medio de la organización correspondiente" 

Sobre este punto debe observar el Tribunal lo siguiente: 

Como ya se expuso, el requisito de la independencia en el contrato de agencia 
mercantil tiene por objeto distinguir entre los intermediarios que están sujetos 
al Código Sustantivo del Trabajo de aquellos que se sujetan al régimen mercan
til. En este sentido, cuando la doctrina en el derecho comparado menciona la 
existencia de una organización propia del agente, lo ha hecho con el fin de 
señalar que dicha organización excluye el vínculo de subordinación propio de la 
relación laboral, pero no con el propósito de exigir que el agente se revele a 
terceros como un sujeto distinto. 

El hecho de que el agente comercial no revele a terceros su calidad de sujeto 
independiente no es trascendente, pues lo fundamental es su relación con el 
empresario y que promueva los negocios del mismo actuando por cuenta de 
aquél. Precisamente cuando la clientela no percibe una diferencia entre el agente 
y la organización del empresario se logra el propósito de la agencia, crear una 
clientela para este último. 

No sobra señalar que la doctrina ha advertido que incluso el agente podría 
llegar a actuar como mandatario sin representación, pero también ha señalado 
la doctrina más autorizada que en tal caso es necesario que se cumpla la fun
ción de la agencia de crear un vínculo con la clientela. 10 

1 O. Francesco Ferrara.Contratti di Agenzia Camuffati., página 282, señala que la celebración de 
contratos por el agente no es trascendental desde el punto de vista de la calificación del 
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Adicionalmente conviene insistir en que el agente no necesariamente actúa como 
representante del empresario, y por ello, él se puede limitar a transmitir las 
ofertas de los clientes para que sobre ellas decida el empresario, evento en el 
cual es aún más claro que es intrascendente que el agente se manifieste ante 
terceros como una organización independiente. 

Lo anterior permite al Tribunal concluir que Maalula Ltda actuaba de manera 
independiente. 

2.5.2 Estabilidad 

Si se examina el objeto del contrato se encuentra que el mismo consiste en 
"realizar una asesoría que sirva de soporte para desarrollar, penetrar y soste
nerse en los negocios del ramo de salud para enfermedades graves, de alto 
costo o catastróficas, desarrollado a través de la ley l 00 de 1993. Así mismo, 
a realizar un estudio sobre el régimen de seguridad social y en particular los 
regímenes contributivo y subsidiado de salud, desarrollados a través de la ley 
1 00 de 1993 y los demás decretos, resoluciones y circulares que la reglamen
ten" 

El parágrafo primero de la cláusula primera establece que "En desarrollo del 
objeto del presente contrato EL CONTRATISTA tendrá como una de sus me
tas lograr una penetración de un mínimo del veinte por ciento (20%) del merca
do en el ramo de salud para enfermedades graves, de alto costo o 
catastróficas ... " 

Adicionalmente, en la cláusula segunda, en la cual se precisan las obligaciones 
del contratista, se expresa bajo el título comercialización, que "EL CONTRA
TISTA se compromete a elaborar un plan de acción que comprenda la planeación 

contrato, pues lo importante es la creación de la clientela. Agrega que si se celebran contratos 
por el agente, por regla general, debería hacerlo a nombre del empresario. Nada impide que en 
ciertos eventos lo haga a nombre propio, siempre que se cumpla la función de la agencia de 
crear una clientela. 
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para el desarrollo de la estructura de ventas, fijar las estrategias, la forma de 
presentación y venta de cada producto, tanto a clientes finales como a interme
diarios y generar el clima de opinión apropiado para un exitoso lanzamiento del 
ramo y la creación de mecanismos necesarios para una oportuna retroalimenta
ción". 

Como se puede observar, el contrato celebrado no tiene por objeto realizar uno 
o mas negocios determinados, sino desarrollar de manera estable la política de 
comercialización 

Es por ello que la Testigo Francia Ardila al ser preguntada "Qué hacía Maalula 
Ltda para la Central de Seguros al penetrar el mercado?", contestó "Llevar 
negocios, relacionarse con las personas que fuera necesario para la consecu
ción de negocios de enfermedades, estudiar los objetivos ... " (Folio 730). 

Lo anterior, además, corresponde a la forma como se desarrolló realmente el 
contrato, pues Maalula Ltda se dedicaba a obtener la celebración de todos los 
contratos que le fueran posibles y por ello la Compañía de Seguros le remitía a 
las personas que manifestaban su voluntad de celebrar contratos, tal y como lo 
reconocieron los testigos Luis Humberto Ustáriz (folio 666) y Betsabé del Campo 
(folio 746). 

Para el Tribunal está pues claramente acreditado el requisito de estabilidad. 

2.5.3 Promoción 

Si bien el contrato no establece claramente está obligación, pues el mismo dis
pone que el contratista se obliga "a realizar una asesoría que sirva de soporte 
para desarrollar, penetrar y sostenerse en los negocios del ramo de salud", la 
misma resulta de las siguientes pruebas: 

En su testimonio el señor Luis Humberto Ustáriz contestó afirmativamente la 
pregunta que se formuló acerca de si Maalula Ltda era quien salía al mercado 
a buscar clientes y contactarlos (folio 66 7). También señaló afirmativamente 
que existían unas metas de penetración de mercado ( Folio 683). 
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Igualmente a la pregunta que se le hizo: "Desde ese punto de vista uno podría 
decir que finalmente la consecución de los clientes es el factor preponderante 
porque en últimas todo lo subsumía la consecución de un cliente efectivo el que 
realmente paga?, contestó: "Sí señor" (Folio 685) 

Al ser interrogado sobre los medios que "utilizaba la Central de Seguros para 
penetrar el mercado de enfermedades de alto costo", contestó: "Ya lo he di
cho, el canal exclusivo era Maalula Ltda .. . ". (Folio 685). 

También señaló que no había personal de la Central de Seguros que saliera al 
mercado a ofrecer y promocionar los seguros pues "el canal que establecimos 
de seguros de enfermedad de alto costo en regímenes contributivo y subsidiado 
era Maalula ... " (Folio 666). 

Al ser preguntado: "En su opinión quién trataba de persuadir al posible toma
dor de seguro que lo tomara con la Central?", contestó: "Ese canal si era claro 
que era Maalula." 

Igualmente la testigo Francia Ardila expresó: "Dentro de lo que está estableci
do en el contrato, estaba penetrar el mercado en el régimen subsidiado de 
salud" (folio 729). Al ser preguntada sobre lo que hacía Maalula Ltda para tal 
efecto precisó: "Llevar negocios, relacionarse con las personas que fuera nece
sario para la consecución de negocios de enfermedades, estudiar los objeti
vos ... " (folio 730). 

La señora Betsabé del Campo al ser interrogada acerca de si "Los empleados 
mismos de la Central de Seguros no podían hacer promoción de estas activida
des?", contestó: "No, tanto así que todo se canalizaba con Maalula" (Folio 
754). 

El señor Rómulo Niño expresó que la Central de Seguros "No le delegó nada 
[Central a Maalula] excepto que pudiera ir a traernos los clientes" (la frase 
entre paréntesis es del Tribunal de acuerdo con el contexto de la declaración) 
(Folio 1414). 
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Igualmente el señor Oliverio Moncaleano expresó: " ... esa era la idea, de ir, 
contactar algunos clientes, ofrecer el producto que la compañía tenía ... " (Folio 
1446). 

Finalmente, la representante legal de la Compañía Central de Seguros al ser 
preguntada "Diga como es cierto, sí o no que en virtud del contrato celebrado 
entre las compañías aseguradoras que Usted representa y Maalula Ltda, esta 
sociedad tenía el encargo específico de promover y penetrar el ramo de segu
ros de salud ... " contestó: "Es cierto, ... " (Folio 1551 ). 

De esta manera, es claro que uno de los objetos del contrato, de acuerdo con la 
intención de las partes, consistía en el encargo de promover la celebración de 
contratos de seguros, y a ello se referían cuando en el parágrafo primero de la 
cláusula primera establecieron: "En desarrollo del objeto del presente contrato 
EL CONTRATISTA tendrá como una de sus metas lograr una penetración de 
un mínimo del veinte por ciento (20%) del mercado en el ramo de salud para 
enfermedades graves, de alto costo o catastróficas ... " 

2.5.4 El ramo de productos y la wna 

En cuanto se refiere al ramo de productos o servicios que el agente debe pro
mover, la cláusula primera del contrato claramente señala que se trata de "los 
negocios del ramo de salud para enfermedades graves, de alto costo o catas
tróficas, desarrollado a través de la ley 1 00 de 1 993". 

En cuanto a la zona predeterminada en el territorio nacional se encuentra que el 
contrato no delimita ninguna zona de manera específica, por lo cual cabe pre
guntarse si el agente tenía una zona asignada. 

De acuerdo con las pruebas que se practicaron en el proceso se encontró que 
Maalula Ltda desarrollaba su actividad en diferentes partes del territorio nacio
nal, por lo cual puede concluirse que la zona asignada era todo el territorio 
nacional. 
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2.5.5 La actuación por cuenta ajena 

En el caso concreto los contratos cuya celebración promovía Maalula Ltda se 
celebraban por la Central de Seguros S.A. y Central de Seguros de Vida S.A .. 

En efecto, de acuerdo con el parágrafo segundo de la cláusula segunda, "EL 
CONTRATISTA se compromete a acatar las instrucciones de LA COMPAÑIA 
en materia de expedición de la cual es responsable única y exclusivamente LA 
COMPAÑIA" 

En la medida en que la Central de Seguros S.A. y la Central de Seguros de 
Vida S.A., tenían el carácter de aseguradores en virtud de los contratos que se 
celebraban, a las mismas correspondía tanto recibir las primas correspondien
tes como asumir los siniestros que se presentaran, lo cual acredita que los 
contratos se celebraban por cuenta de ellas. 

Desde esta manera está acreditado este requisito. 

Sin embargo, debe observarse que las convocantes han sostenido que el agente 
comercial no asume riesgos diferentes a los de su propia empresa y que la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no hay agencia 
cuando el supuesto agente compra cosas del empresario para revenderlas, ya 
que entonces el supuesto agente hace su propio negocio y no el del agenciado. 
Igualmente citan jurisprudencia arbitral (el Laudo proferido en el proceso de 
Supercar contra Sofasa) para advertir que quien compra para revender asume 
los riesgos de la operación y en ello se diferencia de la agencia, en donde las 
operaciones se efectúan por cuenta y riesgo del mandante. Cita el laudo de 
Prebel S.A. contra L:Oreal que señala que no puede ser considerado agente 
"quien obra por cuenta propia o sea tomando para sí los riesgos de las opera
ciones que ejecute". 

Como quiera que las partes celebraron un otrosí, en virtud del cual Maalula 
Ltda debía asumir el pago de las primas después del período que allí se pactó, 
consideran las convocantes que el riesgo en relación con las primas no era de 
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las Compañías de Seguros sino de Maalula Ltda, por lo cual consideran que no 
hay agencia. 

En este punto debe observar el Tribunal que el pacto contenido en el otrosí, en 
virtud del cual Maalula Ltda asumía el pago de las primas de todos los seguros 
asesorados por el contratista cuya cancelación no solicite, no está expresamen
te previsto en la regulación de la agencia mercantil, pero no es incompatible con 
este contrato, si se tiene en cuenta que en virtud del artículo 1330 del estatuto 
mercantil, en concordancia con el artículo 822 del mismo Código, le son aplica
bles a la agencia las normas del contrato de mandato'' . 

Ahora bien, el artículo 21 78 del Código Civil dispone: 

"El mandatario puede, por un pacto especial tomar sobre su res
ponsabilidad la solvencia de los deudores y todas las incertidum
bres y embarazos del cobro. Constitúyese entonces principal deudor 
para con el mandante, y son de su cuenta hasta los casos fortuitos 
y la fuerza mayor". 

Esta figura que don Andrés Bello tomó de Troplong, según consta en el proyec
to de 1853, y que originalmente se desarrolló para el contrato de comisión, es 
usualmente admitida en el derecho comparado como un pacto accesorio al 
contrato de agencia mercantil y es denominada en muchos países, siguiendo la 
tradición italiana, "star del credere" . En Italia lo prevén los acuerdos económi
cos colectivos (Baldi. Ob cit., página 157). Igualmente lo contempla la legisla
ción española (artículo 1° de la ley 12 de 1992), alemana y suiza, y la doctrina 
francesa admite que el mismo puede existir. Adicionalmente, el modelo de con
trato de agencia de la CCI (Cámara de Comercio Internacional de París) lo 
prevé como una estipulación adicional. Lo anterior acredita que dicho pacto no 
tiene por efecto desvirtuar la existencia del contrato de agencia comercial. 

1 l . En el mismo sentido Hinestrosa. Ob cit. , página 775. 
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Ello además es así si se examina el sentido del requisito de la actuación por 
cuenta ajena del agente. En efecto, cuando se señala que el agente actúa por 
cuenta ajena se quiere decir que los efectos de los negocios promovidos corres
ponden al agenciado, pues lo que busca el agente es crear una clientela para 
aquél. El agente promueve el negocio del agenciado. La garantía que otorga el 
agente en desarrollo de la disposición del artículo 21 78 del Código Civil no 
desvirtúa dicha actuación. En efecto, dicha garantía no traslada la totalidad de 
los efectos económicos de los negocios al agente, pues el mismo no asume los 
riesgos ni percibe las utilidades que se derivan del desarrollo de los contratos 
de seguro. Así mismo, desde el punto de vista económico, los tomadores de los 
seguros son clientes del empresario y no del agente. 

De este modo, la garantía es sólo eso: una obligación adicional que asume el 
agente, pero que no tiene la virtud de desvirtuar la actuación del agente por 
cuenta del empresario. 

De acuerdo con los análisis precedentes, el Tribunal encuentra que todos los 
elementos propios de la agencia mercantil se encuentran reunidos en el contra
to SG-025-97; de manera que habrá de declararse que la naturaleza de este 
negocio jurídico corresponde a la de la agencia comercial. 

2.5.6 Otras estipulaciones 

Además de los elementos a los cuales se ha hecho referencia. el contrato con
tiene otra serie de estipulaciones que en algunos casos constituyen cláusulas 
previstas por la propia ley para el contrato de agencia, y en otros, pactos que 
no pugnan con los elementos de un contrato de agencia. 

En cuanto al primer aspecto, el contratista se obliga a presentar un informe 
mensual de las condiciones del mercado, de los estándares de la producción, 
primas, recaudos y porcentaje de ejecución. Lo anterior se puede considerar 
un desarrollo del artículo 1321 del Código de Comercio, que contempla la 
obligación para el agente de rendir "al empresario las informaciones relativas a 
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las condiciones del mercado en la zona asignada, y las demás que sean útiles a 
dicho empresario para valorar la conveniencia de cada negocio". 

La cláusula décima primera del contrato prevé la exclusividad a cargo del con
tratista, lo cual es perfectamente armónico con el artículo 131 9 del Código de 
Comercio. 

Adicionalmente, conviene observar que los testigos Luis Humberto Ustáriz (Fo
lio 666), Francia Ardila (Folio 730), Betsabé del Campo (Folio 7 46) y Rómulo 
Niño ( Folio 1404) admitieron la existencia de una exclusividad a cargo de la 
Compañía Central de Seguros. Igualmente así se desprende del interrogatorio 
de la doctora Silvia Luz Rincón (Folio 1552). Esta regla es apenas un desarro
llo del artículo 1318 del Código de Comercio que establece la exclusividad a 
cargo del empresario, salvo pacto en contrario. 

Así mismo, el contrato contempla la especificación de los poderes o facultades 
del agente (cláusula segunda y sus parágrafos), el ramo sobre el cual versen 
sus actividades (cláusula primera: ramo de salud para enfermedades de alto 
costo o catastróficas y demás ramos en relación con las empresas solidarias), y 
el tiempo de duración de las mismas (cláusula cuarta), todo ello de conformi
dad con el artículo 1320 del Código de Comercio. 

El parágrafo tercero de la cláusula tercera contempla la reducción de los gastos 
de comercialización en el evento en el que la siniestralidad supere el cincuenta 
por ciento de las primas emitidas y efectivamente recaudadas. Dicha cláusula 
simplemente establece un mecanismo de ajuste de la remuneración del agente, 
lo cual no es incompatible con el contrato de agencia, si se tiene en cuenta que 
en algunas legislaciones, como la italiana, la remuneración del agente esta suje
ta al buen fin de la operación, esto es, a que el contrato sea cumplido satisfac
toriamente. 

Cabe observar que el Código de Comercio establece en su artículo 1320 que el 
contrato de agencia será inscrito en el registro mercantil. En el presente caso 
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dicho requisito no se cumplió; sin embargo, ello no afecta la validez del contra
to, pues la ley establece como consecuencia de la omisión del mismo la 
inoponibilidad a terceros de buena fe exenta de culpa. Además, la ley prevé la 
agencia de hecho que por sus características no se inscribe en el registro mer
cantil. 

En cuanto a las demás obligaciones debe observarse que la parte convocada ha 
sostenido que el negocio objeto del presente proceso contiene un contrato mix
to, en el cual se unen un contrato de agencia y de prestación de servicios. 

A este respecto se encuentra: 

La cláusula primera del contrato prevé que el contratista debe desarrollar un 
estudio sobre el régimen de seguridad social. Igualmente la cláusula segunda 
desarrolla el contenido de dicho estudio, el cual, de acuerdo con la cláusula 
primera, debe estar dirigido "a lograr un aumento en la producción de LA 
COMPAÑIA en las cuantías señaladas en el presente contrato". De igual ma
nera, en la cláusula segunda el contratista se obligó a estudiar y estructurar el 
reaseguro más conveniente para la compañía. Así mismo, el contratista se com
prometió a elaborar un plan de acción que comprende la planeación para el 
desarrollo de la estructura de ventas, fijar las estrategias, la forma de presen
tación y venta de cada producto, tanto a clientes finales como a intermediarios 
y generar el clima de opinión apropiado para un exitoso lanzamiento del ramo. 
Adicionalmente, el contratista se comprometió a realizar la gestión de cobro de 
acuerdo con los parámetros que se establezcan por cliente, lo que incluye el 
recaudo efectivo de la prima y la consecución de los respectivos certificados de 
apropiación presupuesta! cuando se trate de entidades estatales. 

En el proceso quedó establecido que entre las obligaciones de Maalula Ltda se 
encontraba realizar el estudio correspondiente para solicitar la aprobación por 
parte de la Superintendencia Bancaria del ramo de seguros de vida, y diseñar 
el producto, esto es la póliza (ver en tal sentido la declaración de doctor Ustáriz, 
folio 660). Igualmente asesoraba en el manejo del reaseguro (ibídem, folio 
663). Adicionalmente Maalula Ltda realizaba un estudio de cada cliente poten-
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cial y presentaba una recomendación a las compañías (declaración de Humberto 
Ustariz, folio 662, así como el manual de procedimientos remitido por Maalula 
Ltda el 7 de abril de 1997, folios 538 a 552). 

De igual manera, en el proceso quedó acreditado que Maalula Ltda se ocupa
ba de brindar apoyo a la Compañía Central de Seguros en el análisis de las 
reclamaciones presentadas, para lo cual contaba con el personal que consideró 
necesario para realizar la auditoria médica (en tal sentido, por ejemplo, las 
declaraciones de los doctores Ustáriz y Arango, el Manual de Outsourcing 
Maalula Enfermedades de Alto Costo de fecha julio 1998, borrador - folio 4 7 4 
-, y el manual de procedimientos remitido por Maalula el 7 de abril de 1997, 
folios 538 a 552 del expediente). 

Dada la importancia de estas actividades, las mismas no pueden ser conside
radas prestaciones subordinadas respecto de las prestaciones propias del con
trato de agencia. En efecto, varias de ellas tienen verdadera autonomía frente a 
lo que constituye la actividad propia de un agente comercial. De este modo, 
considera el Tribunal que el contrato celebrado entre Maalula Ltda y la Central 
de Seguros constituye una forma de contrato mixto y, en particular, corresponde 
a lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la doctrina han 
denominado contratos gemelos. En efecto, se trata de un contrato en el cual 
existen a cargo de una de las partes prestaciones que corresponde a diversos 
tipos contractuales: agencia y arrendamiento de servicios, y a cargo de la otra 
parte el pago de una prestación unitaria, denominada gastos de comercialización. 

Lo anterior implica, por consiguiente, que a cada una de dichas prestaciones se 
deberá aplicar el régimen que le es propio. Ahora bien, en cuanto se refiere a la 
contraprestación a cargo de las aseguradoras es menester observar lo siguien
te: en el fallo de la Corte Suprema de Justicia ya citado del 31 de mayo de 
1938, dicha Corporación había formulado como criterio que en los contratos 
gemelos "cuando una disposición legal propia de una sola de las prestaciones 
combinadas deba afectar a la contraprestación única, solamente se aplica a 
ésta en proporción al valor de ambas prestaciones principales". Ahora bien, la 
cláusula tercera del contrato establece que la "COMPAÑIA pagará a EL CON-
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TRATISTA como contraprestación a la totalidad de sus obligaciones unos gas
tos de comercialización equivalentes al veinte por ciento (20%) del total de las 
primas emitidas y efectivamente recaudadas por parte de la COMPAÑIA". Tal 
como está establecida la contraprestación, para el Tribunal es claro que la mis
ma está directamente vinculada al éxito en el desarrollo de la labor de promo
ción por parte del agente. De este modo, en este caso concreto y tomando en 
cuenta la voluntad expresada por las partes al diseñar el contrato - la cual no 
puede ser desconocida cuando ella se enmarca dentro de los límites fijados por 
el legislador, como lo señaló la Corte Suprema de justicia en el fallo de 1938 ya 
mencionado -, es claro para el Tribunal que las reglas de la agencia mercantil 
deben aplicarse respecto de la totalidad de los gastos de comercialización, 
pues los mismos claramente se causan por el éxito en la labor de promoción. 

2.6 Las partes del contrato. 

El contrato objeto del presente proceso fue celebrado entre la Compañía Cen
tral de Seguros S.A., y Maalula Ltda. Posteriormente en otrosí suscrito el 15 
de abril de 1998, se adicionó un parágrafo a la cláusula primera así: 

"LA COMPAÑIA se reserva el derecho de usar la producción 
resultante como desarrollo del presente contrato, por la COMPA
ÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A." . 

Ahora bien, en el dictamen pericial se aprecia que en el desarrollo del contra
to tanto la Compañía Central de Seguros S.A. como la Compañía Central de 
Seguros de Vida S.A. colocaron pólizas gracias a la labor de Maalula Ltda. 

Igualmente en el dictamen pericial se hace referencia a las comisiones recono
cidas por las dos aseguradoras y se presentan las cuentas de Maalula Ltda con 
las dos aseguradoras. 

Ahora bien, cuál es el alcance que las partes le dieron a dicha estipulación 
contractual y al hecho de que Maalula Ltda colocara pólizas de la Compañía 
Central de Seguros de Vida S.A.? 
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A este respecto encuentra el Tribunal, en primer lugar, que la parte convocante 
del presente proceso arbitral está conformada por la Compañía Central de 
Seguros S.A. y la Compañía Central de Seguros de Vida S.A., tal como se 
aprecia en el escrito que dió inicio al presente proceso. En este escrito dichas 
personas jurídicas, por conducto de apoderado, solicitaron que se declare que 
Maalula Ltda incumplió el contrato de seguros celebrado con la Compañía 
Central de Seguros y que, por ello, debe ser condenada a cumplir las presta
ciones insolutas, los perjuicios causados y la cláusula penal. Estas últimas con
denas deben efectuarse a favor del mandante del apoderado, que no es otro 
que las dos compañías mencionadas. 

Por otra parte, en el hecho primero de la demanda de reconvención se expresa 
que "el día 1 o de septiembre de 1997, la Compañía Central de Seguros S.A. 
y la Compañía Central de Seguros de Vida S.A., de una parte, y la sociedad 
Maalula Limitada celebraron un contrato de prestación de servicios profesiona
les ... ". Por su parte, la parte convocante en su contestación, expresó en rela
ción con dicho hecho: "es cierto en lo que se refiere a la celebración de un 
contrato de servicios profesionales originalmente entre la Compañía Central de 
Seguros S.A. y la convocada, contrato que con posterioridad se extendió tam
bién a la Compañía Central de Seguros de Vida S.A.". 

Lo anterior conduce al Tribunal a concluir que en virtud de la estipulación men
cionada, la Compañía Central de Seguros de Vida S.A. ingresó al esquema 
contractual, como parte en el mismo, con los derechos y las obligaciones que 
ello implica. 

3. LA TERMINACION DEL CONTRATO 

A folios 30 y siguientes del Cuaderno de pruebas No. 1 obra la comunicación 
número 005353 de fecha 21 de mayo de 1999 dirigida por el doctor Rómulo 
Efraín Niño Neissa, Vicepresidente de Seguros de la Compañía Central de 
Seguros S.A., mediante la cual comunica a la representante legal de Maalula la 
decisión de "dar por terminado el contrato de prestación de servicios, distin-
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guido con el número SG-02597 celebrado ( .... ) el primero de septiembre de 
t 997 y modificado con fecha del t 5 de abril de t 998". 

Tal determinación, según la misma comunicación, "se hará efectiva a partir del 
próximo 2 t de mayo de t 999" y se tomó "en razón del incumplimiento entre 
otras de la cláusula SEGUNDA de la modificación de que se ha dado cuenta y 
particularmente del literal d) de dicha cláusula". 

''Adicionalmente, expresó la comunicación, "usted no ha concurrido a la conci
liación a corte del 30 de abril de t 999 como era su obligación de acuerdo con 
el literal e) de la modificación en comento" y se le informó que en tales condicio
nes, "la Compañía procede a hacer efectiva la cláusula penal pactada en la 
cláusula décima segunda del contrato", en cuantía de $ 730' 051.955,oo. 

Las aseguradoras demandantes consideraron, pues, que Maalula había incu
rrido en incumplimiento de algunas de sus obligaciones contractuales. Además, 
en su demanda imputan a la sociedad demandada otros incumplimientos de 
dichas obligaciones, incumplimientos que estarían constituidos por hechos dife
rentes a aquellos invocados en la carta de terminación unilateral del contrato, y 
solicitan que, en consecuencia, Maalula sea condenada al pago de los perjuicios 
que dicen hacer sufrido en razón de tales incumplimientos. 

Maalula, por su parte, ha manifestado que jamás incumplió la obligación que a 
ella imponía el literal d) de la cláusula segunda del otrosí modificatorio del t 5 
de abril de t 998. En el alegato de conclusión, su apoderado sostiene que su 
representada, para la fecha de terminación del contrato (2 t de mayo de t 999) 
no estaba en mora de asumir ninguna prima y que para la mencionada fecha no 
existían primas que tuviesen más de 75 días de mora; agrega que el dictamen 
pericial demuestra que Maalula, en tan solo 5 meses y 2 t días de vigencia del 
contrato en el año de t 999, produjo para las demandantes mucho más de lo 
que el contrato le obligaba a producir, de manera que no existe soporte valede
ro a la afirmación de incumplimiento de la obligación que le imponía el ordinal 
d) de la cláusula segunda del otrosí del t 5 de abril de t 998 y que tampoco se 
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acreditó que su patrocinada hubiese incurrido en mora de cumplir con la obliga
ción de asumir las primas, pues para la mencionada fecha esa obligación, de 
una parte, no se había hecho exigible y, de la otra, las aseguradoras demandan
tes no la habían requerido judicialmente para constituirla en mora. 

Corresponde al Tribunal pronunciarse, en primer término, sobre la legalidad de 
la terminación que se deja reseñada, a cuyo efecto debe considerar los siguien
tes aspectos: (a)- la validez de la cláusula del contrato en donde se estipuló la 
facultad de terminación unilateral; y (b )- el ejercicio mismo de la mencionada 
facultad. 

3. 1 Validez de la cláusula de terminación 

En la cláusula cuarta del contrato No. SG-025-97 de 1 o. de septiembre de 
1997, relativa al término de duración del contrato, se estipuló que éste tendría 
una duración de dos (2) años y tres (3) meses, contados a partir de la firma del 
contrato. En el parágrafo primero de la misma cláusula se dijo: 

"LA COMPAÑÍA, previa comunicación con un ( 1) mes de antici
pación y de manera independiente podrá dar por terminado el 
presente contrato, por cualquiera de las siguientes causales: a) 
Por disolución de las sociedades. b) Por incapacidad financiera de 
cualquiera de las partes, la cual se presume por declaración judi
cial o administrativa de concordato o concurso liquidatorio. e) Por 
incumplimiento sin justa causa de las obligaciones principales." 

En el parágrafo segundo de la misma cláusula, las partes regularon algunas 
consecuencias de la terminación unilateral y anticipada, particularmente en lo 
concerniente al control de la clientela y las funciones que la compañía hubiese 
delegado en la sociedad contratista. 

Para el Tribunal, la estipulación contenida en el parágrafo primero de la cláusu
la cuarta, ya transcrito, es plenamente válida, por las razones que pasan a 
expresarse . 
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De conformidad con la ley colombiana, todo contrato legalmente celebrado tie
ne fuerza de ley entre quienes lo celebraron y solo puede ser invalidado por 
acuerdo entre las mismas partes que concurrieron a su formación o por causas 
legales (C.Civ., 1602 y 1625). 

Así, pues, al lado del acuerdo voluntario de las partes que celebraron un con
trato en el sentido de deshacer lo convenido ( "mutuus disensus '), las causas 
legales que permiten la disolución o aniquilamiento de un contrato válidamente 
celebrado, son la nulidad y la resolución. 

La primera hace referencia a causas coetáneas con la celebración del contrato, 
mientras que la última evoca causas o circunstancias posteriores al nacimiento 
del vínculo, es decir, que sobrevienen durante su ejecución, y están, las más de 
las veces, sensiblemente vinculadas con la noción de incumplimiento de las 
obligaciones nacidas ex contractu. 

Entre las causas de nulidad se encuentran las que afectan tanto la capacidad 
como el consentimiento de las partes, tales como el error, la fuerza o el dolo, y 
aquellas que conforme a la ley, hacen que el contrato tenga un objeto o una 
causa ilícitos. En suma: se trata de las circunstancias que tienen que ver con los 
elementos esenciales para la validez del contrato. Por esa razón, su operancia 
es, por lo general, retroactiva: el contrato declarado nulo, se reputa como no 
celebrado y, por consiguiente, la declaratoria de nulidad debe proveer también 
sobre la forma en que se producirá el restablecimiento de las partes a la situa
ción que tenían antes de la celebración del contrato. Es el llamado problema de 
las restituciones mutuas. 

Las causas que dan lugar a la resolución del vínculo contractual legalmente 
contraído, por el contrario, nada tienen que ver, en principio, con la validez del 
contrato; son, mas bien, accidentes sobrevinientes que conducen a su extinción 
total o parcial, unas veces con efectos retroactivos (ex tune) y otras con efectos 
simplemente hacia el futuro (ex nunc). 

Nulidad y resolución tienen en común que ambas requieren, en principio, de 
declaración judicial. Se hace la salvedad, porque los principios generales con-
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tenidos en la ley colombiana referentes a la terminación unilateral de los contra
tos por incumplimiento de las obligaciones que de ellos nacen, permiten soste
ner que corresponde al juez y no a una de las partes determinar el 
incumplimiento, evaluar su gravedad y declarar la terminación anticipada del 
contrato. Ello no obstante, la ley autoriza, en ciertos eventos y para determina
dos contratos, que ambas o una sola de las partes pueda poner término al 
vínculo contractual válidamente contraído, tal como acontece por ejemplo, con 
los contratos de arrendamiento de servicios (C. C., 2189 y sigs.), de confec
ción de obra material (C.C., 2056), de sociedad (C.C., 2134), de mandato 
(C. C. , 2181, 2191 y C. de Co., 1279), de agencia comercial (C. Co., 1325), 
etc. 

Pero también puede acontecer y ello suele ocurrir con mucha frecuencia, que 
las partes, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, se hayan reservado 
expresamente en el contrato, bien en favor de ambas ora en favor de solo una 
de ellas, la potestad de revocar o de dar por terminado en forma unilateral el 
contrato que convinieron celebrar o, como lo denominan los Ospina, "el dere
cho potestativo para revocarlos por su sola voluntad" 12 • Se ha dicho, también, 
que esa facultad potestativa de extinción del vínculo contractual es de ejercicio 
extrajudicial y con efectos simplemente ex nunc, no retroactivos. 

Al respecto, los hermanos Mazeaud consideran que la cláusula de un contrato 
que faculta a una de las partes para darlo por terminado, es un pacto válido y 
recuerdan cómo así lo ha decidido la Corte de casación francesa 13

, solución que 
parece admisible en el derecho privado colombiano, con apoyo en el principio 
de la autonomía de la voluntad que campea en los códigos civil y de comercio. 
Y así acontece en el caso de autos, en el que las partes, por lo demás, no han 
puesto en tela de juicio la validez de la estipulación analizada. 

12. OSPINA FERNANDEZ Guillermo, OSPINA ACOSTA Eduardo: TEORIA GENERAL DEL 
CONTRATO Y DEL NEGOCIO }URIDICO, Sa. ed. , Temis, Bogotá, 1998, p. 518. 

13. MAZEAUD, Henri, León,Jean: LECCIONES DE DERECHO CIVIL, Parte 11, Volumen 111, p. 
13 y siguientes. 

283 



Central de Seguros vs. Maalula -----------------

3.2 El ejercicio de la facultad de terminación unilateral y anticipada 
por parte de las demandantes 

Como quedó dicho, el parágrafo de la cláusula cuarta del contrato SG-025-97 
facultó a las compañías demandantes para terminar en forma unilateral y anti
cipada el contrato, en las siguientes condiciones: (i) se estipularon las causales 
que permitirían el ejercicio de tal facultad (disolución de las sociedades; inca
pacidad financiera de cualquiera de las partes; declaración judicial o adminis
trativa de concordato o concurso liquidatorio, e incumplimiento sin justa causa 
de las obligaciones principales); (ii)- cualquiera que fuese la causal de termina
ción que se invocase, se pactó un preaviso de un mes de anticipación; y (iii)- se 
reafirmó la unilateralidad de la facultad de terminación a favor de las compa
ñías demandantes acudiendo, impropiamente, a los términos "de manera in
dependiente". 

Ahora bien: cuando las partes que celebran un contrato, en ejercicio de la auto
nomía de su voluntad, resuelven incorporar al contrato que acuerdan ciertas y 
determinadas causales que permiten a ambas partes o solo a una de ellas 
terminar anticipadamente el contrato, tácitamente están conviniendo en que el 
contrato sólo podrá ser terminado por dichas causales específicamente conve
nidas, sin perjuicio - como es claro- de la operancia de las demás causales de 
terminación que la ley pueda consagrar. Frente a la facultad de terminación 
unilateral del contrato, las causales pactadas por las partes o autorizadas por la 
ley, responden al por qué. Y cuando acuerdan condicionar el ejercicio de la 
facultad de terminación del vínculo que las une, a dar un aviso previo a la otra 
parte, se está, frente a dicha facultad, a la respuesta del cómo. 

Conclusión necesaria de ese sistema, es la de que las partes modalizan la 
facultad de terminación unilateral, en forma tal que deben respetar íntegramen
te lo que al respecto pacten. Así, pues, las causales pactadas indican los moti
vos que, en criterio de las partes, justifican la terminación prematura del contrato; 
el preaviso constituye el modo contractualmente pactado para poner en movi
miento la facultad unilateral de terminación anticipada. 
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Por ser, ambos, fruto de la autonomía de la voluntad que la ley reconoce a las 
partes para regular sus mutuas relaciones, tanto aquellos como éste son de 
imperativo cumplimiento para las partes que los acordaron, como quiera que 
constituyen la ley de su relación contractual, como lo establece el artículo 1602 
del Código Civil. En otras palabras: ninguna de las partes puede sustraerse a 
su imperio y debe someterse a lo que libremente consintió en pactar, porque los 
pactos se acuerdan para cumplirlos, no para pasarlos por alto, al talante de 
quien los invoca o utiliza. 

De allí que el Tribunal no comparta el punto de vista sostenido en su alegato de 
conclusión por el señor apoderado de las aseguradoras demandantes, confor
me al cual la cláusula de terminación pactada no requiere del preaviso cuando 
exista justa causa para poner término al contrato. 

Es que, en efecto, uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamien
to jurídico es el de la fuerza obligatoria del contrato, o postulado de la 
normatividad de los actos jurídicos, ínsito en el mencionado artículo 1 602. De 
tal apotegma se deriva que cada cual es libre de obligarse frente a otro y que 
cuando, en uso de esa libertad, alguien queda obligado a observar una deter
minada conducta o a hacer alguna cosa, queda imperativamente sujeto a la 
necesidad de comportarse en un todo de acuerdo con lo que libremente estipu
ló. 

El Tribunal encuentra que las compañías demandantes, al dar por terminado en 
forma unilateral y anticipada el contrato SG-025-97, en la forma en que lo 
hicieron mediante la carta número 005353 del 21 de mayo de 1999, no respe
taron los términos del parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato, 
toda vez que omitieron el requisito del preaviso. En efecto, la carta mediante la 
cual dieron por terminado el contrato que, según queda dicho, lleva fecha 21 de 
mayo de 1999, expresa que "nuestra decisión de terminar el contrato se hará 
efectiva a partir del próximo 21 de mayo de 1999" (fl. 31, C. de pruebas 1 ), 
es decir, que la determinación fue intempestiva, porque se adoptó para que 
tuviese efectos de manera inmediata, a partir del mismo día en que se comuni
có a la sociedad demandada, sin parar mientes en que desde el momento 
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mismo en que acordaron la facultad unilateral de terminación, limitaron o condi
cionaron de manera expresa tal facultad a la existencia de un aviso previo, que 
debía ser dado con un mes de anticipación. 

No comparte tampoco el Tribunal el argumento, sostenido por algún sector de 
la doctrina española'\ según el cual en los contratos de duración determinada 
no se requiere observar un preaviso para ponerles término en forma unilateral, 
ya que -se dice- el preaviso sólo estaría instituido como forma de terminación 
de los contratos de duración indefinida. Y no lo comparte, no solo porque ese 
parecer no es generalmente aceptado por otros sectores doctrinales 15, sino 
porque reafirma su convicción de que en el caso concreto que ahora examina, el 
querer libremente acordado por las partes, fue expresamente manifestado por 
ellas en el contrato que suscribieron, en forma tan clara que no deja espacio 
alguno para la duda ni para interpretaciones diferentes a las que fluyen del 
tenor mismo de la estipulación. 

Y si a ello se agrega que el contrato S0-025-97 se celebró por término clara
mente definido -2 años y 3 meses contados a partir de la fecha de su firma 
según reza su cláusula cuarta; que, además, se pactó que durante el tiempo de 
duración del contrato la sociedad demandada desarrollaría su objeto y las obli
gaciones para ella resultantes en forma exclusiva para las demandantes ( cláu
sula décima primera) y que la facultad de terminación anticipada del contrato 
contenida en el parágrafo primero de la cláusula cuarta se pactó sólo en favor 
de las aseguradoras demandantes, todo lo cual le imprime al convenio un cierto 
cariz de preponderancia en favor de solo una de las partes, se hace preciso 

14. KLEIN Michele: EL DESISTIMIENTO UNILATERAL DEL CONTRATO, Civitas, Madrid, 
1997, p. 25 y siguientes. 

15. Por ejemplo, en el derecho francés, MALAURIE Philippe, AYNES Laurent: COURS DE 
DROIT CIVIL Tomo VI (Les Obligations), 1 Oa. ed., 1999-2000, París, Cujas, p. 437, 
quienes escriben al respecto: "En ciertos contratos de duración determinada, la ruptura 
unilateral del contrato está prevista y organizada por la ley. Así, en los contratos que reposan 
sobre la confianza, tales como el depósito o el mandato: el mandante o el depositante pueden 
revocar unilateralmente su consentimiento cuando han perdido confianza; en tales casos, se 
impone un término de preaviso . ... .. .... " 
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concluir que la anotada intempestividad de la decisión de dar por terminado el 
contrato por parte de las demandantes constituye un incumplimiento del mismo 
imputable a ellas, toda vez que, según lo advierte la doctrina, el preaviso debe 
darse aún en los casos en que el comportamiento del otro contratante haya 
dado lugar a la pérdida de confianza por parte de quien decida dar por termi
nado el contrato. 

Otro aspecto que el Tribunal debe examinar es el concerniente a la entidad de 
los motivos invocados por la Compañía Central de Seguros para dar por termi
nado el contrato de manera unilateral y anticipada. 

Al respecto, encuentra el Tribunal que uno de los motivos invocados por la 
Compañía Central de Seguros S.A. en la carta suscrita por su Vicepresidente 
de Seguros mediante la cual resolvió dar por terminado el contrato, no tenía la 
entidad suficiente para terminar el contrato anticipadamente, ni siquiera con el 
preaviso pactado. En efecto: ello es claro en lo que respecta al motivo consis
tente en no haber concurrido a la conciliación a corte del 30 de abril de 1999, 
pues habría bastado con requerir a Maalula para que compareciera a efectuar 
la conciliación, conminándola a que lo hiciera en un plazo determinado. Y es 
que la obligación cuyo incumplimiento se adujo no era -a juicio del Tribunal
una obligación principal a cargo de Maalula, puesto que su cumplimiento nada 
agregaba a la relación contractual esencial, ni su incumplimiento o cumplimiento 
tardío agravaba en nada la situación que para la Compañía Central de Seguros 
S.A. resultaba si, por ejemplo, Maalula dejaba de asistir a la reunión de conci
liación pero aceptaba reconocer y pagar a la Compañía Central de Seguros las 
primas correspondientes a contratos de seguro de enfermedades de alto costo 
colocadas efectivamente en el mes inmediatamente anterior, o si aceptaba ha
cerse cargo de las primas dentro de los términos estipulados al efecto en el 
contrato y en su otrosí modificatorio. Por lo demás, es preciso insistir en que la 
cláusula de terminación unilateral del contrato, previó expresamente que el in
cumplimiento que podría ser invocado, era el que tuviese relación con "las obli
gaciones principales", no con las meramente accesorias o secundarias. 

Ahora bien: podrá decirse lo propio en lo referente al motivo consistente en el 
incumplimiento por parte de Maalula de la cláusula SEGUNDA de la modifica-
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ción contenida en el otrosí del 15 de abril de 1 998 y particularmente del literal 
d) de dicha cláusula, igualmente invocado en la carta de terminación del contra
to? 

La probanza allegada al proceso muestra que Maalula se excedió con creces en 
el plazo de gracia de 75 días de que disponía para asumir las primas que 
tuviesen mas de 60 días desde la expedición de la póliza. En efecto, el doctor 
Luis Humberto Ustáriz en su declaración, afirma: 

"... Consideramos que Maalula incumplió la reunión de abril y 
dentro de la carta tenemos el incumplimiento de la conciliación de 
abril, pero el más importante de todos es la no asunción de las 
primas de más de 75 días" (Folio 715) 

" ... y el incumplimiento de la asunción de primas de más de 75 
días, con el agravante que sabíamos que no nos lo iban a pagar, 
por qué, porque lo estaban manejando en el encargo fiduciario ... " 
(Folio 716) 

Y sobre el mismo tema, la representante legal de Maalula manifestó en su 
interrogatorio de parte: 

"DR. BARRERA: No tenían 75 días de mora en marzo, en marzo 
las que tenían 75 días se conciliaban en mayo, nos ha dicho que no 
pagó las de enero o que las pagó con cheques que salieron sin 
fondos, las de febrero las pagó? 

"SRA. RODRIGUEZ: No. 

"DR. BARRERA: Las de marzo? 

"SRA. RODRIGUEZ: No 

"DR. BARRERA: Las de abril? 

"SRA. RODRIGUEZ: Menos" (Folio 1543) 
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Tal situación, evidentemente, hacía más gravosa la posición de la Compañía 
Central de Seguros, toda vez que una demora de esa magnitud, al exceder el 
término máximo que al respecto establece el artículo 1 068 del Código de Co
mercio tal como quedó modificado por el artículo 81 de la Ley 45 de 1990, y el 
plazo señalado por la Superintendencia Bancaria para efectos contables, im
ponía a la aseguradora la obligación de ef,ectuar provisiones en sus estados 
financieros el valor de las primas retardadas. El testimonio de Oliverio 
Moncaleano es bien ilustrativo al respecto. Dice, en efecto el testigo: 

"En este caso qué sucede? Si hay un pacto en contrario que am
plíe estas fechas que acabamos de decir nosotros de todas mane
ras la normatividad exige que a partir del día 75 la compañía debe 
constituir provisión por las primas devengadas que no han sido 
pagadas, pendientes. 
"A esto me refería cuando le hablé de la provisión que exige la 
normatividad establecida por la Superintendencia Bancaria que 
simplemente está confirmando" (Folio 1284) 

Semejante estado de cosas cambiaba sustancialmente la situación para las ase
guradoras, toda vez que afectaba necesariamente su estado de ganancias y 
pérdidas al tener que hacer las provisiones de las correspondientes partidas. 
De no hacerlo así, se exponían a experimentar la imposición de drásticas san
ciones por parte de los organismos competentes de control y vigilancia del 
estado. 

El Tribunal estima que el cumplimiento puntual y oportuno de esta obligación, 
era fundamental para el normal desenvolvimiento de la relación contractual 
esencial. Su incumplimiento o cumplimiento tardío agravaba, evidentemente, la 
situación de la Compañía Central de Seguros S.A. porque horadaba sensible
mente la economía del contrato y deterioraba el clima de confianza que debía 
presidir el desarrollo y ejecución del convenio. Tales desequilibrio y deterioro no 
se evitaban por el hecho de que Maalula hubiese entregado a la compañía 
Central de Seguros unos cheques, supuestamente en garantía de sus compro
misos, porque lo que el proceso ha puesto en absoluta evidencia es que tales 
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cheques, que a juicio del Tribunal no se entregaban en garantía sino en pago, 
fueron librados sin provisión de fondos suficientes, motivo por el cual los bancos 
girados se vieron precisados a devolverlos. 

En efecto, la representante legal de Maalula, en su declaración de parte afirma 

"Sí es cierto, aclaro cómo era el mecanismo de los cheques gira
dos a la vista, como Maalula no tenía recursos, porque no tenía 
otras entradas, como operó siempre el contrato, la Central tenía 
la obligación de reintegrar el dinero en 48 horas, yo giraba los 
cheques en garantía y a medida que yo recaudaba que era duran
te el mismo mes, la cuenta iba teniendo fondos, ellos durante ese 
mes consignaban y se pagaban los cheques, pero no solamente en 
esa ocasión, porque ellos para provisionar balance, porque siem
pre miraban era la conveniencia de ellos, varias veces me devol
vieron los cheques por falta de fondos, no fueron esos dos 
únicamente, en más de tres ocasiones a Maalula le devolvieron 
cheques por falta de fondos, obviamente yo no tenía recursos, no 
tenía como cubrir esos cheques, entonces qué era lo que hacíamos 
la de cartera de Maalula con el de cartera de la Central decían 
mire nosotros le giramos por decir algo unos cheques en garantía 
por $300 millones, ya han entrado 320, no nos giren esos che
ques, dejemos para cubrir esos cheques o los consignaban y de
cían ya hay fondos, meta el cheque, no fue esa sola ocasión, fueron 
muchas, porque obviamente Maalula no tenía la capacidad para 
eso y la Central siempre lo admitió y precisamente entonces no 
entiendo por qué ahora me viene a hablar de esos cheques y no de 
todos porque todos me los devolvían casi todos" (Folio 1382). 

Tales explicaciones aparecen en ostensible contradicción con los términos en 
que está concebido el otrosí del 15 de abril de 1 998, en cuya virtud Maalula se 
comprometió a "velar [por]que nunca existan primas pendientes de los contra
tos de seguros en los que asesore a la Compañía", a cuyo efecto aceptó la 
reglamentación del proceso de recaudo de primas, en el que se dijo, entre 
otras cosas que "si las primas que se encuentren pendientes superan los 60 
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días, tienen como plazo perentorio el término de 75 días para ser asumidos 
(sic) por el Contratista. El término de 60 días se establece a partir de los 15 
días del mes en que se realice la facturación por parte de la compañía y así 
sucesivamente. Lo anterior no significa que la Compañía esté concediendo un 
mayor plazo para recibir la totalidad de las primas correspondientes a todos los 
contratos de seguro que se expidan". (Sub líneas fuera del texto). 

Para el Tribunal, entonces, resulta bien diciente que las aseguradoras deman
dantes, como claramente expresa el aparte destacado, no estaban concedien
do a Maalula un plazo adicional del que pudiera ésta hacer uso o no a su 
arbitrio. En tales condiciones, resulta difícil admitir que Maalula pudiese ignorar 
las repercusiones que para las aseguradoras implicaba el hecho de no recau
dar, dentro de los plazos estipulados, las primas adeudadas por concepto de 
contratos de seguro emitidos por las demandantes. Así las cosas, Maalula 
incurrió, por este aspecto, en incumplimiento de una de sus obligaciones princi
pales, cual era la que le imponía el literal e) de la cláusula segunda del otrosí 
suscrito el 15 de abril de 1998. 

Tal incumplimiento, en opinión del Tribunal que tiene tanta mayor entidad cuan
to que las condiciones y calidades personales de su representante legal, hacen 
de la doctora Martha Rodríguez una verdadera profesional de la actividad ase
guradora ( ver declaración de parte, folio 1380 ), lo cual fue tenido en consi
deración por la Compañía Central de Seguros S.A. cuando seleccionó a Maalula 
como "outsourcing" suyo en el negocio de los seguros de enfermedades de 
alto costo, según se desprende de los términos del Considerando Cuarto del 
Contrato No. S0-025-97) . Esas circunstancias imponían a Maalula y a sus 
personeros el deber de poner al servicio de las aseguradoras todos sus conoci
mientos especializados y atender sus obligaciones con particular diligencia, 
máxima lealtad y especial buena fe. 

3.3 Las defensas de Maalula 

Maalula ha planteado varias defensas o exculpaciones de su incumplimiento, 
en particular que no estuvo ni ha estado jamás en mora de cumplir, toda vez que 
contaba con un plazo de 75 días para transferir a las aseguradoras las primas 
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recaudadas y porque nunca fue constituida en mora. Ha puesto de manifiesto, 
de otra parte, que no se le puede endilgar incumplimiento alguno, cuando lo 
que se ha acreditado ampliamente en el proceso, es que su rendimiento, en 
ejecución del contrato celebrado, superó con creces las metas de producción 
pactadas en el contrato No. SG-025-97. 

El Tribunal procede a analizar las defensas aludidas, en los siguientes términos: 

3.3.1 El plazo para el pago de primas 

En el presente proceso se ha debatido a quién correspondía el plazo para el 
pago de las primas, es decir, si dicho plazo se estipuló a favor de los tomadores 
de los seguros, o si se le otorgó a Maalula. 

Sobre este particular cabe señalar que en el texto del contrato suscrito el 1 ° de 
septiembre de 1997, las partes tocaron, tan solo de manera tangencial, esta 
materia. En efecto, dentro de la cláusula segunda, que versa sobre las obliga
ciones del contratista, en la prevista en el literal d) se puntualizó que este "se 
compromete a realizar la gestión de cobro, de acuerdo con los parámetros que 
se establezcan por el cliente, lo que incluye el recaudo efectivo de la prima y la 
consecución de los respectivos certificados de apropiación presupuesta! cuan
do se trate de entidades estatales, la cual deberá ser cancelada a la Compa
ñía". Por su parte, el literal e) de la misma cláusula agrega que "El Contratista 
se obliga a presentar un informe mensual de las condiciones del mercado, de 
los estándares del servicio, de la producción, primas, recaudos y porcentaje de 
ejecución con el presupuesto pactado". 

Según lo expuesto, del hecho de que las primas debieran ser pagadas a la 
compañía, tal como lo previene el literal d) que viene de transcribirse, se infiere 
que el plazo que se concediera para su cancelación beneficiaba a los tomadores, 
exclusivamente, y no a Maalula. 

De otra parte, los contratantes suscribieron, el 15 de abril de 1998, un Otrosí 
al Contrato de Outsourcing, mediante el cual introdujeron algunas modificacio
nes al clausulado inicial, entre ellas, la dirigida a darle desarrollo al aludido 
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literal e) de la cláusula segunda, para lo cual se convino lo siguiente: " ... El 
Contratista dentro de sus obligaciones tiene la de velar que nunca existan pri
mas pendientes de los contratos de seguros en los que asesore a la Compañía. 
Para tales efectos, se reglamenta el proceso de recaudo de la siguiente mane
ra: 

" 
a) EL CONTRATISTA será directamente responsable porque la totali

dad de las primas correspondientes a todos los contratos de seguros 
en los que asesore a LA COMPAÑÍA para desarrollar el objeto del 
presente contrato. Es así como, EL CONTRATISTA tiene la obligación 
indicar la respectiva cancelación de los contratos de seguros. 

b) Todos los negocios resultantes por la celebración de contratos de segu
ros asesorados por EL CONTRATISTA en los cuales no se solicite la 
cancelación en los términos del citado literal a), serán asumidos por EL 
CONTRATISTA, quien se convierte en el directamente responsable 
del pago de las primas respectivas ... 

e) 
d) Si las primas que se encuentren pendientes superan los sesenta días, 

tienen como plazo perentorio el término de 75 días para ser asumidos 
por EL CONTRATISTA. El término de 60 días se establece a partir 
de los 15 días del mes en que se realice la facturación por parte de LA 
COMPAÑÍA y así sucesivamente. Lo anterior, no significa que LA COM
PAÑÍA este concediendo un mayor plazo para recibir la totalidad de las 
primas correspondientes a todos los contratos de seguro que se expi
dan ... " (subrayado del Tribunal). 

Como puede apreciarse el literal a) se encuentra incompleto, lo que hace que la 
estipulación en él contenida sea ambigua o incluso ininteligible. 

Con todo, el Tribunal basado en las pruebas que obran en el proceso - y con 
apoyo en la regla de hermenéutica contenida en el inciso primero del artículo 
1.622 del Código Civil, según la cual "las cláusulas de un contrato se interpre
taran unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al 
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contrato en su totalidad"- entiende que el mecanismo consagrado en el otrosí 
mencionado representaba una indudable ventaja para Maalula, pues le permi
tía determinar, respecto de las pólizas que en un término de sesenta días desde 
su expedición, no se hubieren pagado aún las primas correspondientes - lo que 
obligaba a la compañía a hacer las respectivas provisiones de cartera, afectan
do con ello su estado de pérdidas y ganancias- cuáles habrían de seguir vigen
tes y cuáles debían ser canceladas, en cuyo caso se comprometía a pagar en un 
lapso no superior a 75 días, desde la expedición, las primas de los negocios 
que subsistieran. Este, como se dijo, era un mecanismo favorable para MaaJula, 
pues le permitía conservar vivos los seguros que a su juicio lo ameritaran, pues 
de otra manera serían cancelados por la aseguradora y con ello Maalula perde
ría su trabajo de promoción y la retribución respectiva. 

Pero mediante ese mecanismo - si bien la Aseguradora logró con él la garantía 
de Maalula para el pago de las primas atrasadas- las partes no convinieron que 
en adelante el plazo para dicho pago se estableciera en beneficio de MaaluJa, y 
no de los tomadores de los contratos de seguros, pues las cosas en este punto 
continuaron como venían, razón por la cual en la parte final del literal d), que se 
transcribió, las partes fueron específicas en señalar que su acuerdo no significa
ba que la Compañía estuviera concediendo un mayor plazo para recibir la tota
lidad de las primas, lo que significa que el monto de los recaudos debía ser 
entregado por Maalula, de manera inmediata, a las aseguradoras, de suerte 
que no es de recibo la interpretación de aquella en el sentido de que si los 
tomadores cubrían el valor del seguro antes del lapso de 75 días, ella podía 
disponer del dinero hasta el vencimiento de ese término. 

El Tribunal considera que incluso Maalula no siempre actúo de conformidad con 
esa interpretación, pues en varias ocasiones ella trasladó a las aseguradoras el 
valor de las primas antes de la expiración del señalado plazo, lo que le resta 
solidez a su interpretación. 

3.3.2 La falta de constitución en mora 

El Tribunal considera, en cuanto concierne al argumento sobre la no constitución 
en mora por parte de las aseguradoras, que tal constitución no era en forma 
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alguna necesaria, porque según quedó visto, Maalula no cumplió su obligación 
dentro del término previsto en el otrosí del 15 de abril de 1998. Ello implica 
que, a términos del numeral 1 o. del artículo 1608 del Código Civil no se requie
ra la constitución en mora, por virtud del principio "dies interpellat pro homine", 
conforme al cual el vencimiento del término de que dispone el deudor para 
cumplir su obligación, equivale a una constitución en mora sin que sea necesario 
el requerimiento del acreedor. 

3.3.3 Cumplimiento de las metas de penetración del mercado 

Para rechazar este argumento formulado por la convocada, basta al Tribunal 
señalar: (i) que el haber logrado superar los niveles mínimos de producción 
pactados en el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato No. SG-
025-97 sólo revela el cabal cumplimiento de Maalula a una de las obligaciones 
principales que asumió en virtud del mencionado contrato y a las demás conexas 
con ésta; (ii) que las obligaciones de penetración y de producción a que se 
contrae el parágrafo primero de la cláusula primera, por su contenido, natura
leza y alcances, eran bien diferentes de la obligación que Maalula asumió en 
virtud del otrosí del 15 de abril de 1998; (iii) que ese cumplimiento no implica 
el cumplimiento de las restantes obligaciones que dicha sociedad se compro
metió a prestar, pues se trata de obligaciones distintas; y (iv) que, además, las 
aseguradoras no imputan a Maalula incumplimiento de las obligaciones prime
ramente mencionadas, sino el de la contenida en el literal d) de la cláusula 
segunda del mencionado otrosí. 

3.3.4 La inexistencia de un contrato de cuenta corriente y la compensación 
de obligaciones entre las partes. 

En la demanda de reconvención la parte convocada señaló que para el 21 de 
mayo de 1999, las aseguradoras venían incumpliendo el contrato de agencia 
comercial, pues desde enero de 1999 habían dejado de efectuar a Maalula los 
reintegros que le correspondían de acuerdo con la cláusula segunda del otrosí 
al contrato, la cual establecía la obligación para las Compañías de reintegrar a 
Maalula, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el valor recaudado de 
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los clientes por concepto de primas de seguros contratados por Maalula, que 
le hubiesen sido previamente descontados a esta última. En particular, la con
vocada señala que no fueron reintegradas las primas descontadas a Maalula 
por concepto de las pólizas expedidas a la Cooperativa Especializada en Salud 
de Santander - Coesan - que fueron anuladas. 

Las convocantes negaron que no se hubieran efectuado los reintegros y en 
relación con las pólizas de seguros a favor de la Cooperativa Especializada en 
Salud de Santander- Coesan-, expresaron que las comisiones se abonaron en 
cuenta a Maalula y que lo que ocurrió fue que como se presentaban saldos a 
cargo de esta última, se efectuó la compensación correspondiente de acuerdo 
con la ley y el ordinal e) de la cláusula segunda del otrosí suscrito el 15 de abril 
de 1998. 

Así mismo, en su alegato de conclusión las convocantes señalan que existió un 
contrato de cuenta corriente comercial y que, en todo caso, las Compañías de 
Seguros podían compensar mensualmente las cuentas que tuvieran contra 
Maalula con las que aquella tenía para con las aseguradoras. 

En su alegato, la parte convocada insiste en el incumplimiento por parte de las 
aseguradoras y señala en relación con el comportamiento postcontractual de 
ellas que las mismas se inventaron el manejo de un contrato de cuenta corriente 
para no efectuar el reembolso. 

Así las cosas, debe el Tribunal examinar si existió o no un contrato de cuenta 
corriente mercantil y el alcance de la estipulación contenida en el Otrosí suscrito 
por las partes el 15 de abril de 1998. 

En relación con el contrato de cuenta corriente mercantil el artículo 1245 del 
Código de Comercio dispone: 

"En virtud del contrato de cuenta corriente, los créditos y débitos 
derivados de las remesas mutuas de las partes se considerarán 
como partidas indivisibles de abono o de cargo en la cuenta de 
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cada cuentacorrentista, de modo que sólo el saldo que resulte a la 
clausura de la cuenta constituirá un crédito exigible". 

Sobre la noción de cuenta corriente mercantil la H. Corte Suprema de Justicia 
en sentencia del dos de diciembre de 1980 (G.J. No 2407, página 246) expre
só: 

"Nota principalísima de este contrato es la de que las distintas 
prestaciones de cada una de las partes al perder su individuali
dad, al no poder ser consideradas aisladamente, como dice 
Garrigues, deben tomarse como elementos integrantes de una 
unidad inescindible, del saldo final, o como lo expresa nuestro 
actual Código de Comercio en su artículo 1245, los créditos y 
débitos derivados de las remesas mutuas de las partes, se consi
derarán como partidas individuales de abono o de cargo en la 
cuenta de cada cuentacorrientista, de modo que sólo el saldo que 
resulte a la clausura de la cuenta corriente constituirá un crédito 
exigible. 

" 

"Lo expuesto confirma lo dicho: que no es posible confundir, como 
lo hace el demandante con insistencia, el contrato de cuenta co
rriente, tal como lo regula el Código de Comercio en el título XII 
del libro 4°, con lo que contablemente y aún en el lenguaje común 
se denomina 'cuenta corriente' y que da origen a la 'relación de 
cuenta corriente', ésta no es un contrato sino una situación de 
hecho que dimana de la circunstancia de que dos personas, sean 
o no comerciantes, tienen créditos y deudas recíprocos que se 
suceden unos a otras frecuentemente, pero sin que ostente la ca
lidad de indivisibilidad exigida por el artículo 1245 del Código de 
Comercio. 

"Conviene repetir que cuando entre dos personas surgen créditos 
y débitos derivados de las remesas mutuas que con frecuencia se 

297 



Central de Seguros vs. Maalula -----------------

hacen, pero que por seguir conservando su inicial identidad, su 
propia individualidad, no se toman en partidas indivisibles de abono 
o de cargo, entonces la cuenta corriente que se formaría por los 
respectivos asientos no constituirán un contrato de cuenta corrien
te, sino lo que el viejo Código de Comercio del Estado Soberano 
de Panamá calificaba como 'cuentas simples o de gestión'." 

Como se puede observar, para la Corte Suprema de Justicia a la luz del Código 
de Comercio, el elemento distintivo de la cuenta corriente mercantil es la indivi
sibilidad de las partidas de abono y cuenta. Esta situación se manifiesta, según 
lo dispone el propio Código de Comercio, en que "sólo el saldo que resulte de 
la clausura constituirá un crédito exigible". Por consiguiente, como lo ha señala
do la doctrina, cuando existe contrato de cuenta corriente mercantil, los diver
sos créditos incorporados en la cuenta corriente no son individualmente exigibles. 
En tal sentido Federico Martorono (Contrato di conto corrente. Enciclopedia 
del Diritto. Tomo IX, página 659) expresa que el efecto de la inclusión de un 
crédito en una cuenta corriente es que el mismo se vuelve inexigible e indisponible 
(en el mismo sentido 11 Conto Corren te Ordinario. Oberdan Tommaso Scozzafa 
y Giuseppe Grisi, en el Tratatto de Diritto Civile de Pietro Rescigno, página 
753). En el mismo sentido advierten Ripert y Roblot (Traité de Droit Commercial. 
Tomo 11. LGDJ 1981, página 308) que el hecho de que una persona mantenga 
una cuenta con otra no significa que exista cuenta corriente, porque esta impide 
exigir el pago. Por esta razón la Corte Suprema de Justicia consideró en el caso 
que analizó y al cual se ha hecho referencia, que no había cuenta corriente, pues 
cada una de las cuentas era exigible. 

Adicionalmente, conviene observar que para que surja un contrato de cuenta 
corriente es necesario una voluntad específica en tal sentido (Oberdan Tommaso 
Scozzafaa y Giuseppe Grisi página 750, y Martorono, ob cit, página 660). 

En el caso concreto, la cláusula contractual del otrosí no implica la creación de 
una cuenta corriente, pues no se contempla que cada uno de los créditos y 

débitos se incorporan indivisiblemente en una sola cuenta. Adicionalmente, tam
poco se prevé el efecto propio de la cuenta, esto es, que la misma va a producir 

298 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

un saldo que es el único exigible. En efecto, lo que establece la cláusula con
tractual mencionada, es solamente la posibilidad para la compañía de descon
tar de los gastos de comercialización las primas respectivas. Obsérvese, además, 
que la cláusula contractual contempla sólo una autorización para descontar y no 
una inclusión en una cuenta. 

Además, en las pruebas recaudadas no aparece acreditado que se haya queri
do celebrar un contrato de cuenta corriente mercantil (declaraciones de Humberto 
Ustáriz, folio 704 y Oliverio Moncaleano, folio 1445) 

Ahora bien, cabe preguntarse si en todo caso podría sostenerse que existe una 
compensación, bien sea por ministerio de la ley o en forma voluntaria. 

Lo primero que debe observarse es que la cláusula contractual sólo autoriza a 
descontar de los gastos administrativos, las primas que debe asumir el contra
tista. De esta manera, el tenor literal de la cláusula no autoriza a descontar de 
las primas que debe reembolsar la Compañía, las primas que debe asumir el 
contratista. 

Sin embargo, es menester señalar que en la ejecución del contrato existía un 
procedimiento de conciliación en virtud del cual funcionarios de las partes se 
reunían mensualmente para determinar el valor de las primas recaudadas, la 
retribución que correspondía al contratista y las sumas que la misma debía 
asumir, para obtener así un saldo. De este modo, las partes realizaban men
sualmente una verdadera compensación de los créditos. Dicho procedimiento 
se encuentra acreditado en diversas declaraciones (Antonio Sánchez Cerquera, 
folio 455 a 458, Luis Humberto Ustáriz, folio 723, Oliverio Moncaleano, folio 
1445, María Patricia Arango, folio 1488) que obran en el expediente, en el 
interrogatorio de parte de la convocada y en el manual del outsourcing de julio 
8 de 1998 (borrador) (folios 4 7 4 y 4 75). 

Adicionalmente, cabe preguntarse si en la medida en que la obligación de re
embolsar las primas descontadas dentro de las cuarenta y ocho horas siguien
tes, implica que dicha obligación no necesariamente coincide cronológicamente 
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con el procedimiento de conciliación aplicado por las partes, en todo caso debe 
operar la compensación. 

De conformidad con el artículo 1 715 del C. C., la compensación legal requiere 
que las dos obligaciones cumplan las siguientes condiciones: 

1.) Que sean ambas de dinero o de cosas fungibles o indeterminadas de igual 
género y calidad. 

2 .) Que ambas deudas sean líquidas; y 

3.) Que ambas sean actualmente exigibles. 

Las obligaciones de pago de primas y las de reembolso son ambas de dinero. 
Igualmente dichas obligaciones son líquidas. Finalmente, cumplido el término 
de cuarenta y ocho horas para el reembolso, y el plazo a partir del cual el 
contratista debe asumir, ambas obligaciones son exigibles. Por consiguiente, 
cumplidas estas condiciones en principio operaba la compensación, sin perjui
cio de que la parte decidiera no oponerla. 

Ahora bien, en el caso concreto debe observarse que de acuerdo con lo expre
sado en el dictamen pericial, a Maalula se le descontaron las primas correspon
dientes a las pólizas expedidas a favor de Coesan. Dichas pólizas, de 
conformidad con el dictamen, se cancelaron en el mes de marzo de 1999 (el 
1 6 de marzo) y se reintegró su valor a Maalula en el mes de abril por cruce de 
cuentas (anexo 1 O de las aclaraciones y complementaciones del dictamen). 

Señala el apoderado de las convocantes que si bien el reconocimiento a Maalula 
se efectuó desde abril de 1999, la devolución real se efectuó desde el 19 de 
marzo, mediante el pago a intermediarios que Maalula señaló (ver folios 500 y 

50 1). Reconoce el apoderado de la demandante que los giros excedieron el 
plazo, pero señala que dicha demora obedece a que Maalula se demoró en 
autorizar el pago. 

A este respecto encuentra el Tribunal lo siguiente: 
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En primer lugar, en cuanto al argumento de las convocantes de que para la 
época en la cual Maalula tenía derecho a obtener el reintegro, existían obliga
ciones a su cargo por un valor superior al valor a reintegrar, debe observar el 
Tribunal que en todo caso la Compañía Central de Seguros realizó una serie de 
pagos por cuenta de Maalula con cargo a las sumas a reintegrar, lo cual acredi
ta que la misma determinó no invocar la compensación en dicho momento. 

Partiendo de lo anterior, debe observar el Tribunal si efectivamente el reintegro 
se efectuó en los plazos pactados. 

En una ayuda de memoria, sin firma, de una reunión del 4 de marzo de 1999 
(folio 595), a la cual concurrieron Marta Rodríguez, Rómulo Niño, Francia Ardila 
y Betsabé del Campo se señala que las pólizas a favor de Coesan se deberían 
anular y se agrega "La devolución de COESAN son $228.317.760 menos el 
20% que ya fue pagado por concepto de gestión administrativa ($45.663.552) 
el valor a girar es de $182.654.208 mas$ 77.328.402 del pago de la factura 
del mes de febrero/ 99, para un total de $259.982.61 O. Dicho valor será apli
cado a los pagos pendientes de MAALULA según el punto cuarto". 

Vale la pena observar que dicho documento fue aportado por la doctora María 
Patricia Arango con su declaración, sin que se hubiera formulado observación 
alguna sobre su contenido por la parte convocada. 

El 5 de marzo de 1 999 la Central de Seguros solicitó las cuentas de cobro 
pendientes por comisiones a intermediarios y gestiones administrativas para 
proceder al pago directamente (folio 622). 

El 8 de marzo Maalula informó a la Central de Seguros, las cuentas por pagar 
por gestión administrativa y comisión a intermediarios (folio 620). 

Por comunicación del 19 de marzo de 2000 dirigida a Maalula (folio 611 ), la 
Central de Seguros manifiesta "De acuerdo con la reunión del día de ayer en la 
Vicepresidencia de Seguros, adjunto estamos enviando fotocopia de las factu-
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ras pendientes de pago para que se sirva verificar y autorizar la cancelación de 
las mismas" 

Por oficio recibido por la Central de Seguros el 25 de marzo de 1999 (folios 
500 y 612) Maalula hizo referencia a la comunicación mencionada y adjuntó 
una relación de comisiones y gestiones pendientes de pago "a si (sic) mismo 
estamos autorizando a la Compañía Central de Seguros para la cancelación de 
las mismas". De acuerdo con el anexo se debían pagar $37.445.271 a las 
personas allí referidas. 

Igualmente el doctor Moncaleano en su declaración señala (folio 1441) que las 
sumas que se habían descontado a Maalula por las pólizas expedidas a Coesan 
que fueron anuladas, fueron canceladas haciendo giros a los intermediarios a 
los cuales Maalula les debía sumas de dinero, para lo cual se autorizó a la 
Compañía a que hicieran esos giros. Agrega que (Folio 1 142) la devolución a 
Maalula se realizó durante las cuarenta y ocho horas siguientes. Advierte 
adicionalmente que la autorización de Maalula para que se hiciera el pago a los 
intermediarios fue anterior a la fecha del anexo mediante el cual se hizo la 
cancelación. 

Encuentra el Tribunal que está acreditado que la Compañía Central de Seguros 
no reintegró a Maalula las primas descontadas por las pólizas expedidas a 
Coesan dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Ahora bien, de la 
ayuda de memoria referida y las comunicaciones que se cruzaron entre las 
partes, el Tribunal concluye que entre las partes existió un acuerdo en el senti
do de que las sumas debidas a Maalula serían reintegradas a través de pagos 
a terceros. Así las cosas, considera el Tribunal que las Compañías no 
incumplieron su obligación contractual, por cuanto el reintegro fue objeto de un 
acuerdo específico, el cual se concretó en el giro de recursos. 

Adicionalmente es importante señalar que en todo caso los peritos señalaron 
que el 30 de abril de 1999 se produjo el reintegro, desde el punto de vista 
contable, a Maalula por parte de las aseguradoras, es decir con anterioridad a 
la terminación del contrato, y sin que por otro lado Maalula hubiese cumplido su 
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obligación de asumir las primas correspondientes. Por consiguiente, el no haber 
realizado el reintegro dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes no puede 
enervar la decisión de las convocantes de terminar el contrato fundadas en el 
incumplimiento por parte de Maalula. 

3.3.5 Giro de cheques y cumplimiento de la obligación de pagar 

Se ha señalado por la parte convocada, que se produjo una novación por razón 
de la entrega de cheques por parte de Maalula Ltda para el pago de sus 
obligaciones. Al respecto considera el Tribunal lo siguiente: 

De acuerdo con la declaración de parte de la representante legal de Maalula la 
misma entregó dos cheques por razón de primas de enero que debían ser 
asumidas por Maalula. Dichos cheques resultaron sin fondos. Igualmente en la 
nota del anexo 1 de la aclaración del dictamen pericial los señores peritos se 
refieren a la devolución de un cheque por $ 21 O. 713.799 que fue girado como 
garantía para la cancelación del saldo del mes de marzo. 

En relación con este punto conviene recordar que el artículo 643 del Código de 
Comercio dispone "La emisión o transferencia de un título-valor de contenido 
crediticio no producirá, salvo que aparezca de modo inequívoco la intención en 
contrario de las partes, extinción de la relación que dio lugar a tal emisión o 
transferencia. 

"La acción causal podrá ejercitarse de conformidad con el artículo 882". 

Por su parte el artículo 882 del Código de Comercio dispone: 

"La entrega de letras, cheques, pagarés y demás títulos-valores 
de contenido crediticio, por una obligación anterior, valdrá como 
pago de ésta si no se estipula otra cosa; pero llevará implícita la 
condición resolutoria del pago, en caso de que el instrumento sea 
rechazado o no sea descargado de cualquier manera. 
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"Cumplida la condición resolutoria, el acreedor podrá hacer efec
tivo el pago de la obligación originaria o fundamental, devolviendo 
el instrumento o dando caución, a satisfacción del juez, de indem
nizar al deudor los perjuicios que pueda causarle la no devolución 
del mismo. 

"Si el acreedor deja caducar o prescribir el instrumento, la obliga
ción originaria o fundamental se extinguirá así mismo; no obstante, 
tendrá acción contra quien se haya enriquecido sin causa a conse
cuencia de la caducidad o prescripción. Esta acción prescribirá en 
un año". 

En relación con la entrega de títulos valores para el pago de una obligación 
anterior ha señalado la Corte Suprema de Justicia (sentencia del 30 de julio de 
1982): 

" ... en circunstancias normales se debe presumir que 
esa entrega, admitida y no pocas veces impuesta por 
el acreedor, lo que pretende es robustecer el dere
cho de este último con los privilegios sustanciales y 
procesales propios de las acreencias cambiarlas, pero 
no puede implicar de suyo renuncia al vínculo funda
mental que si tiene en verdad menos efectividad, suele 
no obstante tener mayor duración y amplitud de con
tenido, luego para que en un caso dado pueda soste
nerse que hubo una auténtica datio in solutum o si se 
quiere novación objetiva, extinguiéndose por tanto la 
deuda anterior , preciso es establecer de manera 
concluyente que las partes así lo dispusieron , esto 
por cuanto ellas al acudir al procedimiento de pago 
del que se viene hablando, por principio hay que en
tender que no tienen otra intención que suministrarle 
al acreedor un medio de ser satisfecho más fácil
mente." 
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De lo anterior se desprende que la entrega por parte de Maalula de cheques 
para efectos del pago de las primas que le correspondía asumir no implicaba la 
novación de la obligación original, sino que de conformidad con el artículo 882 
del Código de Comercio, la entrega de dichos cheques constituía un pago suje
to a condición resolutoria. En esta medida queda en evidencia el incumplimien
to de Maalula. 

3.4 La pérdida de la confianza causada por la conducta de Maalula 

Aparte de las motivaciones planteadas por la Central de Seguros en la carta de 
terminación del contrato que nos ocupa, como razones para respaldar su deci
sión, en el curso del presente proceso arbitral las aseguradoras formularon, 
complementariamente, una extensa lista de reproches, imputaciones y críticas 
contra el proceder de Maalula, todo ello enderezado a demostrar que sus in
cumplimientos y su proceder inadecuado justificaron, más allá de toda duda, la 
determinación de poner fin, prematuramente, a la relación contractual. 

De esa lista de reprobaciones, es del caso subrayar las siguientes: 

La Compañía Central de Seguros arguye que jamás le entregó sus sellos a 
Maalula para ningún efecto y que tampoco la autorizó para que los mandará a 
hacer. Esta última afirma lo contrario, pues puntualiza que si se le dio tal auto
rización y que requería de los sellos para poder recibir los cheques con los que 
se pagaban las primas por parte de los tomadores del seguro, por cuanto, de 
acuerdo con el contrato, esta Compañía tenía la obligación de cobrar y recaudar 
las primas. 

Lo cierto es que la aseguradora se dio cuenta de que Maalula usaba sus sellos 
y que incluso los colocaba en las pólizas y en otros documentos donde no se 
solían emplear; por esta razón le exigió a esta Compañía que se los entregara, 
a lo cual esta accedió en Marzo de 1999. Sin embargo, poco tiempo después la 
Central de Seguros advirtió que Maalula conservaba aún por lo menos un sello 
de aquella, como pudo comprobarlo luego, pues el segundo cheque pagado 
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por el INPEC (en Mayo del citado año) fue reclamado por esta última con 
apoyo en un sello de la Aseguradora (ver testimonios de Oliverio Moncaleano, 
Luis Humberto Ustáriz y Martha Cecilia Rodríguez). 

En igual sentido la Central de Seguros señala que le entregó a Maalula papele
ría de la aseguradora, que fue mal empleada, pues el único propósito de ese 
suministro era el de que Maalula certificara quienes eran las personas cubiertas 
con el seguro en cada póliza. Con todo, se dice que Maalula utilizó el papel 
para fines no contemplados, ni permitidos por la Central (ver testimonio de 
Rómulo Niño). 

De otra parte, también se le reprocha a Maalula la expedición de certificados, 
mediante los cuales -y sin la previa aprobación de las aseguradoras- ampliaba 
los riesgos y responsabilidades de estas últimas, como ocurrió en algunos casos 
en que concedió auxilios funerarios ( testimonio de Oliverio Moncaleano, folio 
1245), lo que significa que modificaba unilateralmente las condiciones del se
guro, violando así las instrucciones impartidas por la Central de Seguros, la que 
solo la había autorizado para expedir certificados aclaratorios. Para ilustrar 
esta imputación se dice igualmente que en las pólizas del INPEC y Concaja 
Maalula expidió unos anexos, mediante los cuales se modificaron ciertos medi
camentos. (Ver testimonio de Luis Humberto Ustáriz, folio 722 ). 

Reviste una particular importancia lo sucedido en relación con la expedición de 
la póliza del INPEC, toda vez que la Central de Seguros es enfática en expre
sar que dicha póliza fue falsificada, pues no corresponde con la que fue expedi
da y, además, no fue firmada por el empleado de la aseguradora que se dice 
fue quien la suscribió y se le colocó un sello, lo que contraviene la práctica de 
esta última. 

Los términos de la póliza que se dice fueron adulterados se refieren a su vigen
cia, por cuanto se expidió para cubrir el período del 22 de diciembre de 1998 
al 22 de mayo de 1999. Sin embargo, la póliza que llegó a manos del INPEC 
tenía una cobertura que se extendía del 22 de diciembre de 1998 al 22 de 
diciembre de 1999. 
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La representante legal de Maalula declaró, sin ninguna prueba que respaldara 
su dicho, que la Central de Seguros "conocía que la vigencia era por un año", 
pero que Maalula cometió un error al no haber enviado la carátula de seis 
meses para cambiarla por la de un año (ver declaraciones de Julián Valencia, 
Mauricio Pava, Luis Humberto Ustáriz, Francia Ardila, Rómulo Niño y Martha 
Cecilia Rodríguez). 

También es del caso subrayar la acusación que las aseguradoras dirigen contra 
Maalula por utilizar temporalmente y de manera ilegítima los dineros recibidos 
de los tomadores de los seguros correspondientes al pago de las primas. Va
rios empleados de la Central de Seguros que testificaron en el proceso afirma
ron que hacia Abril de 1 999 advirtieron, por información de las propias 
compañías tomadoras, que varias de estas ya habían pagado las primas, pero 
Maalula no se las había entregado a las Aseguradoras, pues utilizaba esos 
recursos como capital de trabajo, o los destinaba a cubrir las primas correspon
dientes a otros negocios que ya mostraban 75 días, desde la expedición de la 
póliza, sin haber cancelado aún la prima, en cuyo caso -según acuerdo especial 
entre la Central de Seguros y Maalula- el valor insoluto del seguro era cargado 
a esta última. Así las cosas, para pagar estas primas en mora que eran carga
das en su cuenta, Maalula usaba irregularmente fondos recibidos de otros 
tomadores, dando así lugar a la práctica denominada como "jineteo" de los 
dineros de las primas. 

Cuando se descubrió que Maalula dilataba la entrega de recursos a las asegu
radoras, estas enviaron personal a la Fiduciaria Bogotá, que era la entidad 
mediante la cual varias compañías tomadoras pagaban sus primas. Allí se ente
raron que Maalula tenía en la misma entidad un encargo fiduciario de su exclu
sivo control, en el cual se abonaban los pagos ordenados por las mencionadas 
tomadoras e incluso se depositaban cheques girados a favor de la Central de 
Seguros con cruce restrictivo, lo que muestra que Maalula persuadió a la Fidu
ciaria para que esta hiciera las manifestaciones necesarias a fin de que dichos 
cheques fueran acreditados en el encargo de Maalula, a pesar de que ésta no 
podía considerarse como su legítima tenedora. Esto ocurrió, entre otros, con 
los cheques girados por el INPEC a favor de la Compañía Central de Seguros, 

307 



Central de Seguros vs. Maalula -----------------

en los cuales aparecía la mención "páguese únicamente al primer beneficiario", 
restricción que no fue respetada por al Fiduciaria Bogotá, ni por Maalula. El 
primero de esos cheques, por un monto de 513 millones, fue abonado en el 
encargo de Maalula el 2 de febrero de t 999 y su valor trasladado a la cuenta 
corriente de la aseguradora veinticuatro días después. El segundo cheque, por 
un monto igual, fue también acreditado en el encargo de Maalula el 25 de 
marzo del citado año y retenido por ésta hasta la fecha (ver testimonios de 
Miguel Antonio Sánchez, Oliverio Moncaleano, Luis Humberto Ustáriz, Caroli
na Lozano, Rómulo Niño). 

Frente a estas imputaciones la representante legal de Maalula manifestó que 
ella no había solicitado a la Fiduciaria Bogotá depositar en el encargo de la 
primera los dineros de la Central de Seguros, ni los cheques girados a ésta con 
endoso restrictivo, explicando que a ello se llegó por una interpretación del 
contrato de outsourcing que de manera espontánea hizo esa Fiduciaria y en la 
cual determinó el alcance y sentido de las obligaciones de las partes. Agregó 
dicha representante legal que como a Maalula se le cargaba en cuenta las pri
mas con más de 75 días de vencimiento, no sólo ella garantizaba frente a las 
aseguradoras el pago de esa deuda de los tomadores, sino que en su entender 
ella - Maalula- era la verdadera tomadora de los seguros y que el aludido tér
mino de 75 días era un plazo concedido a Maalula para el pago de las primas, 
de manera que si las compañías tomadoras pagaban antes del vencimiento de 
ese término, aquella podía mantener en su poder esos dineros -y emplearlos 
como capital de trabajo- hasta la expiración de los 75 días. En este mismo 
orden de ideas puntualizó la representante legal de Maalula que sólo entendi
das así las estipulaciones contractuales podía esta empresa pagar los interme
diarios y otras gestiones cuyo valor debía cubrir, pues ella no tenía recursos, de 
manera que debía necesariamente emplear los dineros de las primas para ha
cer frente a esas erogaciones. 

El Tribunal no puede compartir estas apreciaciones de Maalula, pues con base 
en la interpretación armónica de los acuerdos celebrados entre las partes, ha 
llegado a la conclusión de que Maalula tenía la función de cobrar las primas de 
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los seguros y de recibir, de ser el caso, los cheques correspondientes, pero tales 
valores debían ingresar de manera inmediata a las cuentas de las asegurado
ras, de manera que no podían depositarse en las de Maalula, ni ésta podía 
emplearlas para ningún fin, ni convertirlas en su capital de trabajo, así fuera 
temporalmente. Esto significa, adicionalmente, que el plazo de 75 días al cual 
se ha hecho mención anteriormente, fue un término estipulado para que -con el 
fin de no cancelar las pólizas que estaban en mora en el pago de las primas, 
hipótesis en la cual Maalula perdería su comisión -a su vencimiento estas se le 
cargaran en cuenta de suerte que Maalula asumía en adelante el riesgo y costo 
financiero de una mayor demora o de insolvencia de los tomadores, todo ello 
como un medio para asegurar sus propios ingresos. Por tanto, bien entendidas 
las cosas ha de decirse que ese plazo de 75 días no puede considerarse como 
un mecanismo convencional mediante el cual Maalula siempre disponía de ese 
lapso para transferirle las primas a las aseguradoras, aunque los tomadores las 
hubieren pagado antes. Para el Tribunal tan pronto como los tomadores de los 
seguros pagaran las primas, estas debían entregarse a la Central de Seguros, 
de lo que se infiere que Maalula no podía depositarlas en sus cuentas, ni rete
ner esos valores, ni destinarlos para hacer otros pagos, ni siquiera para cubrir 
con ellos las primas de otras pólizas Qineteo). Por ende, las prácticas descritas 
en las que incurrió Maalula eran ilegítimas a la luz del contrato, pues con ellas 
se infringieron la letra y el espíritu de los convenios contractuales. 

Otros reproches formulados contra la conducta de Maalula consisten en haber 
represado artificiosamente el trámite de las solicitudes de indemnización pre
sentadas por los aseguradores y tomadores, ello, a juicio de las aseguradoras, 
para tratar de no poner de manifiesto, y desde un comienzo, el alto nivel de 
siniestralidad que se produjo en estos amparos (ver testimonio de Rómulo Niño). 

De igual forma se le reprocha a la citada compañía la demora en pagar, como 
era su obligación, las comisiones de los intermediarios y las llamadas gestiones 
administrativas que debía reconocerle a algunas de las entidades tomadoras de 
la cobertura. Ante este injustificado retardo en los mencionados pagos, las ase
guradoras, en algunos casos, los hicieron directamente y luego su valor se lo 
descontaron a Maalula (ver testimonio de Rómulo Niño). 
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En esta lista de incriminaciones que se plantearon en el proceso contra el com
portamiento mostrado por Maalula, sobre todo en los últimos meses de la eje
cución contractual, se encuentran imputaciones de diversa índole; de distinta 
intensidad en cuanto al incumplimiento de las prestaciones asumidas; de varia
da gravedad respecto de las repercusiones que podían causar en las relaciones 
inter-partes y en su significado económico; no todas ellas probadas con igual 
nitidez, pero que en conjunto reflejan un creciente clima de malestar y tensión 
entre los contratantes y un deterioro constante en sus relaciones negociales que 
hacía realmente difícil la continuación armónica y eficiente de la prestación de 
servicios contemplada en el contrato de outsourcing. 

Algunos de los reproches formulados contra Maalula revisten sin duda una 
señalada trascendencia -tales como el cambio inconsulto de las condiciones de 
las pólizas, entre ellas las de vigencia del seguro tomado por el INPEC; el 
abono no autorizado del valor de las primas en cuentas de Maalula, su utiliza
ción en pagos a terceros sin la aprobación de las aseguradoras y el retardo en 
entregarle a estas el monto de dichas primas, entre otros -que llevan al Tribu
nal a considerar que el proceder inadecuado de Maalula produjo el 
desvertebramiento de la confianza que en ella depositó la Central de Seguros, 
y que era un elemento básico e indispensable para la celebración y ejecución del 
contrato de outsourcing. La quiebra de la confianza que así se produjo marcó el 
precario destino de la relación contractual, pues desde entonces quedó desti
nada a verse frustrada, como en efecto aconteció. Así las cosas, el Tribunal 
entiende que si bien en la carta de terminación del contrato la Central de Segu
ros invocó ciertas causales puntuales para justificar su decisión, no es menos 
cierto que en esa época, y dado el ambiente de desconfianza creado por la 
conducta de Maalula, aquella habría podido también respaldar en otras motiva
ciones no menos serias y graves la determinación de dar por finalizado el con
trato de outsourcing. 
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4. LAS CONSECUENCIAS DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO 

4.1 La omisión del preaviso por parte de las convocantes 

La omisión del preaviso expresamente pactado constituye una violación del 
parágrafo primero de la cláusula cuarta del contrato, que imponía a las compa
ñías demandantes una clara obligación de hacer. Así las cosas, Maalula tendría 
derecho a que las compañías demandantes le indemnizaran los perjuicios que 
tal quebrantamiento del contrato le ocasionó. Mas el Tribunal observa que Maalula 
sólo pidió, en punto de indemnizaciones, la prevista por el inciso 2o. del artículo 
1324 del Código de Comercio y el valor de la cláusula penal estipulada, lo que 
limita los poderes decisorios del Tribunal. 

No obstante, según se expresa en otro aparte del presente laudo, el Tribunal 
entiende la cláusula penal pactada en la cláusula décima segunda del contrato 
No. S0-025-97 como pena establecida con función de apremio, cuyo monto 
puede ser reducido judicialmente conforme a lo allí expuesto. Por consiguiente, 
a juicio del Tribunal, el valor del preaviso que las aseguradoras debieron dar y 
no dieron a Maalula para terminar unilateralmente el contrato, ha de equivaler 
al monto de los ingresos que Maalula habría percibido de haberse dado el 
preaviso pactado, esto es, los correspondientes a un mes, monto en el cual el 
Tribunal fijará la pena a cargo de las convocantes. 

4.2 Las prestaciones e indemnizaciones a la terminación del contra
to de acuerdo con el artículo 1324 del Código de Comercio 

Uno de los aspectos particulares del régimen del contrato de agencia es el 
relativo a los derechos pecuniarios que le corresponden al agente en el evento 
de la terminación normal o anormal de aquélla. A tal efecto, el artículo 1 324 del 
Código de Comercio prevé el pago de una prestación y una indemnización a la 
terminación del contrato. 
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4.2.1 La prestación prevista en el primer inciso del artículo 1324 del Código 
de Comercio. 

El primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio prevé que el contra
to de agencia termina por las mismas causas del mandato, y a su terminación el 
agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a la 
doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad recibida en los 
tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo 
lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor. 

Como se puede apreciar, la prestación prevista en el primer inciso del artículo 
1324 se causa, en principio, en cualquier hipótesis de terminación del contrato, 
independientemente del hecho que la genere. 

Como quiera que dicha prestación se causa aún en los eventos de terminación 
normal del contrato de agencia, es claro que la misma no constituye una indem
nización de perjuicios por un incumplimiento del contrato. 

La naturaleza de la prestación prevista en el primer inciso del artículo 1324 
está vinculada al hecho de que el agente desarrolla una labor de promoción 
cuyos frutos se verán en el tiempo. El fundamento de la prestación radica en
tonces en que la labor de promoción del agente se proyecta más allá de la 
terminación del contrato, pues el agente crea una clientela que permanece con 
el empresario aún después de la extinción de la relación contractual y por ello 
las comisiones no la remuneran totalmente 16 • 

Como lo señala Fernando Martínez Sanz17 es básicamente el deseo de liquidar 
la comunidad de intereses que surge de la creación de una clientela lo que ha 

16. Esta es la opinión mayoritaria en España, según señala Juan FlaquerRiutor. La protección 
Jurídica del Agente Comercial. Ed Marcial Ponts. 1999, página 175, quien expone las 
diversas teorías sobre la naturaleza de la prestación prevista por las normas de la CCE. 

1 7. La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión. 2ed Civitas, página 
67. 
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llevado al legislador a establecer un mecanismo de protección, el cual tiene 
carácter objetivo, pues no se funda en el dolo o en la culpa. Se trata de remu
nerar una parte de la actividad del agente que no es adecuadamente retribuida 
durante la ejecución del contrato y es la creación de una clientela, pues las 
comisiones recibidas ante todo retribuyen las operaciones individuales18

• Ade
más, esta prestación tiene en cuenta la imposibilidad de que el agente perciba 
comisiones por operaciones futuras con los clientes que él vinculó 19 • 

Ahora bien, respecto de la prestación a la que se refiere el primer inciso del 
artículo 1324 del Código de Comercio, considera necesario el Tribunal exami
nar dos aspectos: la fórmula como se calcula y la situación de la misma en los 
eventos en los cuales el contrato termina por hechos imputables al agente. 

En cuanto al primer aspecto, encuentra el Tribunal que la hipótesis normal pre
vista por la ley consiste en que el contrato se prolongue por tres años o más, en 
tal caso, la prestación es equivalente a la doceava parte del promedio de la 
comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, por cada uno de 
vigencia del contrato. La forma de cálculo prevista por la ley implica tomar en 
cuenta el valor recibido durante los últimos tres años con el fin de obtener el 
promedio anual. Dicho promedio se divide por doce con el fin de obtener la 
base para determinar la prestación. De este modo, el valor de la prestación 
implica determinar un promedio mensual de la comisión regalía o utilidad, el 
cual a su tumo se debe multiplicar por los años de duración del contrato o sus 
fracciones . 

De otra parte, cuando el período de duración del contrato es inferior a tres 
años, la ley prevé que se tomará el promedio de todo lo recibido. Ahora bien, 
en este punto se ha discutido por las partes la forma como debe calcularse 
dicho promedio. En tanto que las convocantes sostienen que debe tratarse de 
un promedio mensual, la parte convocada considera que se trata del promedio 

18. Fernando Martínez Sanz, ob cit, página 1 1 O y 111 
1 9. Fernando Martínez Sanz, páginas 1 1 3 y 1 14 
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de todo lo recibido y no mensual. En tal sentido advierte que la ley prevé dos 
fonnas de calcular la prestación según la duración del contrato de agencia y 
cuando la duración es inferior a tres años, la ley exige tomar el promedio de 
todo lo recibido. Dicha regla -sostiene- no puede conducir al mismo efecto 
previsto para los eventos superiores a tres años, pues si tal hubiera sido la 
intención del legislador le hubiese bastado con ratificar el primer supuesto. 
Agrega que precisamente la conjunción "o" que emplea la nonna es disyuntiva 
y distingue entre las dos alternativas de vigencia del contrato. 

Sobre este punto considera este Tribunal que en estos casos debe obtenerse un 
promedio mensual de la comisión, regalía o utilidad por las siguientes razones: 

El artículo t 324 del Código de Comercio dispone en su primer inciso: 

"El contrato de agencia tennina por las mismas causas del man
dato, y a su terminación el agente tendrá derecho a que el empre
sario le pague una suma equivalente a la doceava parte del promedio 
de la comisión, regalía o utilidad recibida en los tres últimos años, 
por cada uno de vigencia del contrato, o al promedio de todo lo 
recibido, si el tiempo del contrato fuere menor". 

Como se puede apreciar, dicha disposición ordena pagar el promedio de todo 
lo recibido cuando la vigencia del contrato es inferior a tres años; sin embargo, 
no precisa si se trata de un promedio diario, semanal, mensual o anual. 

En razón de la falta de claridad de la disposición es necesario acudir al artículo 
30 del Código Civil de confonnidad con el cual "El contexto de la ley servirá 
para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre 
todas ellas la debida correspondencia y annonía". 

Desde este punto de vista se observa que cuando el contrato ha tenido una 
duración superior a tres años, el cálculo de la prestación prevista por el primer 
inciso del artículo t 324 del Código de Comercio implica tomar un promedio 
mensual de la comisión, regalía o utilidad. Considera el Tribunal que para que 
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exista la debida correspondencia y armonía en la norma, igual supuesto debe 
tomarse cuando el contrato se ha prolongado por un período menor de tres 
años. 

De otra parte, sostener que cuando el contrato ha tenido una duración menor a 
tres años debe acudirse a un promedio anual, conduciría a la postre a que un 
agente cuyo contrato ha tenido una duración de treinta y cinco meses, recibiría 
una prestación superior a la que recibirían los agentes cuyo contrato haya dura
do entre tres y once años. El Tribunal no encuentra ninguna razón que justificara 
un trato diferente en este caso, a tal punto que dicha interpretación no sería 
conforme con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Cons
titución Política, el cual necesariamente debe inspirar la interpretación de la ley, 
de conformidad con el principio de supremacía de la Constitución Política y el 
artículo 4o de la ley 153 de 1887 que impone tener en cuenta la doctrina 
constitucional en la interpretación de la ley 20• 

Adicionalmente si el contrato de agencia dura menos de un año, cómo se calcu
la el promedio de todo lo recibido? Significa ello que debe pagarse una suma 
equivalente al valor de todas las comisiones que se hayan recibido? No consi
dera el Tribunal que tal sea el sentido de la disposición, pues si bien el legisla
dor ha creado una protección para el agente a la terminación del contrato, la 
misma esta concebida como una parte o fracción de las comisiones, regaifas o 
utilidad recibida. 

Finalmente, vale la pena señalar que el hecho que el legislador haya previsto 
para los contratos con duración igual o superior a tres años tomar el promedio 
mensual de los últimos tres años, no significa que haya querido establecer un 
promedio diferente (por ejemplo anual) para los contratos de duración inferior. 

20. En este sentido la Corte Italiana ha señalado que cuando en la solución de un problema existen 
dos tesis, si una de ellas se ajusta mejor a los principios constitucionales debe preferirse 
(sentencia del27 de enero de 1978, citada por Umberto Breccia, Una Biglizazzi Oeri, Ugo 
Natoü y Francesco D. Busnelli. Derecho Civil Tomo 1 Volumen l. Universidad Externado de 
Colombia. la ed. 1992, página 83). 
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En efecto, el legislador simplemente quiso establecer un sistema sencillo de 
cálculo de la prestación cuando el contrato ha tenido una duración prolongada, 
prescindiendo para el efecto de las cifras correspondientes a los años más 
remotos cuya prueba puede ser difícil. Lo anterior se reafirma si se observa 
que para efectos del cálculo de la cesantía laboral, el artículo 1 7 del decreto ley 
2351 de 1 965 contempla una regla semejante para los casos de salarios varia
bles, aunque en tal caso no toma el promedio de los últimos tres años, sino en 
el del último año o el tiempo servido si fuere inferior. Esta norma, si bien no es 
aplicable a la agencia mercantil, muestra claramente que el propósito del legis
lador al adoptar disposiciones como la que se analiza, no es establecer una 
fórmula de cálculo radicalmente distinta sino un mecanismo que lo facilite. 

Por consiguiente, considera el Tribunal que para calcular el promedio de la 
comisión regalía o utilidad a que se refiere el artículo 1 324 se debe obtener el 
promedio mensual durante toda la vigencia del contrato, el cual multiplicado 
por los años de duración del contrato, o sus fracciones, permitirá obtener el 
valor de la prestación prevista por el primer inciso del artículo 1324 del Código 
de Comercio. 

El segundo aspecto que debe analizarse consiste en determinar si esta presta
ción se debe en todos los casos de terminación del contrato de agencia, o si 
existen eventos en los cuales no se causa a cargo del empresario. 

Desde este punto de vista debe observarse que el artículo 1 324 del Código de 
Comercio dispone en su cuarto inciso: "Si es el agente el que da lugar a la 
terminación unilateral del contrato por justa causa comprobada, no tendrá de
recho a indemnización o pago alguno por este concepto". 

Si bien este inciso se encuentra ubicado a continuación de los incisos segundo y 
tercero del artículo 1324 del Código de Comercio, que regulan la indemniza
ción de perjuicios por causa de la terminación del contrato de agencia, cabe 
preguntarse si dicho inciso incluye también la prestación prevista en el primer 
inciso del artículo 1324. 
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Diversas tesis son posibles en esta materia: 

La primera consistiría en señalar que el cuarto inciso del artículo 1324 del 
Código de Comercio expresamente excluye el derecho a "indemnización o pago 
alguno por este concepto", cuando se termina el contrato por justa causa. Como 
quiera que la norma no limitó sus efectos a la indemnización sino que incluye 
cualquier pago que se cause por la terminación del contrato, esta tesis conduci
ría a sostener que en dichos eventos no procede el pago de la prestación pre
vista en el primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio. 

La segunda consiste en sostener que la prestación prevista por el primer inciso 
del artículo 1324 del Código de Comercio se genera independientemente de la 
causa de terminación del contrato y constituye una suerte de retribución diferi
da, en la medida en que la misma se calcula en función de las comisión, regalía 
o utilidad percibida por el agente. El fundamento de dicha prestación determi
na que ella no se pueda extinguir cuando el contrato desaparece por decisión 
del empresario fundada en justa causa. En este sentido algunos autores (Esco
bar Sanín. Ob. Cit., página 375) consideran que en la medida en que la pres
tación prevista por el primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio 
es una comisión acumulada, el agente tiene derecho a ella, aún en los casos en 
que la relación jurídica haya terminado por culpa o dolo suyo. 

Tanto respecto de la primera como de la segunda tesis caben observaciones. 

En efecto, respecto de la primera considera el Tribunal que no es lógico dentro 
del conjunto normativo de la agencia, que el agente pierda la prestación previs
ta por el primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio, cuando quie
ra que el empresario le ponga fin al contrato por justa causa, pues una de las 
mismas puede ser "La liquidación o terminación de actividades". De esta ma
nera, si se aceptara que cuando el empresario le pone fin al contrato por cesa
ción de sus actividades se pierde el derecho a la prestación prevista por el 
primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio, resultaría que el naci
miento mismo de la obligación y sus efectos quedaría en manos del deudor, lo 
cual no considera el Tribunal consiste con los principios generales. Además, la 
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primera tesis produce un resultado absurdo puesto que cuando el contrato se 
extingue por vencimiento del término, el agente tiene derecho a la prestación, 
en tanto que si lo es por la decisión voluntaria del empresario de poner fin a sus 
actividades no se causaría dicho derecho. 

La segunda tesis también puede estar expuesta a criticas. De una parte, ella 
implicaría desconocer la redacción misma del inciso cuarto que al señalar las 
consecuencias de la terminación del contrato por justa causa, distingue entre la 
"indemnización" y los pagos que se generan por la misma, para señalar que no 
se causa ninguno de ellos dos. Por consiguiente, el legislador no limitó el efecto 
de la terminación del contrato por justa causa a la indemnización, sino que 
incluyó también el otro pago que se puede causar por la terminación, que no es 
otro que la prestación del primer inciso del artículo 1324. De otra parte, si las 
consecuencias derivadas del cuarto inciso del artículo 1324 del Código de Co
mercio sólo se produjeran respecto de la indemnización prevista en el segundo 
inciso de dicha norma, aquella disposición carecería de efecto práctico. En efec
to, la indemnización prevista por el segundo inciso de dicho artículo sólo se 
causa cuando el empresario termina el contrato sin justa causa comprobada, 
por lo cual si lo hace con fundamento en una justa causa imputable al agente, es 
claro que dicha indemnización no se genera y por ello no sería necesario excluir
la en el cuarto inciso del artículo 1324 del estatuto mercantil. El cuarto inciso 
del artículo 1324 del Código de Comercio debe entonces tener un alcance 
mayor. Sin duda es cierto que el legislador colombiano en muchas ocasiones no 
ha sido suficientemente claro ni preciso; sin embargo, ello no es obstáculo para 
que se siga aplicando, dentro de parámetros razonables, el principio de inter
pretación que la doctrina llama económico o del legislador no redundante (Giovani 
Tarello. I.Jnterpretazione della legge. Giuffre. 1980, página 371 ), de acuerdo 
con el cual en la interpretación de un precepto debe excluirse el significado que 
corresponde a otro enunciado normativo preexistente al primero, jerárquicamente 
superior al primero o más general que el mismo. 

Por consiguiente considera el Tribunal que es necesario inclinarse por una ter
cera tesis la cual consiste en precisar que el cuarto inciso del artículo 1324 se 
refiere tanto a la indemnización como a la prestación prevista por el primer 
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inciso de dicho artículo, pero sólo excluye la indemnización o el pago (presta
ción) por razón de la terminación del contrato, cuando quiera que el agente "da 
lugar a la terminación del contrato por justa causa comprobada". Ahora bien, 
cabe preguntarse: cuándo es el agente quien da lugar a la terminación del 
contrato por justa causa comprobada? 

Un primer análisis consistiría en señalar que se produce este supuesto en cual
quier evento en el cual la terminación del contrato por parte del empresario se 
funde en una justa causa relativa aJ agente, que se enmarque en cualquiera de 
los eventos previstos por el artículo 1325 del Código de Comercio. Sin embar
go, dicha interpretación implicaría que el agente pierde la prestación por he
chos que no necesariamente reflejan su culpabilidad, como ocurre cuando quiera 
que el mismo cae en insolvencia, así tal hecho no pueda serie imputado. Tal 
interpretación implicaría que cuando un agente que ha desarrollado fielmente el 
contrato y por hechos que no le son imputables cae en dicho estado, pierde 
derecho a una prestación, que claramente busca protegerlo, y precisamente 
cuando el mismo más necesita de ella. A juicio del Tribunal dicha interpretación 
contradice la valoración misma que hizo el legislador aJ consagrar la prestación, 
pues precisamente ella busca otorgar una protección pecuniaria al agente a la 
terminación del contrato. Además sería desproporcionada, en cuanto un hecho 
que se produce en un determinado mes de ejecución del contrato, que si bien 
podría configurar una justa causa para la terminación del mismo, no elimina 
para el empresario los beneficios que ha producido el contrato aJ crearle una 
clientela que va a permanecer con él, de manera que se privaría aJ agente del 
esfuerw de muchos años de ejecución cumplida del contrato. Si el fundamento 
de la prestación del primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio 
es, como dice la doctrina internacional, liquidar una suerte de comunidad que 
se forma entre el agente y el empresario por la creación de una clientela, dicha 
situación no desaparece por un hecho puntual que no elimina la ejecución 
cumplida del contrato en el pasado. 

En este punto es interesante destacar que la Directiva de Comunidad Econó
mica Europea de 1986 establece, en su artículo 18, que la indemnización que 
la misma Directiva contempla para los casos en los cuaJes se extingue el contra-
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to de agencia no se causa cuando dicha extinción se funda en hechos como los 
siguientes: "a) cuando el empresario haya puesto fin al contrato por un incum
plimiento imputable al agente comercial que, en virtud de la legislación nacio
nal, justificare la terminación del contrato sin preaviso" y "b) cuando el agente 
comercial haya puesto fin al contrato, a menos que esta terminación estuviere 
justificada por circunstancias atribuibles al empresario o por la edad, invalidez 
o enfermedad del agente comercial, circunstancias por las que ya no se pueda 
exigir razonablemente la continuidad de sus actividades". La doctrina señala 
en Europa que el hecho que justifica la terminación sin indemnización por clien
tela es el incumplimiento grave del agente2, y así expresamente lo dispone el 
derecho alemán22y el danés. Como se puede apreciar, a nivel de derecho com
parado no basta la existencia de una justa causa para que se pierda el derecho 
a las prestaciones establecidas para proteger al agente, sino que se requiere un 
hecho de particular gravedad o la decisión misma del agente de poner fin al 
contrato sin una causa suficientemente justificada. 

Para determinar el alcance del artículo 1324 del Código de Comercio conside
ra pertinente recordar el Tribunal que el profesor Luis Recasenz Siches (Nueva 
Filosofía de la Interpretación del Derecho. 3 ed. México. 1980, páginas 263 y 
264) siguiendo los análisis de Aristóteles, advierte: "La norma legislativa se 
formula en términos generales, pero quien la formula tiene a la vista en su 
mente un determinado tipo de casos, bien reales de los que tuvo experiencia, o 
bien mentalmente anticipados en su imaginación, respecto de los cuales quiere 
que se produzca un determinado resultado, precisamente porque considera 
que ese resultado es el más justo", por ello el juez al aplicar la norma debe 
verificar que la aplicación de la norma produce "el tipo de resultado justo que 
inspiró la valoración que es la base de aquella norma" y agrega que si la 
aplicación de la norma al caso concreto "produciría resultados opuestos al de 
aquellos que se propuso la norma, u opuestos a las consecuencias de las valo
raciones en que la norma se inspiró, entonces yo entiendo que se debe conside-

21. Martinez Sanz. Ob cit., página 244 
22 . En este además se aclara que se debe distinguir entre el incumplimiento grave y la justa causa, 

esta última no necesariamente implica aquél. Martinez Sanz. Ob cit., página 245 
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rar que aquella norma no es aplicable a dicho caso". Se trata en el fondo de 
asegurar que se respete el sentido de la ley, entendiendo por tal no sólo su 
tenor literal, sino también el propósito que la misma busca alcanzar. Es impor
tante aclarar que en este caso no se trata de que el juez imponga su criterio 
personal de justicia sino de asegurar el respeto de las valoraciones realizadas 
por el ordenamiento jurídico. 

Tomando en cuenta lo anterior encuentra el Tribunal que no es posible concluir 
que cuando el cuarto inciso del artículo 1324 del Código de Comercio hace 
referencia a las justas causas relativas al agente, para efectos de extinguir el 
derecho a la prestación que consagra el primer inciso de la misma norma, se 
refiere al acaecimiento de cualquier hecho del agente que encaje en las conduc
tas previstas por el artículo 1325 del Código de Comercio, pues, se reitera, 
ello produciría soluciones contrarias al propósito buscado por el legislador. En 
esta medida, siguiendo lo dispuesto por el artículo 8o de la ley 153 de 1887, 
debe examinarse el conjunto de la legislación con el fin de determinar cuál es 
entonces la justa causa que da lugar a la pérdida de la prestación. 

Desde este punto de vista es posible acudir al artículo 250 del Código Sustan
tivo del Trabajo, pues aunque la prestación prevista en el artículo 1324 no tiene 
carácter laboral, la misma tiene un carácter de retribución diferida de la misma 
manera que la cesantía laboral. A este respecto el estatuto laboral prevé la 
pérdida de la cesantía cuando se han cometido actos delictuosos contra el pa
trono, sus parientes o el personal directivo de la empresa; cuando se hayan 
causado daños materiales graves de manera intencional a los edificios, maqui
naria, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el tra
bajo, y cuando el trabajador revele secretos técnicos o comerciales o de a 
conocer asuntos reservados con grave perjuicio para la empresa. Como se 
observa, las conductas que dan lugar a la pérdida de la cesantía son los actos 
que constituyen delitos o los actos intencionales que causan grave daño al em
presario. A juicio del Tribunal los mismos criterios deben aplicarse para deter
minar la justa causa que, al ser invocada para poner fin al contrato de agencia, 
da lugar a la extinción del derecho a la prestación prevista por el primer inciso 
del artículo 1324 del Código de Comercio. 
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De otra parte, es importante advertir que para que el agente pierda el derecho 
a la prestación a la que alude el primer inciso del artículo 1324 del Código de 
Comercio, es necesario que el empresario haya terminado el contrato de agen
cia de manera regular y actuando con base en un hecho que justifica la extinción 
de la prestación. En efecto, como se vio, la disposición del Código de Comercio 
que priva al agente del derecho a la prestación, cuando la terminación le es 
imputable, constituye una norma sancionatoria, de carácter excepcional que 
sólo se aplica cuando el agente da lugar a la terminación del contrato por una 
justa causa que tiene las características anotadas. En el mismo sentido, la doc
trina de otros países sostiene que para que se pierda la indemnización el con
trato debe haber sido denunciado por el empresario porque si se extingue por 
otra causa no se pierde el derecho a la indemnización. 23 

Así las cosas, en la medida en que en el presente caso no se han presentado las 
condiciones que se requieren para que se extinga el derecho a la prestación, 
Maalula no puede ser privada de su derecho a ella. 

4.2.2 La indemnización prevista en el segundo inciso del artículo 1324 del 
Código de Comercio. 

Desde otro punto de vista, el Código de Comercio contempla de manera adi
cional a la prestación prevista por el inciso primero, una indemnización cuando 
"el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin 
justa causa comprobada" o "cuando el agente termine el contrato por justa 
causa imputable al empresario". 

Dicha indemnización equitativa debe ser "fijada por peritos, como retribución a 
sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servicios 
objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el 
contrato por justa causa imputable al empresario". 

23 . Ibídem 
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Para la fijación del valor de la indemnización se impone tener "en cuenta la 
extensión, importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en 
desarrollo del contrato". 

La redacción de la disposición legal plantea dudas sobre su contenido y alcan
ce. En efecto, de una parte, la norma señala que se trata de una indemnización, 
lo cual implica que se trata de reparar un daño que sufre el agente por la 
terminación del contrato. Sin embargo, la ley también señala que la indemniza
ción debe ser fijada por peritos como "retribución por los esfuerzos para acre
ditar la marca, la línea de productos o servicios objeto del contrato". La expresión 
retribución sugiere la idea de una contraprestación diferida, de manera análoga 
a la que prevé el primer inciso del artículo 1324 del Código de Comercio. 

Esta dificultad en la interpretación surge del propio origen de las normas. En 
efecto, el proyecto de Código de Comercio de 1958 había previsto que cuando 
se quisiera terminar un contrato de agencia a término definido se debía dar un 
preaviso, el cual podía ser sustituido por una indemnización equivalente. El 
texto del proyecto de Código de Comercio no contemplaba el pago de una 
indemnización en el evento de terminación por vencimiento del plazo del con
trato. Sin embargo, dicho proyecto incluía una propuesta de artículo 1234 bis 
que preveía: "A la expiración del término del contrato o si éste de duración 
indefinida a su terminación de acuerdo con lo preceptuado en el artículo ante
rior, el agente tendrá derecho a una equitativa indemnización, según la estima
ción de peritos, por concepto de sus esfuerzos para acreditar la marca o la 
línea de productos o los servicios objeto del contrato". De este modo, esta 
propuesta de 1958 incluía el pago de una prestación en cualquier evento de la 
terminación del contrato, pero su monto era calculado por peritos. 

Ahora bien, el texto final del Código de Comercio incluyó, de una parte, una 
prestación que se causa a la terminación del contrato, pero cuyo monto se 
calcula de una manera matemática en función de las comisiones recibidas; y de 
otro lado, una indemnización que se causa sólo en los eventos de terminación 
sin justa causa por el empresario o cuando éste da lugar a la terminación por 
justa causa por parte del agente, pero cuyo monto se calcula en la forma que el 
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proyecto de 1958 había previsto para la prestación por razón de la terminación 
del contrato, lo cual genera la dificultad a la cual se ha hecho referencia. 

A pesar de la complejidad causada por el texto legal, considera el Tribunal que 
del conjunto de los elementos que precisa la ley es posible determinar el alcan
ce y contenido de la indemnización a la cual se refiere el inciso segundo del 
artículo 1324. En efecto, como ya se vio, se trata de una indemnización, esto es 
busca reparar un daño. En segundo lugar, ella debe tomar en cuenta la retribu
ción por los esfuerws para acreditar la marca, la línea de productos o servicios 
objeto del contrato. Esta idea de retribución se puede armonizar con el princi
pio indemnizatorio si se tiene en cuenta que el agente realiza una serie de 
labores para obtener la conclusión de contratos, pero que dichos esfuerws se 
ven afectados por la terminación del contrato que impide al agente obtener las 
comisiones por los contratos que se celebren como consecuencia de su labor. Es 
claro que para determinar cuáles hubieran sido los ingresos que hubiera recibi
do el agente, deben tomarse en cuenta la extensión, importancia y volumen de 
los negocios que el agente adelantó en desarrollo del contrato24 . 

Si este es el fundamento de la indemnización prevista por el segundo inciso del 
artículo 1324 del Código de Comercio, es claro que el período que deberá 
tomarse en cuenta es aquél en el cual el contrato se hubiera prolongado de no 
haber mediado dicha terminación prematura25 • Se trata de una indemnización 

24. En sentencia del 17 de enero de 1980 la Corte de Casación italiana (citada por Rafael Lara 
González. Las causas de extinción del contrato de agencia, página 151 ), señala que "el juez 
de fondo debe cuantificar la suma que corresponda al agente a título de resarcimiento del daño 
por el período residual en el cual la actividad no se ha podido desarrollar, teniendo en cuenta 
la actividad personal del agente, que incide sobre los gastos necesarios para el desarrollo de 
la actividad, la naturaleza de la actividad misma, la zona en la cual dicha actividad se desarro
llaba y habría debido continuar desarrollándose y cualquier otro elemento, aun notorio, valo
rando, la previsible obtención de negocios , en relación con la actividad de promoción 
desarrollada ... n 

25. En sentido análogo Baldi, ob.cit. , página 232 . Asf mismo Rafael Lara González. Las causas 
de extinción del contrato de agencia. Ed Civitas, página 151 , señala que cuando se extingue 
un contrato de agencia de duración determinada la indemnización debe tener en cuenta las 
comisiones que hubiera recibido el agente de no haberse producido la extinción anticipada. 
Para tal efecto cita dos sentencias de la Corte de Casación Italiana del9 de noviembre de 1 95 7 
y del 1 7 de enero de 1980. 
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del lucro cesante correspondiente a lo que el agente hubiese recibido sino hu
biera terminado el contrato por culpa26 • 

Desde este mismo punto de vista si el contrato celebrado es a término indefini
do y habida cuenta del principio de que no puede haber obligaciones irredimibles, 
la indemnización de perjuicios deberá calcularse tomando en cuenta el preaviso 
que debería darse. 

Es claro además para el Tribunal que la indemnización prevista por el segundo 
inciso del artículo 1324 del Código de Comercio no excluye la posibilidad de 
obtener el pago de la indemnización por otros perjuicios, tal y como lo señala la 
doctrina (Vallejo Ob. Cit. Página 1 00), pues en todo caso sigue vigente el prin
cipio general en virtud del cual la víctima de la violación de un contrato tiene 
derecho a reclamar el pago de todos los perjuicios que se le hayan causado, 
incluyendo los imprevisibles cuando exista dolo o culpa grave. 

Con todo, habiendo concluido el Tribunal, según quedó explicado, que las 
convocantes dieron por terminado el contrato por justa causa, siendo ella impu
table a Maalula, no habrá lugar a ordenar el pago de la indemnización a que nos 
venimos refiriendo. 

4.3 El derecho de retención 

Maalula expresó en la contestación de la demanda (respuesta al hecho 1 1 de la 
demanda) y en la demanda de Reconvención (hecho 14) que ejerció derecho 
de retención sobre dineros de la compañía Central de Seguros. En el dictamen 
pericial se precisa que la retención se comenzó a ejercer desde noviembre de 
1.998. 

Habiendo llegado el Tribunal a la conclusión de que el contrato celebrado entre 
la Compañía Central de Seguros y Maalula es un contrato de agenciamiento 

26. En el mismo sentido se pronuncia Felipe Vallejo. El Contrato de Agencia Comercial, páginas 
99 y 100 
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comercial, debe señalarse que dentro de las disposiciones que le son aplicables 
se encuentra la contenida en el artículo 1.326 del Código de Comercio, la cual 
le otorga al agente derecho de retención a la terminación de la relación contrac
tual, en los siguientes términos: 

"El agente tendrá los derechos de retención y privilegio sobre los bienes o 
valores del empresario que se hallen en su poder o a su disposición, hasta que 
se cancele el valor de la indemnización y hasta el monto de dicha indemniza
ción". 

La referencia que esta norma hace a la "indemnización", denota reparación o 
resarcimiento de perjuicios, lo que implica la violación, por parte del agenciado, 
de las obligaciones que el contrato o la ley le imponen, en particular la de 
respetar el término estipulado de duración del contrato, o la de observar las 
causales taxativas para la terminación anticipada del mismo, las cuales están 
previstas en el artículo 1.325. 

Así las cosas, la indemnización que menciona el transcrito artículo l .326 del 
Código de Comercio no es otra que la contemplada en el inciso 2° del artículo 
1.324 del mismo Código, a cuyo tenor: " ... cuando el empresario revoque o dé 
por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá 
pagar al agente una indemnización equitativa, fijada por peritos, como retribu
ción a sus esfuerzos para acreditar la marca, la línea de productos o los servi
cios objeto del contrato. La misma regla se aplicará cuando el agente termine el 
contrato por justa causa imputable al empresario. 

"Para la fijación del valor de la indemnización se tendrá en cuenta la extensión, 
importancia y volumen de los negocios que el agente adelantó en desarrollo del 
contrato. 

"Si es el agente el que da lugar a la terminación unilateral del contrato por justa 
causa comprobada, no tendrá derecho a la indemnización o pago alguno por 
este concepto". 
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Junto a esta indemnización por terminación unilateral y sin justa causa del 
agenciamiento, el inciso 1 ° del mismo artículo 1.324 le otorga al agente, tam
bién a la finalización de la relación negocial, otro derecho llamado "prestación", 
"equivalente a la doceava parte del promedio de la comisión, regalía o utilidad 
recibida en los tres últimos años, por cada uno de vigencia del contrato, o al 
promedio de todo lo recibido, si el tiempo del contrato fuere menor" . 

La Jurisprudencia arbitral se ha referido a la distinta naturaleza de los dos 
derechos mencionados, con los siguientes planteamientos: 

"- La prestación contenida en el inciso primero, que se aplica a todos los casos 
de terminación del contrato de agencia, tiene una naturaleza retributiva y no 
indemnizatoria. Tendiendo en cuenta que esta prestación se causa en todos los 
supuestos de terminación del contrato, incluso cuando la terminación obedece a 
decisión injustificada del agente, es claro que no tiene naturaleza sancionatoria, 
pues el contrato puede concluir sin culpa de ninguna de las partes, o sin que 
dicha terminación se mire como un incumplimiento de las obligaciones del agen
ciado, y aún es estos eventos habrá lugar al pago de la prestación. Se trata 
entonces de un derecho que le otorga la ley al agente, y por el mero hecho de 
serlo, sin que pueda considerarse como una pena o sanción para el agenciado. 

- La indemnización prevista en el segundo inciso del artículo 1324 únicamente 
se causa cuando el contrato de agencia termina por una causa imputable al 
agenciado, lo que pone en evidencia el incumplimiento de sus obligaciones y 
compromisos de manera que en este caso se trata de una pena o sanción, o, 
mejor aún, de una indemnización tendiente a repararle al agente los perjuicios 
que le causa el agenciado con su comportamiento. "27 

Así las cosas, sólo el derecho consagrado en el inciso 2° del artículo 1.324 tiene 
el carácter de "indemnización", de manera que, en principio, el derecho de 

2 7. Laudo proferido el 1 ° de julio de 1992 en el caso de Roberto Cavelier y Cia. Ltda. contra la 
Flota Mercante Grancolombiana. 
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retención contemplado en el artículo 1.326 sólo habría sido concedido al agen
te para asegurar el pago de dicha indemnización, pero no para respaldar la 
"prestación" de que trata el inciso 1 ° del artículo inicialmente mencionado. 

Con todo, el Tribunal estima que el agente cuenta igualmente con derecho de 
retención para asegurar el pago de la aludida prestación, en virtud de las si
guientes razones: 

Ante todo, debe precisarse que el artículo 1.330 del Código de Comercio 
preceptúa que "al agente se aplicarán, en lo pertinente, las normas del título 111 
y de Jos capítulos 1 a IV de este titulo". Estas referencias significan que el 
régimen supletorio, que complementa la normatividad propia del agenciamiento, 
está conformado por las disposiciones del mandato, a las cuales debe acudirse 
cuando quiera que las reglas de la agencia presenten vacíos o no sean suficien
tes para el gobierno integral de esta relación jurídica. 

Ahora bien, el legislador le otorga al mandatario ciertos derechos enderezados 
a la satisfacción de sus créditos. Estos derechos están consagrados en el artícu
lo 1.277 del Código de Comercio y en el artículo 2.188 del Código Civil. 

El artículo 1.277 del Código de Comercio dispone que "el mandatario tendrá 
derecho a pagarse sus créditos, derivados del mandato que ha ejecutado, con 
las sumas que tenga en su poder por cuenta del mandante, y, en todo caso, con 
la preferencia concedida en las leyes a los salarios, sueldos y demás prestacio
nes provenientes de relaciones laborales". 

De otra parte, las normas pertinentes del Código Civil sirven, a su turno, para 
completar las disposiciones del Código Mercantil, tal como los ordenan los 
artículos 2 y 822 de este último. 

Así, en materia de derecho de retención en beneficio del mandatario, el artículo 
2188 del Código Civil establece que "podrá el mandatario retener los efectos 
que se le hayan entregado por cuenta del mandante para la seguridad de las 
prestaciones a que éste fuera obligado por su parte". 
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Por tanto, con respaldo en el régimen supletorio de la agencia, esto es, con 
base en las normas del mandato se llega a la conclusión que el agente tiene 
derecho de retención para asegurar el pago de todas las prestaciones de ori
gen legal o convencional que estén a cargo del agenciado y que resulten del 
cumplimiento del contrato de agencia mercantil, de manera que para estos 
efectos el agente no sólo puede retener los dineros que haya recibido con oca
sión de la ejecución del contrato, que se encuentren aún en su poder y que 
pertenezcan a su principal, sino que puede pagarse con ellos los créditos en su 
favor que se deriven de la mencionada relación contractual. 

No existe en el entender del Tribunal incongruencia entre la norma del Código 
de Comercio contenida en su artículo 1.326 -que sólo autoriza la retención 
para el pago de la "indemnización" de que trata el inciso 2° del artículo 1 .324-
y lo dispuesto en las disposiciones transcritas que regulan lo relativo al derecho 
de retención en el mandato. Tampoco considera el Tribunal que el señalado 
artículo 1.326 contenga un régimen completo del derecho de retención en lo 
que atañe al contrato de agenciamiento, que impida, por ende, la aplicación 
complementaria de las normas del mandato, vale decir, de la normatividad 
supletoria. Por el contrario, para el Tribunal no sólo es procedente sino lógico y 
necesario en esta materia aplicar paralelamente las normas de la agencia y las 
del mandato, pues éstas han de servir de complemento a aquellas para la 
conformación de un régimen íntegro y coherente del derecho de retención en el 
agenciamiento. 

En verdad, no tendría ningún sentido que el legislador hubiera decidido limitar 
la retención a favor del agente para asegurar el pago de la "indemnización" 
mencionada, privando de ese respaldo a la "prestación" establecida en el inci
so l 0 del artículo 1.324. No solo esta diferenciación carecería de una justifica
ción razonable por tratarse de derechos de igual entidad e importancia, ambos 
consagrados para hacerse efectivos a la terminación del contrato, sino que, de 
acuerdo con los principios generales del derecho de retención, tendría más 
razón de existir la retención para garantizar la "prestación" que para asegurar 
el pago de la "indemnización". 
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En efecto, la doctrina considera que el derecho de retención consiste en la 
facultad de abstenerse de entregar cosa ajena mientras su dueño no pague o 
asegure el pago de un crédito vinculado a dicha cosa. Este crédito ha de ser 
cierto, exigible, líquido o liquidable y conexo con la obligación de entregar o 
restituir la cosa28 • 

A este respecto se dice que el crédito debe ser exigible, es decir, no sujeto a 
plazo ni condición, pues de lo contrario se entorpece el propósito de la reten
ción que es el de obtener el pago contra entrega de la cosa. Igualmente el 
crédito debe ser líquido o liquidable. Líquido quiere decir que está expresado 
en una cuantía cierta, en tanto que liquidable significa que se puede liquidar o es 
susceptible de liquidarse, lo que requiere que se cuente con los datos y fórmulas 
necesarias para llevar a cabo las operaciones correspondientes. 

Ahora bien, la "prestación" del inciso 1° del artículo 1.324 constituye, a la 
terminación del contrato de agencia, un crédito liquidable a favor del agente, 
pues la misma norma precisa claramente la fórmula que debe emplearse para 
su cálculo y señala qué datos deben tenerse en cuenta para tal efecto. 

En cambio, la "indemnización" del segundo inciso, no es líquida ni liquidable en 
el momento en que finaliza la relación contractual, pues se trata de una suma 
equitativa que debería ser fijada por peritos, para cuya determinación la ley no 
establece una fórmula, ni señala con precisión sobre que bases debe calcularse, 
dejando un amplio margen de discrecionalidad a los expertos que se nombren 
para llevar a cabo esta tarea. 

Por ende, para la existencia del derecho de retención que asegurara el pago de 
la "indemnización" prevista en el inciso 2° del artículo 1.324, era menester una 
norma especial que lo consagrara, por cuanto el crédito garantizado no tiene en 
este caso todos los elementos que se exigen, de acuerdo con el régimen vigen
te, para gozar del respaldo que ofrece la retención. En otras palabras, el es-

28 . Guillermo Ospina Fernández. Régimen General de las Obligaciones. Pág 177. 3" ed. 
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tablecimiento de la retención para asegurar el pago de un crédito que no es 
líquido, ni aún liquidable, constituye una derogación del derecho común, lo que, 
se reitera, hacia necesaria una disposición expresa y puntual en tal sentido, 
como lo es el artículo 1.326 del Código de Comercio. En estas circunstancias, 
no podía deducirse la existencia de la retención por vía analógica o a través de 
interpretación extensiva de otras disposiciones, pues al no observar todos los 
requisitos que deben cumplirse para que ese derecho surja a la vida jurídica, 
habría sido improcedente dotar al acreedor con un mecanismo de seguridad, 
irregular o atípico, cuando la ley considera que el derecho de retención tiene 
una aplicación restrictiva, pues solo cabe cuando las partes lo estipulan o en los 
casos previstos por la ley (Art. 2.417 del Código Civil) . 

En cambio, para que el agente contara con retención para garantizar el ingreso 
de la "prestación" contemplada en el inciso 1° del artículo 1.324, no era indis
pensable una norma específica adicional, pues en este evento el crédito respal
dado si cuenta con todos los elementos requeridos y presenta todas las 
características que reconoce la doctrina, de suerte que bastaba con las normas 
sobre retención contenidas en el régimen supletorio del agenciamiento, o, en 
otras palabras, las del mandato, para dotar al agente con este instrumento de 
salvaguardia de sus derechos. 

Así las cosas, la interpretación conjunta y armónica de las disposiciones mer
cantiles y civiles sobre la agencia y el mandato, llevan a la determinación de que 
el agente puede ejercer derecho de retención sobre los bienes del principal 
bien sea para asegurar el pago de su remuneración y el reembolso estipulado 
de las expensas en que incurra durante la ejecución del contrato, ora para 
respaldar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del agenciado a la termi
nación de la relación negocial, obligaciones éstas de origen legal que consisten 
en el pago de la "prestación" y la "indemnización" consagradas en el artículo 
1.324 del Código de Comercio. 

De otra parte, según está demostrado en el proceso, Maalula retuvo primas 
recaudadas por un monto de $820.784.1 19 (ver Respuesta No. 26 del Dicta-
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m en Pericial y el numeral 14 de las Aclaraciones y Complementaciones al mencio
nado Dictamen). 

En el cuadro distinguido como Anexo N° 4 del Dictamen Inicial aparece la 
relación de las sumas retenidas, observándose en él que dicha práctica se llevó 
a cabo desde el 6 de noviembre de 1998, con la retención del 50% de la prima 
correspondiente a la póliza S-0 12. También se aprecia en el cuadro que las 
retenciones siguieron realizándose de manera permanente, esto es, con pocas 
excepciones, a lo largo del periodo comprendido entre el 13 de noviembre de 
1998 y el 20 de mayo de 1999, fecha en que se dio por terminado el contrato. 

El monto más significativo de la retención corresponde al segundo pago de la 
prima cubierta por el INPEC relativa a la póliza SV-0 14, pago que se efectúo el 
25 de marzo de 1999 por un monto de $513.000.000. 

Todas las primas recaudadas han debido trasladarse de inmediato a la Com
pañía Central de Seguros, pues ha sido determinado en el proceso que Maalula, 
una vez las recibiera no podía utilizar esos recursos, de manera que debía 
entregarlos sin dilación a la Aseguradora, lo que significa que ésta no le conce
dió plazo alguno para que efectuara el pago o el traslado correspondiente. 

Con todo, Maalula no le hizo entrega de tales recursos a la Compañía Central 
de Seguros, y a la terminación del contrato manifestó que los estaba retenien
do, toda vez que en su entender ella -Maalula- tenía el carácter de agente de la 
aseguradora y por tanto contaba con el aludido derecho de mantener en su 
poder esos dineros, en concordancia con las normas que le confieren tal prerro
gativa al agente. 

El Tribunal nota que para la época en que se realizaron las retenciones no 
existían motivos ni indicios que permitieran anticipar o prever una terminación 
prematura del contrato, mucho menos una terminación inminente del mismo. 
Luego en ese período no era procedente ejercer un derecho de retención que 
fue consagrado por la ley con el fin de asegurar el cumplimiento de las obliga
ciones del agenciado que surgen a la finalización de la relación contractual. Se 

332 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

trata más bien del incumplimiento de la prestación a cargo de Maalula de en
tregar de inmediato a la Compañía Central de Seguros las primas recibidas de 
los tomadores en desarrollo del contrato. 

Sin embargo, cuando se dio por terminado el contrato, Maalula mantenía en su 
poder las primas que se había abstenido de entregar a las aseguradoras, de 
suerte que debe definirse si podía en adelante ejercer el derecho de retención, 
no obstante que su comportamiento original fue ilegítimo, toda vez que cuando 
efectúo la alegada retención no tenía facultad de hacerla, de suerte que la llevó 
a cabo en contra de sus obligaciones contractuales, las que le exigían entregar 
de inmediato a las convocantes las primas recaudadas. 

A este respecto la Doctrina señala que la tenencia del retenedor sobre la cosa 
que se abstiene de entregar no ha de ser viciosa, esto es, no debe haberla 
conseguido con violencia, ni clandestinidad29, lo cual no significa que deba ser 
un poseedor regular, es decir, con justo título y buena fe, pues la ley contempla 
casos donde el poseedor irregular, aún siendo de mala fe, puede ejercer el 
derecho de retención, como sucede, por ejemplo, con el poseedor que puede 
mantener la tenencia de la cosa para asegurarse que su dueño le reembolsará 
el valor de las mejoras que le haya hecho. Es así como el artículo 970 del 
Código Civil preceptúa que "cuando el poseedor vencido tuviere un saldo que 
reclamar en razón de expensas y mejoras, podrá retener la cosa hasta que se 
verifique el pago, o se le asegure a su satisfacción". 

Con todo, la doctrina30 mayoritariamente explica que el retenedor no debe ha
ber obrado con fraude, es decir, mediante acciones contrarias a la verdad y a la 
rectitud, que perjudican a la persona contra quien se cometen, noción esta que 
corresponde a la primera acepción de "fraude" en el Diccionario de la Real 
Academia. 

29. G. Ospina f op.cit. pág 221 . 
30. Henri, Leon el Jean Mazeaud. Le~ons de Droit Civil, T.lll, 1 er. Vol. , Cinquieme édition par 

Fran~ois Chabas N° 123; Alex Weill. Droit Civil. Les SOretes. La Publicité Fonciere, Dalloz, 
1979, N° 135. 
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Es claro que Maalula no recibió los dineros que retuvo mediante métodos vio
lentos, ni clandestinos, pues los recaudó legítimamente, vale decir, en desarro
llo del contrato de "outsourcing", así los haya conservado luego, y hasta la 
terminación del contrato, en forma irregular o no autorizada por las estipulacio
nes contractuales, lo que, como se explicó, no la priva del derecho de ejercer la 
retención a partir de dicha terminación. 

Para el Tribunal Maalula tampoco obró con fraude, pues si bien interpretó equi
vocadamente el Otrosí suscrito el 15 de abril de 1998, por cuanto, como se 
puntualiza en otro aparte de este laudo, entendió que el plazo de 75 días de 
que allí se habla era un término estipulado en su favor -lo que le habría permi
tido recaudar las primas y conservarlas en su poder hasta el vencimiento de 
ese lapso- no es menos cierto que el texto del mencionado otrosí es ambiguo e 
incompleto, de cuyo tenor podían derivarse interpretaciones encontradas, de 
manera que la adoptada por Maalula no es per se constitutiva de fraude. De 
otra parte, Maalula recibió los cheques del INPEC, lo cual podía y debía hacer, 
y, a pesar de tener cruce restrictivo los depositó en su cuenta en la Fiduciaria 
Bogotá, pero sin hacer endoso alguno, lo que reitera el carácter irregular de 
este proceder, fruto del errado entendimiento del otrosí, pero sin que su con
ducta, a juicio del Tribunal, llegara a configurar un fraude caracterizado. 

El incumplimiento por parte de Maalula de las estipulaciones contractuales y de 
las disposiciones legales que le impedían ejercer prematuramente el derecho 
de retención, habrá de generar las correspondientes consecuencias jurídicas y 
económicas, consistentes en el resarcimiento de los perjuicios causados por la 
mora de Maalula en la entrega a la Aseguradora de las primas recaudadas, 
resarcimiento que debe ser equivalente a los intereses moratorios sobre las 
sumas en cuestión durante el período en que su retención fue ilegítima, el cual 
se extiende desde las fechas en que recibió las respectivas primas hasta la 
fecha de terminación del contrato, es decir, el 21 de mayo de 1999. 

Para el pago de los intereses de mora se encuentran reunidos los requisitos que 
la ley exige, los cuales se deducen de lo previsto en el artículo 99 de la ley 45 
de 1990, a cuyo tenor "'en las obligaciones mercantiles de carácter dinerario el 
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deudor estará obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella". 
Por su parte, el artículo 1268 del Código de Comercio establece que "el man
datario pagará al mandante intereses por razón de la suma que esté obligado a 
entregarle en caso de mora". Adicionalmente, el art. 1271 del mismo código 
dispone que "el mandatario no podrá emplear en sus propios negocios los 
fondos que le suministre el mandante, y, si lo hace abonará a este el interés 
legal desde el día en que infrinja la prohibición y le indemnizará los daños que le 
cause,( ... ) la misma regla se aplicará cuando el mandatario dé a los dineros 
suministrados un destino distinto del expresamente indicado." Para el Tribunal, 
el interés legal al que se refiere la norma ha de ser el interés legal moratorio, 
pues se trata de la violación de una obligación negativa, cuyo incumplimiento 
coloca automáticamente en mora al deudor, y se trata de resarcir perjuicios, lo 
que se obtiene a través del interés de mora y no del meramente corriente o 
remuneratorio. 

A este respecto cabe señalar que el compromiso de transferir de inmediato a la 
Compañía Central de Seguros los recursos recaudados por concepto de pri
mas, ha de interpretarse en el sentido de que Maalula no podía dilatar esa 
transferencia, lo que significa que tenía la obligación de no usarlos en su prove
cho, ni de darles una destinación distinta. Vistas así las cosas, se trataba de 
obligaciones negativas o de abstención, cuyo incumplimiento genera de entrada 
la constitución en mora del deudor, según las voces del artículo 1.615 del Códi
go Civil. En efecto, esta norma dispone que "se debe indemnización de perjui
cios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no 
hacer, desde el momento de la contravención". 

La condena al pago de intereses de mora en los términos señalados no consti
tuye una decisión extra petita, toda vez que la Compañía Central de Seguros, 
dentro de las pretensiones de la demanda formuló la de que se profiera conde
na a Maalula a indemnizar los perjuicios resultantes del incumplimiento de sus 
obligaciones contractuales, entre ellos el lucro cesante (intereses comerciales) y 
el daño emergente (Pretensión 33

). 

La tasa a la cual deberán liquidarse los intereses de mora es la equivalente a 
una y media veces el interés bancario corriente, según lo previene el artículo 
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1 1 1 de la Ley 51 O de 1 999 y de acuerdo con la certificación expedida por la 
Superintendencia Bancaria. 

Pasando al periodo de la retención legítima, esto es, a partir de la fecha en que 
se dio por terminado el contrato y con el fin de otorgar a los contratantes un 
tratamiento equitativo en lo que respecta al cumplimiento de sus respectivas 
prestaciones, el Tribunal, entiende que Maalula, como retenedora, estaba obli
gada a actuar con diligencia y acuciosidad para efectos de no dejar ociosos los 
dineros retenidos y por ende para ponerlos a producir réditos a las tasas del 
mercado. 

Este es el comportamiento que se demanda de un mandatario o de un agente, 
quienes deben actuar de acuerdo con la diligencia exigida a los Profesionales, 
de manera que han de colocar los dineros atendiendo criterios de seguridad y 
razonable rentabilidad, en particular en un entorno económico donde se pre
senta un proceso de permanente deterioro del poder adquisitivo del dinero. 
Esto coincide, además, con el principio de que para el legislador el dinero debe 
normalmente producir réditos, lo que pone en evidencia que su inversión o 
colocación constituye la conducta medianamente cuidadosa y previsiva que ha
brá de exigirse de las personas que administren recursos ajenos. De ahí, preci
samente, que la ley considere a los intereses como los frutos civiles del dinero, 
según las voces del artículo 71 7 del Código Civil, de lo que se deduce que esos 
réditos constituyen el rendimiento natural y esperable del dinero, réditos que 
obviamente corresponden al dueño del capital objeto de la retención. 

En este caso, tales réditos han de corresponder a una tasa de interés remune
ratorio y no moratorio, de manera que deberán calcularse con base en la tasa 
de interés corriente bancario aplicable para el período según certificación del 
Superintendente Bancario y sobre los saldos resultantes a favor de las asegu
radoras, después de aplicadas las compensaciones correspondientes. 

Así las cosas, siendo el interés legal en materia comercial equivalente al interés 
corriente bancario (Art. 884 del Código de Comercio modificado por el artícu
lo 1 1 1 de la Ley 51 O de 1999) no parece excesivo ni injustificado exigir que en 
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el caso que nos ocupa Maalula reconozca el mismo interés a la Compañía Cen
tral de Seguros, a partir de la fecha de terminación del contrato y hasta la 
expedición del laudo que ponga fin a este proceso. 

4.4 La cláusula penal 

El contrato suscrito entre la Compañía Central de Seguros y Maalula estableció 
una cláusula penal para el evento de que cualquiera de las partes incumpliera 
las obligaciones asumidas. Dicha cláusula, que es la Décima Segunda, estable
ce lo siguiente: "En caso de que los contratantes incumplan alguna de las obli
gaciones que por medio de este contrato asume, faculta al otro para darlo por 
terminado sin ninguna clase de requerimientos, así como para exigir el veinte 
por ciento (20%) del valor total del contrato a título de pena, sin perjuicio de la 
correspondiente acción de perjuicios ... " Las convocantes, reclaman el pago de 
la mencionada pena, arguyendo que Maalula, en efecto, violó las estipulaciones 
contractuales. 

De acuerdo con su texto, esta cláusula penal cumple una función de apremio, 
de manera que no está dirigida a servir de evaluación anticipada y convencional 
de los deméritos patrimoniales sufridos por el acreedor, toda vez que por el 
pago de la pena no se entiende resarcido el afectado, quien puede exigir, ade
más que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 1.600 del Código Civil, se le 
paguen los perjuicios que resulten probados en el proceso. Así las cosas, la 
cláusula penal estipulada, al cumplir una tarea de apremio, constituye una es
pecie de multa o coacción económica impuesta al deudor para que se allane a 
cumplir cabal y oportunamente las obligaciones a su cargo. 

Habiendo llegado el Tribunal a la conclusión de que la terminación unilateral del 
contrato por parte la Compañía Central de Seguros tuvo justa causa -pues 
corresponde a la conducta descrita en el literal a) del numeral 1 ° del artículo 
1325 del Código de Comercio, según el cual constituye justa causa "el incum
plimiento grave del agente en sus obligaciones estipuladas en el contrato ... "- es 
menester ahora precisar si Maalula está obligada a pagar, en todo o en parte, la 
cláusula penal convenida. 
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El Tribunal para definir esta materia habrá de tomar en consideración el carác
ter divisible de la cláusula penal, reconocido expresamente en los artículos 1596 
a 1598 del Código Civil, de los cuales se infiere que la naturaleza divisible o 
indivisible de la obligación principal determina la de la cláusula penal. Por tanto, 
si el objeto de la prestación principal es natural o jurídicamente divisible la pena 
también lo será. 

El artículo 1596 consagra el principio de la reducción proporcional de la cláu
sula penal para el supuesto en que la obligación principal haya sido parcialmen
te cumplida, lo que implica la división de la pena, y la facultad del deudor de 
pedir la correspondiente rebaja en desarrollo del aludido principio, cuyo funda
mento se encuentra en la equidad. En efecto, cuando la pena cumple una fun
ción de indemnización de perjuicios por inobservancia de la obligación principal, 
la norma en comento impide que se pida al mismo tiempo o se acumulen la 
obligación principal y la pena como lo previene el artículo 1594, de manera que 
si el deudor cumplió en forma parcial la prestación principal, es apenas natural 
que se disminuya la pena en la misma medida, ya que de lo contrario habría un 
enriquecimiento injusto del acreedor equivalente al pago parcial efectuado. 

Estas consideraciones fueron recogidas igualmente por el Código de Comer
cio, como se advierte en la última parte del artículo 867, el cual le otorga al juez 
la facultad de rebajar equitativamente la pena en la hipótesis de que la obliga
ción principal sea cumplida en parte. 

Basados en las mismas consideraciones de equidad, es razonable que el mis
mo principio de proporcionalidad se aplique a la pena convencional cuando 
ésta cumple una función de apremio y no de indemnización de perjuicios, pues 
no se ve cuál podría ser la justificación para exigir el valor íntegro de la cláusula 
a pesar de que el deudor haya cumplido en parte la obligación principal. 

Con todo, la doctrina señala que si se pacta expresamente que la pena se 
aplicará al incumplimiento total o parcial de la obligación principal, en este 
evento no cabe la anterior interpretación, de suerte que no procedería la reduc
ción aunque la pena sea divisible. 
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Las anteriores reglas se refieren a situaciones en las cuales la cláusula penal 
accede a una única obligación principal. Por el contrario, en el caso que nos 
ocupa la pena estipulada es accesoria de todas las obligaciones contraídas por 
las partes en el contrato, pues la cláusula Décima Segunda le otorga al contra
tante cumplido la facultad de exigirla en el evento de incumplimiento de cual
quiera de las prestaciones a cargo del otro. 

Por tanto, el Tribunal considera que en observancia del mismo principio de 
equidad antes señalado, el criterio de proporcionalidad que hay que tener en 
cuenta para reducir la pena no debe basarse en la medición del cumplimiento 
parcial del objeto de una obligación única y puntual, sino en el análisis de toda 
la gama de prestaciones asumidas y cumplidas por Maalula, para hacer la 
comparación con aquellas que violó. 

En este sentido el Tribunal advierte que durante el lapso de ejecución del con
trato Maalula cumplió adecuadamente la gran mayoría de las obligaciones a su 
cargo y muy especialmente la de penetrar el mercado en las proporciones acor
dadas. Esta obligación de penetración del mercado era a juicio del Tribunal una 
prestación preponderante, pues en cierto modo muchas de las demás obliga
ciones eran simples medios para lograr ese propósito, es decir, para que la 
Compañía Central de Seguros tuviera una participación creciente en el merca
do de los seguros de salud. Esto es así por cuanto diversas obligaciones -como 
las de asesoría, las relativas a la eficiente promoción de negocios; las de ade
cuada atención de los clientes; las de información sobre la evolución del merca
do, etc.- estaban dirigidas en últimas a colocar la cantidad deseada de pólizas 
en el mercado y en adelante a preservar y aumentar el número de tomadores, 
luego la consecución de esta meta subsumía esas otras prestaciones endereza
das a su obtención. En otras palabras, la captación deseada de negocios per
mite inferir que las aludidas prestaciones-medio fueron también satisfechas. 

Frente a lo anterior debe sopesarse la magnitud de las obligaciones incumpli
das. Dentro de estas, las que tienen mayor significación son las siguientes: la 
determinación en forma unilateral por parte de Maalula y sin la autorización de 
la Compañía Central de Seguros, de ampliar coberturas o su término de vigen-
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cia o de incrementar los riesgos y responsabilidades de la Aseguradora; el 
depósito de primas en las cuentas de Maalula y no en las de la Compañía 
Central de Seguros, así como el retardo en el pago a esta última de las primas 
cubiertas por los tomadores. 

Respecto de estas dos últimas conductas cabe señalar que en el presente laudo 
arbitral se ordena que Maalula pague los dineros que mantiene en su poder y 
reconozca los intereses correspondientes. Así las cosas, en lo atinente a obliga
ciones de entregar dinero, la Compañía Central de Seguros obtiene la indem
nización pertinente, esto es, los intereses respectivos, que es la forma de resarcir 
al acreedor por la demora en el cumplimiento de obligaciones dinerarias. Por lo 
demás, en las obligaciones de entregar sumas de dinero, no caben cláusulas 
con función de apremio, pues en estas prestaciones el acreedor sólo está legi
timado para cobrar los intereses de mora correspondientes. Es por esto que el 
artículo 65 de la ley 45 de 1990 establece que "toda suma que se cobre al 
deudor como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una 
obligación dineraria se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denomi
nación". 

Y en cuanto a la primera imputación -relativa al incremento de coberturas, 
vigencias y responsabilidades- si bien ella configura un incumplimiento grave de 
Maalula, entre otras cosas porque conlleva la pérdida de la confianza de su 
principal, no es menos cierto que no le generó un detrimento patrimonial a la 
Compañía Central de Seguros, o al menos este. no se probó en el proceso. 

El Tribunal es consciente que cuando se pacta una cláusula penal no es necesa
rio la demostración del perjuicio sufrido por el afectado, pues precisamente la 
pena sirve ordinariamente de evaluación anticipada del daño, o de apremio 
para constreñir al deudor a cumplir bien y oportunamente las prestaciones a su 
cargo, de manera que frente al incumplimiento se presume que se produjo un 
perjuicio y que su monto equivale al de la cláusula penal, o procede la imposi
ción de la multa estipulada, régimen que alivia notoriamente la labor probatoria 
del demandante, más aún cuando bien puede decirse que para el deudor la 
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previsión contenida en el artículo 1 .599 del Código Civil establece una presun
ción de derecho, toda vez que dispone que "habrá lugar a exigir la pena en 
todos lo casos en que se hubiere estipulado, sin que pueda alegarse por el 
deudor que la inejecución de lo pactado no ha inferido perjuicio al acreedor o le 
ha producido beneficio". 

El Tribunal reitera, además, que entratándose de una pena que tiene el propó
sito de cumplir una función de apremio y no de resarcimiento del daño sufrido, 
es aún más claro que no era necesario demostrar la causación del perjuicio, ni 
su naturaleza ni su monto. 

No obstante lo anterior, en este caso estamos ante una cláusula penal "indeter
minada", como se explicará enseguida, lo que le otorga al Tribunal un amplio 
margen de discrecionalidad para fijar el monto de la pena, de manera que para 
tal determinación parece razonable tener en cuenta que el incumplimiento de 
las obligaciones distintas a las de entregar dinero no le causó, aparentemente, 
perjuicio al acreedor y que respecto de las prestaciones dinerarias este obten
drá un resarcimiento adecuado. También es del caso señalar que habiendo 
terminado prematuramente el contrato, la función de apremio que estaba lla
mada a cumplir la pena no tendrá un efecto práctico, pues, como se anotó, con 
ella se busca compeler económicamente al deudor para que cumpla bien y 
oportunamente las obligaciones a su cargo, lo que ya no se podrá lograr en 
nuestra hipótesis, por lo menos en lo relativo a las prestaciones distintas a las 
de entregar dinero. 

La noción de la indeterminación de la cláusula penal se encuentra plasmada en 
los artículos 1.601 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. 

Esta última norma dispone en su segundo inciso que cuando la prestación prin
cipal no esté determinada o no sea determinable en una suma cierta de dinero, 
podrá el juez reducir equitativamente la pena, si la considera manifiestamente 
excesiva habida cuenta del interés que tenga el acreedor en que se cumpla la 
obligación. Lo mismo hará cuando la obligación principal se haya cumplido en 
parte". 
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El Código Civil, en el último inciso del artículo 1.60 l, consagra el mismo trata
miento pues "deja a la prudencia del juez moderarla (la cláusula penal), cuan
do atendidas las circunstancias pareciere enorme". 

Excluidas las obligaciones dinerarias -respecto de las cuales, se reitera, la 
Compañía Central de Seguros obtendrá a través de los intereses una repara
ción adecuada- las demás prestaciones violadas por Maalula no están determi
nadas ni son determinables en sumas ciertas de dinero, luego corresponde al 
Tribunal, con base en la equidad, definir el monto a cargo de Maalula por con
cepto de pena convencional. 

Con arreglo a las anteriores consideraciones y precisiones el Tribunal estima 
que la pena debe establecerse en cincuenta millones de pesos ($50.000.000). 

De otra parte, Maalula solicitó en su demanda de reconvención que se condene 
a las aseguradoras a pagar la pena prevista en la Cláusula Décima Segunda 
del contrato, en razón del incumplimiento de las obligaciones a cargo de aque
llas. 

El Tribunal encontró que las aseguradoras al omitir el preaviso para la termina
ción del contrato previsto en el parágrafo 1 ° de la Cláusula Cuarta violaron sus 
compromisos contractuales, con lo cual le irrogaron perjuicios directos y previ
sibles a Maalula. Como secuela del aludido incumplimiento las aseguradoras 
deberán pagar la pena, pero el Tribunal con base en consideraciones similares 
a las que quedaron expuestas habrá de reducir su monto a los ingresos que 
había percibido Maalula en el lapso de un mes, de haberse dado el preaviso en 
la forma y con la antelación convenidas, según se precisa en el apartado sobre 
la terminación del contrato. 

4.5 Derechos y obligaciones derivados de la terminación del contra
to 

Según quedó explicado, teniendo el contrato la naturaleza de agencia comer
cial, y habiendo sido terminado por justa causa por las aseguradoras, pero sin 
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el preaviso convenido, de tales circunstancias se derivan las siguientes conse
cuencias jurídicas y económicas para las contratantes: 

a) De una parte, las aseguradoras deberán pagar a Maalula el monto de la 
prestación prevista en el inciso 1° del artículo 1.324 del Código de Comer
cio, cuyo cálculo debe hacerse en la forma que antes fue explicada por el 
Tribunal. 

b) En razón de la terminación por justa causa, no se accede a la petición 
formulada por Maalula en el sentido de que se le reconozca la indemniza
ción equitativa de que trata el inciso 2° del citado artículo 1.324. 

e) Toda vez que las aseguradoras omitieron dar el preaviso estipulado para la 
terminación del contrato, infringieron con su proceder esa obligación con
tractual, con lo que le causaron perjuicios a Maalula, por lo que el tribunal 
habrá de condenar a las aseguradoras al pago de la Pena pactada en la 
Cláusula Décima Segunda, pero limitada a los ingresos que en un mes 
habría podido percibir Maalula, de haberse dado el preaviso con la antici
pación acordada. 

d) De otra parte, Maalula deberá pagar a las aseguradoras el monto de las 
primas retenidas, junto con intereses de mora e intereses remuneratorios 
liquidados en la forma antes precisada en este laudo. 

e) Teniendo en cuenta que Maalula incumplió obligaciones a su cargo, distin
tas de las de pagar dinero, deberá pagar a las aseguradoras la cláusula 
penal, que los árbitros han reducido a la cantidad de $50.000.000. 

5. EXCEPCIONES 

5.1 Excepciones propuestas por la parte convocada respecto de la 
demanda inicial. 

En lo que se refiere a las excepciones propuestas por la parte convocada res
pecto de las pretensiones de la demanda, encuentra el Tribunal lo siguiente: 
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5. 1.1 Carencia de acción (exceptio sine actione agit) 

Esta excepción la funda la convocada en la ausencia de incumplimiento por su 
parte del contrato celebrado. 

Al respecto se observa: 

Como se ha expuesto a lo largo de este laudo, el Tribunal encuentra que Maalula 
incumplió algunas de las obligaciones principales del contrato de agencia cele
brado con las convocantes y que es objeto de este proceso, por lo cual está 
excepción no prospera. 

5.1.2 Ausencia de elementos de la responsabilidad contractual. 

Funda esta excepción la convocada en que las aseguradoras no han probado el 
incumplimiento del contrato, así como tampoco un daño o perjuicio indemnizable. 
Agrega, además, que la convocada no fue constituida en mora de cumplir sus 
obligaciones. 

Sobre el particular encuentra el Tri unal que efectivamente Maalula Ltda 
incumplió varias de las obligaciones derivadas del contrato que la misma había 
celebrado con las convocantes. Adicionalmente, vale la pena agregar que res
pecto de algunas de dichas obligaciones Maalula Ltda incurrió en mora durante 
la ejecución del contrato, y que además en otros casos, incumplió claras obliga
ciones de no hacer, cuya transgresión implica la obligación de indemnizar de 
conformidad con el artículo 1615 del Código Civil. Adicionalmente, si lo ante
rior no fuera suficiente debe observarse que la notificación de la demanda por 
la cual se convoca al presente Tribunal, constituyó en mora a la convocada, de 
conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 

De otra parte, en cuanto se refiere a los perjuicios, debe observar el Tribunal 
que cuando se trata de obligaciones de pagar una suma de dinero, la ley los 
presume y los mismos se resarcen a través del pago de intereses, tal y como lo 
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dispone el artículo 161 7 del Código Civil, y lo desarrolla en el caso específico 
de pagos a cargo del mandatario, el artículo 1268 del Código de Comercio. 
Adicionalmente, cuando se trata de hacer efectiva una cláusula penal, como 
ocurre en el presente caso, no es necesario acreditar la existencia de perjuicios 
ni su monto. 

Por consiguiente esta excepción no prospera. 

5.1.3 Ruptura ilegal y anticipada del contrato (plus petitio tempore) 

A tal efecto señala la convocada que la terminación del contrato se efectuó por 
parte de las convocantes sin ajustarse a lo dispuesto en el contrato. 

Al respecto el Tribunal reitera, como ya se expresó en este laudo, que si bien las 
aseguradoras tenían justa causa para poner fin al contrato de agencia, no cum
plieron el término contractual previsto para el efecto. 

No sobra señalar que el contrato de agencia termina por las mismas causas que 
el contrato de mandato (artículo 1324 del Código de Comercio), lo cual implica 
que el mismo puede extinguirse por voluntad unilateral de una de las partes, 
pero si ella no se ajusta a lo dispuesto en la ley o en el contrato, debe indemni
zar los perjuicios que haya causado su transgresión. 

En todo caso, el hecho que las partes convocantes no hayan cumplido con el 
plazo de preaviso requerido para poner fin al contrato no significa que las mis
mas pierdan la posibilidad de demandar el pago de perjuicios por los incumpli
mientos en que incurrió Maalula Ltda, así como ésta tiene derecho a recibir el 
pago de los que le causó la omisión del preaviso. 

Por consiguiente, la excepción no está llamada a prosperar, en cuanto con ella 
se busca enervar la acción de las convocantes, dirigida al pago de perjuicios 
por el incumplimiento de Maalula Ltda. 
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5.1.4 Excepción de contrato no cumplido ( exceptio rei non adimpleti 
contractus) 

A este efecto señala la parte convocada que las convocantes no cumplieron la 
obligación de reintegrar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes las su
mas de dinero que recaudaran de sus clientes. En particular señalan que ello 
ocurrió respecto de las pólizas expedidas a favor de la Cooperativa Especiali
zada de Salud de Santander - Coesan, cuyas primas le habían sido desconta
das a Maalula Ltda y que fueron anuladas, así como también respecto de las 
otras primas que fueron descontadas a Maalula Ltda y no reintegradas. 

Sobre el particular el Tribunal encuentra lo siguiente: 

Como ya se expuso en otra parte de este laudo, el Tribunal encuentra que si 
bien las aseguradoras no reintegraron las primas descontadas por las pólizas 
expedidas a Coesan dentro del plazo pactado, ello ocurrió en razón a un acuer
do específico entre las partes sobre la forma en que debía procederse a este 
reintegro. 

Adicionalmente, debe observar el Tribunal que en todo caso de acuerdo con el 
dictamen pericial en el momento en el que las aseguradoras decidieron termi
nar el contrato celebrado entre ellas y la convocada, las obligaciones a cargo de 
aquellas por concepto del reintegro se habían extinguido. 

Por consiguiente, esta excepción no está llamada a prosperar. 

5.1.5 Falsa motivación de la carta del 21 de mayo de mayo de 1999 por 
medio de la cual las aseguradoras demandantes dieron por terminado 
el contrato por inexistencia de incumplimiento imputable a Maalula Ltda 
Limitada. 

Señala la parte convocada que las aseguradoras invocan hechos adicionales 
distintos a los que habían señalado en la carta de terminación del contrato. 
Adicionalmente, en cuanto se refiere a las primas con más de setenta y cinco 
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días, advierte que las aseguradoras tenían en su poder dos mil millones de 
pesos de Maalula Ltda. finalmente, agrega que es insuficiente alegar la 
inasistencia a una reunión como motivo para poner fin al contrato, particular
mente cuando los apoderados de las partes habían acordado no hacer más 
reuniones. 

Sobre este punto advierte el Tribunal que para determinar la legalidad del 
proceder de las convocantes ha analizado las causas invocadas en la carta de 
terminación y ha encontrado que Maalula Ltda incumplió la obligación prevista 
en el contrato de asumir las primas con más de setenta y cinco días, lo cual 
constituye base suficiente para la decisión de terminación que tomaron las ase
guradoras. Si bien la inasistencia a la reunión prevista en el contrato, a la cual 
hace referencia la carta de terminación, no constituye por sí sola fundamento 
suficiente para poner fin al contrato, el hecho de que se haya invocado no priva 
de efectos la terminación, en la medida en que ésta tenía una base suficiente en 
la no asunción de primas. 

De otra parte, los demás hechos que se han acreditado en el proceso si bien 
demuestran la pérdida de confianza que surgió entre las partes en el desarrollo 
del contrato, no fueron invocados en la carta de terminación, lo cual sin embar
go, no demuestra que existiera falsa motivación en la comunicación que se envió 
para poner fin al contrato, pues los hechos que la fundan son reales y uno de 
ellos base suficiente para poner fin al contrato. 

De esta manera no prospera la excepción propuesta. 

5.1.6 Ratificación expresa de las pólizas y anexos estipulados por Maalula 
Limitada a nombre y por cuenta de las aseguradoras demandante. 

La parte convocada sostiene que las aseguradoras ratificaron las pólizas y anexos 
que las mismas sostienen fueron falseadas por Maalula Ltda. 

El Tribunal no encuentra acreditada la ratificación de dichas pólizas y anexos. 
En efecto, en el expediente está acreditado que el lnpec recibió una póliza con 
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vigencia de un año. Ahora bien, de conformidad con las pruebas que obran en 
el expediente, la Central de Seguros expidió una póliza con una vigencia de 
seis meses ( folio 630), la cual fue prorrogada. El hecho mismo de que la 
Compañía la hubiera prorrogado acredita que la misma no ratificó la póliza con 
vigencia de un año, pues precisamente la prórroga parte de la base del venci
miento del contrato al cumplimiento del plazo de seis meses. 

De otra parte, el hecho de que la Compañía Central de Seguros haya cumplido 
la póliza expedida a favor del lnpec tampoco acredita que haya ratificado la que 
figura con un plazo de un año, pues dicha actividad de la Compañía Central de 
Seguros claramente se puede enmarcar como un acto de ejecución de la póliza 
expedida por la Central por un término de seis meses. 

Por consiguiente, no prospera la excepción interpuesta. 

5.1. 7 Compensación 

La parte convocada sostiene que las aseguradoras adeudan a Maalula Ltda la 
suma de$ 2.077.414.782 por concepto de reintegros de primas que les fue
ron descontadas. Agrega que Maalula Ltda retiene la suma de $841.416.324. 
Por consiguiente invoca la excepción de compensación hasta concurrencia de 
este último valor. 

Como ya se señaló, en la medida en que tanto las obligaciones a favor de 
Maalula Ltda, como aquellas a favor de las compañías de seguros son en dine
ro, liquidas y exigibles, procede la compensación entre las mismas. 

Por consiguiente, prospera la excepción de compensación, en cuanto se refiere 
a las sumas de dinero que en el proceso se han establecido a cargo de cada una 
de las partes. 

5.1.8 Excesiva onerosidad del contrato por contener cláusulas abusivas o 
leoninas que alteraron gravemente la prestación de futuro cumplimien
to a cargo de Maalula Ltda 
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Como fundamento de esta excepción señala la parte convocada que las partes 
celebraron un otrosí el 15 de abril de 1998, en el cual convinieron que Maalula 
Ltda debía asumir las primas no recaudadas al vencimiento de un plazo de 
setenta y cinco días y previeron que si las aseguradoras recaudaban las primas 
que Maalula Ltda ya había asumido, debían reintegrárselas dentro de las cua
renta y ocho horas siguientes. 

Señala el apoderado de la convocada que esta cláusula fue redactada e im
puesta por las convocantes y es abusiva y leonina, pues deja a salvo los dere
chos de las aseguradoras pero condena a Maalula Ltda a asumir las primas y 
a no recibir nunca las que cancelen los asegurados, pues los títulos ejecutivos 
siempre están en poder de aquéllas. Agrega que ante la ambigüedad de la 
cláusula y la situación presentada entre los contratantes, la convocada solicitó la 
revisión de la cláusula en los términos del artículo 869 del Código de Comercio, 
pues consideraba que con el ritmo de descuentos que se aplicaba sin que se le 
hiciese ningún reintegro, se alteraba gravemente el equilibrio contractual y se 
hacía cada vez más gravoso el cumplimiento de las prestaciones futuras. 

Al examinar la excepción propuesta por el apoderado de la convocada, en
cuentra el Tribunal que la misma plantea en realidad dos aspectos diferentes: 
de una parte, la posibilidad de su revisión de conformidad con el Código de 
Comercio y, en segundo término, el carácter abusivo y leonino de la cláusula en 
si misma considerada. 

En cuanto se refiere a la posibilidad de revisión del contrato, el artículo 868 del 
Código de Comercio dispone que "Cuando circunstancias, extraordinarias, 
imprevistas o imprevisibles, posteriores a la celebración de un contrato de eje
cución sucesiva, periódica o diferida, alteren o agraven la prestación de futuro 
cumplimiento a cargo de una de las partes, en grado tal que le resulte excesiva
mente onerosa, podrá ésta pedir su revisión". Como se puede observar, para 
que proceda la revisión del contrato, que no fue pedida por la convocada en la 
demanda de reconvención, es necesario que se presenten circunstancias, ex
traordinarias, imprevistas o imprevisibles. En el presente caso no se encuentra 
acreditado en el proceso que se hayan presentado dichas circunstancias, y los 
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hechos a los que hace referencia el actor, constituyen simplemente el desarrollo 
de la cláusula contractual tal como fue estipulada por las partes en el otrosí y 
que en sí misma tampoco puede considerarse un hecho imprevisto o imprevisi
ble. 

De otra parte, en cuanto se refiere al alegado carácter leonino o abusivo de la 
cláusula considera el Tribunal lo siguiente: 

En primer lugar, como ya se expuso en este laudo, la estipulación contenida en 
el otrosí es una aplicación de la garantía prevista en el artículo 21 78 del Código 
Civil y es conocida en el derecho comparado como una estipulación que a me
nudo es incluida en los contratos de agencia. El hecho de que en dicho otrosí no 
se hubiera previsto que Maalula Ltda tendría en su poder los títulos ejecutivos 
correspondientes para obtener el reembolso de las primas asumidas, no signi
fica que la cláusula fuera abusiva o leonina, porque en todo caso Maalula Ltda 
tenía la obligación y por ello la posibilidad de cobrar el valor de las primas a los 
tomadores, y en desarrollo del principio de la buena fe en la ejecución del 
contrato, las partes debían adoptar las demás conductas que fueran necesarias 
para que en la ejecución del contrato se lograran los fines perseguidos por 
ambas al contratar. 

En segundo término, como es bien conocido, en derecho colombiano el carácter 
lesivo de una cláusula no determina en principio su invalidez. En efecto, tanto el 
Código Civil como el Código de Comercio sólo prevén la lesión -esto es el 
desequilibrio entre prestaciones - como causal de rescisión de los contratos en 
los casos expresamente previstos en la ley. Ni el Código Civil ni el Código de 
Comercio prevén la posibilidad de rescindir cláusulas como la que se estudia 
por causa de lesión. 

En tercer término, tampoco está acreditado ni se ha invocado que Maalula Ltda 
haya incurrido en un vicio del consentimiento o que en sentido estricto, haya 
existido un abuso del derecho por parte de las Compañías de Seguros al cele
brar el otrosí. En este sentido no se puede afirmar que se haya presentado un 
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abuso de una persona en situación de debilidad manifiesta por sus condiciones 
económicas, físicas o mentales en los términos del artículo t 3 de la Constitución 
Política. 

Por consiguiente, desde este punto de vista considera el Tribunal que no pros
pera la excepción interpuesta. 

5.2 Excepciones propuestas por las convocantes respecto de las pre
tensiones de la demanda de reconvención 

5.2. t Falta de legitimación en la causa por activa. 

Esta excepción la fundan las convocantes en que para poder reclamar perjui
cios derivados del incumplimiento es menester a su turno que el demandante 
haya cumplido sus obligaciones. 

En relación con esta excepción observa el Tribunal que el único aspecto respec
to del cual encuentra procedente condenar a las convocantes al pago de perjui
cios, se refiere a la falta del preaviso que las mismas debieron haber dado para 
poder poner fin al contrato, de acuerdo con el parágrafo primero de la cláusula 
cuarta del contrato. Ahora bien, tal como fue pactada esta cláusula, la obliga
ción de dar el preaviso opera incluso cuando hay incumplimiento por parte de 
Maalula Ltda, pues precisamente una de las causas de terminación es el "in
cumplimiento sin justa causa". 

Siendo así las cosas, y tomando en cuenta la voluntad claramente expresada 
por las partes, es claro que la excepción no está llamada a prosperar. 

5.2.2 Inexistencia del pretendido contrato de agencia. 

Señala el apoderado de las convocantes que no existió un contrato de agencia 
entre sus poderdantes y Maalula Ltda que permita la aplicación del artículo 
t 324 del Código de Comercio. 
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Como ya se expuso en extenso en otros apartes de este laudo, el Tribunal ha 
encontrado que entre las partes convocantes y la convocada existió un contrato 
de agencia mercantil al cual, por consiguiente, era aplicable el artículo 1324 del 
Código de Comercio. 

5.2.3 Terminación justificada del contrato de prestación de servicios. 

Expresa el apoderado de las partes convocantes que la terminación del contra
to estaba claramente justificada ante los graves incumplimientos del contrato 
por parte de la convocada. 

Al respecto se considera: 

Como se expuso en otros apartes del presente laudo, el Tribunal encuentra 
que las convocantes invocaron válidamente como fundamento para terminar el 
contrato de agencia mercantil el incumplimiento de Maalula Ltda de su obliga
ción de asumir las primas con más de setenta y cinco días. Sin embargo, como 
allí se señala, las convocantes no cumplieron el deber de dar el preaviso exigido 
en el contrato. 

Por consiguiente, la excepción está llamada a prosperar pero solamente en 
cuanto se refiere al hecho de que está acreditado que las convocantes termina
ron el contrato por incumplimiento del contrato por parte de Maalula Ltda, 
pero con la aclaración que al hacerlo igualmente desconocieron el contrato. 

5.2.4 Compensación. 

Señala el apoderado de las convocantes que en el presente caso ha operado 
tanto la compensación legal como la convencional. 

Sobre el particular encuentra el Tribunal que efectivamente en el presente caso 
existen obligaciones líquidas, exigibles y recíprocas de pagar sumas de dinero 
por lo cual procede la compensación, la cual se declarará en el presente laudo. 
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6. OBJECION AL DICTAMEN PERICIAL Y TESTIGOS SOSPECHOS 

6.1 La Objeción al dictamen pericial 

La peritación practicada por los doctores Enrique Luque Carulla y Luis Carlos 
Neira Archila, peritos designados al efecto por petición conjunta de los apode
rados de las partes, fue objetada por error grave por el apoderado de las 
convocan tes. 

Es en el laudo donde deben decidirse las objeciones por error grave que se 
hayan formulado contra los dictámenes periciales practicados dentro del pro
ceso. Así lo lo dispone el artículo 113 de la Ley 23 de 1.991, norma que no fue 
derogada expresa ni tácitamente por la Ley 446 de 1998. 

6.1.1 Posición de las aseguradoras demandantes 

Son cuatro, realmente, los motivos que aduce el objetante para fundamentar 
los reparos por error grave que endilga a la peritación, pues las anotaciones 
que en el escrito se contienen, referentes a "pequeñas equivocaciones de ca
rácter aritmético", deben considerarse como no constitutivas de yerros graves, 
por expresa manifestación del memorialista. 

6.1.1.1 Primera objeción 

La primera de las objeciones se endereza contra la forma en que los expertos 
dieron respuesta, en el escrito de aclaraciones y complementaciones presenta
do el 13 de junio del año en curso, a la aclaración y complementación solicitada 
por sus representadas, relativa al cálculo de la indemnización equitativa de que 
trata el inciso 2o. del artículo 1324 del Código de Comercio y, al efecto, recuer
dan, en primer lugar, el texto de la pregunta 29 del cuestionario inicial sometido 
por la sociedad demandada; rememoran, en segundo lugar, que se solicitó a los 
expertos que aclararan las razones que tuvieron para utilizar, en su respuesta a 
esa pregunta, para los años 2000 a 2004, la información del estudio sobre 
prospectiva de la industria aseguradora colombiana 1997-201 O, preparado 
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por "Fedesarrollo" para "Fasecolda", estudio que en concepto de las asegura
doras demandantes no era aceptable por las razones que expusieron en el 
memorial de aclaraciones y complementaciones (fl. 192-197) y reproducen 
algunos párrafos de la respuesta que los expertos dieron al interrogante plan
teado. 

Con apoyo en esos antecedentes, el apoderado de las convocantes estructura 
la objeción así: 

"No cabe duda, que en materia de proyectos a largo plazo el 
escenario que debe utilizarse para realizar la proyección solicitada 
es aquel que tuvieron en cuenta los señores peritos, ocurre empe
ro que cuando se trata de proyectos a corto plazo no puede apli
carse la tasa de crecimiento económico a largo plazo, por lo cual 
obviamente, dentro de la proyección solicitada no se puede consi
derar como fundamento el hecho, que no se haya trastornado el 
crecimiento del largo plazo, pues este no era el escenario dentro 
del cual estaban ubicadas las partes en esta controversia, por el 
contrario el escenario era el del corto plazo." (Las sublíneas son 
del texto) . 

6.1.1 .2 Segunda objeción 

Se refiere esta objeción a la respuesta que los expertos dieron a la séptima de 
las peticiones de aclaración y complementación solicitadas por el apoderado de 
Maalula en relación con el cuestionario inicial formulado por las aseguradoras 
demandantes. Esa solicitud de aclaración y complementación pedía a los ex
pertos expresar las razones por las cuales no especificaron los índices de 
siniestralidad ni explicaron por qué estimaron que los resultados del contrato 
debatido en este proceso fueron desfavorables para las aseguradoras. 

Transcribe la respuesta que los expertos dieron a la solicitud de aclaración y 
complementación, y dice el objetante, que como puede verse del anexo No. 1 7 
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(que los peritos adjuntaron a su escrito de aclaraciones y complementaciones), 
"los peritos sólo tuvieron en cuenta los siniestros pagados por mis mandantes 
desde el mes de junio de 1999 hasta el mes de febrero de 2000" y que, en 
consecuencia, al desconocer los pagados de enero a mayo de 1999, durante 
1998 y en la fracción de 1997 correspondiente al contrato SG-025-97, el valor 
total que aparece dentro del dictamen termina siendo bastante inferior al que 
en realidad fue pagado por las compañías aseguradoras demandantes, pues -
dice- "si se toman en consideración los años anteriormente indicados, el valor 
total de siniestros pagados fue de $ 18, 793,000.oo. Adicional a esto y en 
razón a que en el tema de la producción total que mencionan los señores peritos 
en su respuesta sí fueron tomados los años correspondientes al contrato SG-
025-97, inevitablemente el porcentaje de siniestralidad pagada varía, siendo 
verdaderamente del 94.97%." 

6. t .1.3 Tercera objeción 

La tercera de las objeciones que el Tribunal detecta se refiere al índice de 
siniestralidad señalado por los expertos en relación con la póliza de seguro No. 
S-05 7 expedida a favor de Comcaja. Los peritos, en la respuesta dada en el 
dictamen inicial a este respecto, señalaron un índice de siniestralidad del66.45%, 
lo que motivó que el apoderado de Maalula solicitara complementación de la 
respuesta, como aparece en el numeral 3. del apartado B su escrito de aclara
ciones y complementaciones. 

El objetante señala que los peritos, al dar respuesta a la solicitud de aclaración 
y complementación que les fue formulada, indicaron que "el índice de 
siniestralidad es tan sólo de 44.4 7%"; expresa que ese porcentaje no coincide 
con los datos que se obtienen de los registros contables de sus representadas, 
los cuales arrojan un índice de siniestralidad del 76.72% y arguye que si no 
existe correspondencia entre el porcentaje señalado en el dictamen y el que 
poseen sus representadas, es porque para su cálculo los expertos no tuvieron 
en cuenta todos los siniestros que a pesar de ser cancelados en ejecución de la 
póliza S-057 fueron pagados después del 21 de mayo de 1999. 
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6.1.1.4 Cuarta objeción 

La cuarta y última objeción que el Tribunal ha detectado hace referencia al 
reintegro del valor de las primas descontadas a Maalula, derivado de la cance
lación de las pólizas números SV-003, SV-009 y SV-0 1 O expedidas a favor de 
"Coesan". 

Sobre el particular, es pertinente recordar que el apoderado de Maalula pidió a 
los peritos que establecieran "si las aseguradoras demandantes al anular las 
pólizas SV-003, SV-009 y SV-0 1 O y sus anexos, reintegraron a Maalula Limi
tada el valor de las primas que le descontaron". En su dictamen inicial, los 
expertos dijeron que las aseguradoras reintegraron a Maalula el valor de las 
primas que le habían sido descontadas por los meses de septiembre y octubre 
de 1999, respuesta que motivó la solicitud de aclaración y complementación 
del dictamen formulada por el apoderado de Maalula, en el sentido de que los 
expertos complementaran su respuesta para "establecer las fechas exactas en 
que las aseguradoras demandantes reintegraron a Maalula Limitada las pri
mas ( ... ) y la forma en que fueron reintegradas." 

Para responder esta última solicitud, los expertos expresaron en el escrito de 
aclaraciones y complementaciones al dictamen pericial que "los reintegros se 
hicieron el 30 de abril de 1999 por medio de cruce de cuentas." 

Contra esa respuesta se dirige la objeción, concebida en los siguientes térmi
nos: 

"Ocurre empero que no fue en esa fecha en que se realiza
ron los reintegros, por el contrario, éstos fueron realizados 
el 1 9 de marzo de 1 999 y el 31 del mismo mes y año, 
como puede verse en los libros auxiliares de la contabilidad 
de la compañía CENTRAL DE SEGUROS S.A." 

Agrega, seguidamente, algunas consideraciones tendientes a hacer claridad 
sobre la forma en que se realizaron los citados reintegros (el valor a reintegrar 
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sería girado, por expresa autorización de Maalula, para pagar a terceros el 
valor de comisiones y gestiones administrativas pendientes de cancelación por 
parte de Maalula; a medida que ésta autorizaba los pagos, ellos se realizaban; 
los valores correspondientes solo pudieron ser girados el 1 9 y el 31 de marzo 
de 1 999 porque sólo hasta esa fecha Maalula impartió la autorización requeri
da), y concluye: 

"En conclusión, lo que sucedió es que dichos pagos fueron conta
bilizados como una cuenta por cobrar a otros y solo hasta el 30 de 
abril se llevó a la contabilidad como una cuenta por cobrar a Maalula 
Ltda. lo cual no quiere decir que los reintegros no hubiesen sido 
efectuados con anterioridad." 

Por último, el apoderado de las aseguradoras demandantes solicitó tener como 
pruebas de sus objeciones una larga serie de documentos ya obrantes en el 
proceso y otros adicionales, que acompañó a su escrito. 

6.1.2 Posición de la sociedad demandada 

Al descorrer el traslado correspondiente, el señor apoderado de Maalula co
menzó por recordar el texto del numeral 4o. del artículo 328 del C. de P. C. y 
manifestó respecto de las objeciones formuladas, que no se precisa cuál es el 
error grave achacado al dictamen; que tampoco se logra establecer si el su
puesto error fue determinante de las conclusiones a que llegaron los expertos o 
si se originó en ellas y resaltó que el objetante se limitaba a discrepar de la 
interpretación que dieron los peritos a los datos del estudio de "Fedesarrollo" 
para "Fasecolda" sobre las tasas de crecimiento económico a largo plazo, "para 
concluir -dice- en forma totalmente hipotética que (los expertos) han debido 
utilizar las de corto plazo", pero sin explicar por qué ni concluir nada sobre la 
naturaleza del error grave alegado. Finaliza solicitando que en el laudo se 
desestimen, por infundadas, las objeciones formuladas. 

El Tribunal considera: 
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Para el Tribunal, las objeciones por error grave formuladas contra el dictamen 
pericial y sus aclaraciones y complementaciones, no están llamadas a prospe
rar por las siguientes razones: 

a) El numeral 4 del artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, tal como 
quedó modificado en virtud de lo dispuesto por el Decreto Ley 2282 de 
1989 y que regula la contradicción del dictamen pericial, dispone que el 
dictamen puede ser objetado por error grave "siempre que el error haya 
sido determinante de las conclusiones a que hayan llegado los peritos o 
porque el error se haya originado en éstas." 

b) Contrasta la norma en vigencia con la contenida originalmente en el Código 
de 1970, que disponía que las partes podían "objetar el dictamen por 
error grave", circunstancia que había permitido interpretar que el error 
podía ubicarse en cualquiera de las partes integrantes del dictamen. 

e) Con la disposición actualmente en vigor, los errores graves que se endilguen 
a un dictamen pericial, para que puedan ser tenidos como tales, deben 
incidir en sus conclusiones u originarse en ellas. No se trata, entonces, de 
cualquier error grave -como parecía permitirlo la norma de 1970- sino de 
aquellos provistos de entidad tal que, de no haberse presentado, otro sería 
el contenido y el resultado de la peritación. De ahí que el numeral 5 del 
artículo 238 del C. de P C., como quedó modificado en virtud del Decreto 
Ley 2282 de 1989, imponga a quien objeta un dictamen pericial por error 
grave la carga de precisar los yerros graves en el escrito de objeciones y la 
de solicitar la práctica de las pruebas para demostrarlos, pruebas que 
como es obvio, deberán reunir los requisitos generales de toda prueba 
señalados por los artículos 1 7 4 y siguientes del C. de PC. De manera 
especial, ha de tratarse de pruebas que no sean ineficaces ni superfluas; 
deben ser conducentes y pertinentes para acreditar los hechos que se pre
tende demostrar y, finalmente, no deben ser legalmente prohibidas. 

d) El Tribunal pone de presente que al formular la objeción, el apoderado de 
las aseguradoras objetantes se limitó a escoger, selectivamente, dos o tres 
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frases de las muchas contenidas en la amplia exposición de los peritos, 
ignorando la mayoría de las explicaciones suministradas por los expertos, 
lo que hace que las citas aparezcan fuera de contexto y no traduzcan el 
verdadero sentido y alcance de lo que ellos expresaron como fundamento 
de su opinión. 

e) El Tribunal estima del caso anotar que los reparos formulados contra la 
pericia, y en particular los resumidos anteriormente al reseñar la primera 
objeción, simplemente traducen la inconformidad del objetante con las apre
ciaciones y deducciones que los expertos plasmaron en su trabajo pericial 
en relación con el criterio utilizado para hacer la proyección que efectuaron, 
basados en una tasa de crecimiento determinada por ellos escogida, con 
explicación de las razones que los llevaron a esa escogencia. Mas tales 
reparos en forma alguna ponen de presente que en el razonamiento de los 
peritos existan discrepancias ostensibles y notorias que conduzcan necesa
riamente a conceptos erróneos o a falsas conclusiones sobre la materia 
objeto de la prueba. 

f) En cuanto a los argumentos presentados como fundamento de la segunda 
objeción (no haber tenido en cuenta los siniestros pagados entre enero y 
mayo de 1999, todo 1998 y la fracción de 1997 comprendida por el con
trato S0-025-97, por lo cual el valor total señalado en el dictamen termi
naría siendo inferior al realmente pagado por las aseguradoras 
demandantes), el Tribunal ha de decir que así ello fuese cierto, no conside
ra que se esté en presencia de un yerro de magnitud tal que imponga 
desestimar el dictamen en su integridad. De encontrar acreditada la dife
rencia apuntada en la objeción, bastaría una simple operación aritmética 
que el Tribunal bien puede efectuar, sin necesidad de acudir a la opinión de 
expertos. Además, cabe anotar que el supuesto error no alcanza a tras
cender sobre las conclusiones del dictamen ni afecta las deducidas por el 
Tribunal en el presente laudo. 

g) Por lo que hace a la fundamentación de las objeciones tercera y cuarta 
(falta de correspondencia entre el porcentaje de siniestralidad de la póliza 
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S-05 7 de Coesan con los que reposan en los registros contables de las 
aseguradoras demandantes y no coincidencia de la fecha en que los peri
tos consideran que se realizaron los reintegros de las primas de las pólizas 
de Coesan que fueron anuladas), el Tribunal estima que tampoco esas 
inconsistencias son de aquellas que conforme al artículo 238 del C. de 
P.C. , constituyen errores graves, pues como lo ha dicho reiteradamente la 
jurisprudencia arbitral con apoyo en la sentada por la Corte Suprema de 
Justicia, no cualquier yerro en que incurran los expertos, es constitutivo de 
error grave. Si el error endilgado al dictamen no afecta las conclusiones de 
la peritación o no se origina en ellas, el dictamen deviene inobjetable. Los 
restantes errores, por protuberantes que puedan aparecer, no alcanzan a 
ser materia de objeción por error grave; una vez detectados y comproba
dos, serán tenidos en cuenta por el juzgador al momento de apreciar el 
acervo probatorio en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, por lo que deberá omitir la equivocación, pero sin abstenerse de 
valorar las conclusiones de los expertos que no se encuentren afectadas 
por el error. 

El Tribunal considera conveniente recordar que la Corte Suprema de Justicia ha 
dicho que los reparos al dictamen por error grave "deben poner al descubierto 
que el peritazgo tiene bases equivocadas de tal entidad o magnitud que impo
nen como consecuencia necesaria la repetición de la diligencia con intervención 
de otros peritos ... " (G.J., Tomo LII , p. 306); que lo que caracteriza desaciertos 
de tal naturaleza y permite diferenciarlos de otros defectos imputables a un 
dictamen " .... . es el hecho de cambiar las cualidades propias del objeto exami
nado, o sus atributos, por otros que no tiene; o tomar como objeto de observa
ción y estudio una cosa fundamentalmente distinta de la que es materia del 
dictamen, pues apreciando equivocadamente el objeto, necesariamente serán 
erróneos los conceptos que se den y falsas las conclusiones que de ellos se 
deriven ... "; que las tachas por error grave a que se refiere el artículo 238 del 
C. de P.C. "no pueden hacerse consistir en las apreciaciones, inferencias, jui
cios o deducciones que los expertos saquen, una vez considerada recta y cabal
mente la cosa examinada", y que ha puntualizado que si la objeción por error 
grave "se proyecta sobre el proceso intelectivo del perito, para refutar simple
mente sus razonamientos y sus conclusiones, no se está interpretando y apli-
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cando correctamente la norma legal y, por lo mismo, es inadmisible para el 
juzgador, que al considerarla entraría en un balance o contraposición de un 
criterio a otro criterio, de un razonamiento a otro razonamiento, de una tesis a 
otra, proceso que inevitablemente lo llevaría a prejuzgar sobre las cuestiones de 
fondo que ha de examinar únicamente en la decisión definitiva" ( Auto de 13 de 
junio de 1957, G. J., Tomo LXXXv, pág. 604), consideraciones que la propia 
Corte Suprema, Sala de Casación Civil, reprodujo en auto de 8 de septiembre 
de 1993 (Revista "Jurisprudencia y Doctrina", Tomo XXIII, No. 263, págs. 
1071 a 1073). 

Tal ha sido, igualmente, la línea jurisprudencial seguida por la justicia arbitral, 
como se deduce, entre otros, de los laudos de 7 de septiembre de 1993 (Mitsui 
de Colombia S.A. vs. METALEC); 17 de noviembre de 1993 (Representacio
nes Cajiao y Cortés Ltda. vs. SATENA); 22 de febrero de 1994 (Alfredo Muñoz 
y Cía. Ltda. vs. Pontificia Universidad Javeriana); 1 O de noviembre de 1997 
(Mallas, Equipos y Construcciones Ltda. vs. Fondo Nacional de Ahorro) y 13 
de julio de 1999 (Somos Consultores de Seguros Ltda. vs. Mapfre Seguros 
Generales de Colombia S.A.), en todos los cuales se ha puesto de presente 
que no pueden considerarse como constitutivas de error grave, para los efectos 
del artículo 238 del C. de P. C., las simples inconformidades de la parte objetante 
con las conclusiones de los expertos o con los métodos científicos por ellos 
seguidos para dar respuesta a los cuestionarios sometidos a su consideración. 
Es decir, que las diferencias de opinión entre el objetante y los peritos no abren 
jamás paso a una objeción por error grave. 

Así las cosas, no aparece configurada, a juicio del Tribunal, la objeción por error 
grave formulada por las aseguradoras demandantes contra el dictamen de los 
peritos doctores Enrique Luque Carulla y Luis Carlos Neira Archila. Así se 
declarará en la parte resolutiva de este laudo. 

6.2 Los testigos sospechosos 

En relación con la observación que formuló el apoderado de la parte convocada 
en su alegato de conclusión sobre los testigos cuya declaración fue recibida en 
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el proceso y los motivos de sospecha que existen respecto de los mismos, con
sidera necesario el Tribunal señalar lo siguiente: 

El artículo 2 t 7 del Código de Procedimiento Civil contempla los testigos sos
pechosos y señala que tienen tal carácter "las personas que en concepto del 
juez, se encuentren en circunstancias que afecten su credibilidad o imparciali
dad, en razón de parentesco, dependencias, sentimientos o interés con rela
ción a las partes o a sus apoderados, antecedentes personales u otras causas". 

Ahora bien, cuando existen testigos sospechosos no se prescinde de recibir su 
declaración sino que el juez debe ser particularmente cuidadoso en el análisis 
del testimonio para determinar el grado de convicción que debe darle. 

En tal sentido en sentencia del t 2 de febrero de t 980 la Corte Suprema de 
Justicia (H. Magistrado Ponente: José María Esguerra Samper) señaló: 

" ... la ley no impide que se reciba declaración de un testigo sospe
choso, pero la razón y la critica del testimonio aconsejan que se le 
aprecie con mayor severidad, que al valorarla se someta a un ta
miz más denso de aquél por el que deben pasar las declaraciones 
de personas libres de sospecha. 

"Cuando existe un motivo de sospecha respecto del testigo, se 
pone en duda que esté diciendo la verdad al declarar; se descon
fía de su relato o de que sus respuestas correspondan a la reali
dad de lo que ocurrió; se supone que en él pesa mas su propio 
interés en determinado sentido que prestar su colaboración a la 
justicia para esclarecer los hechos debatidos. El valor probatorio 
de toda declaración de testigo sospechoso de antemano se halla 
contrarrestado por la suposición de que sus afirmaciones sean no 
verídicas y por consiguiente, por sí solas, jamás pueden producir 
certeza en el juez". 

Igualmente, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que al apreciar el testi
monio sospechoso debe también tomarse en cuenta que en ciertos casos, quie-
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nes se encuentran en tales circunstancias son los que conocen los hechos rele
vantes del proceso y por ello pueden declarar. En tal sentido en sentencia del 
24 de marzo de 1981 expresó: 

"Si bien uno de los declarantes resulta ser pariente de la deman
dante, respecto de la cual pudiera considerarse que se encuentra 
en circunstancias que afectan su imparcialidad, tiene dicho la doc
trina de la Corte que 'no se puede subestimar que en estas causas 
son los parientes de los cónyuges los que generalmente se en
cuentran más cerca del desenvolvimiento de la vida conyugal y los 
que, por tanto, pueden percibir mejor los hechos tal como ocurrie
ron" . 

Adicionalmente en sentencia del 1 o de febrero de 1979 (H. Magistrado: Doc
tor Héctor Oómez Uribe) (citada por el doctor Jairo Parra Quijano. Manual de 
Derecho Probatorio. 1 Oa ed., página 224) se expresó: 

"No puede considerarse a priori que un testigo, ligado por víncu
los de consanguinidad con una de las partes, va a faltar delibera
damente a la verdad para favorecer a su pariente. Esa declaración 
si bien debe ser valorada con mayor rigor, dentro de las normas 
de la sana critica puede merecer plena credibilidad y con tanta 
mayor razón si los hechos que relata están respaldados por otras 
pruebas o al menos con indicios que la hacen verosímil". 

Así las cosas, el hecho de que algunos declarantes estén vinculados a una de 
las partes en el presente proceso, no significa que su declaración deba carecer 
de todo valor probatorio, sino que la misma debe ser analizada y sopesada 
tomando en cuenta adicionalmente los demás elementos de convicción que obran 
en el proceso. De este modo ha procedido el Tribunal en el presente proceso, 
al analizar los medios de prueba existentes respecto de cada uno de los as
pectos que se debaten. 
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7. LIQUIDACION DEL CONTRATO 

7. l Sumas a cargo de las partes 

Con base en las consideraciones precedentes, el Tribunal procede a liquidar las 
prestaciones e indemnizaciones a cargo de las partes, y a efectuar las compen
saciones correspondientes, así: 

7. 1 .1 Sumas a cargo de Maalula 

a) Las primas retenidas por Maalula - según cálculo de los expertos que 
aparecen en la Respuesta 26 y en el Anexo 4 del dictamen inicial, así como 
en el N° 14 del escrito de aclaraciones y complementaciones de los peri
tos- ascienden a $820.784.119, suma esta que Maalula expresamente 
admite estar reteniendo, según se lee en la página 40 de su alegato de 
conclusión. 

b) Intereses de Mora calculados sobre las primas retenidas, desde la fecha 
en que fueron recaudadas por Maalula, de acuerdo con lo indicado en el 
Anexo N° 4 del dictamen inicial y hasta el 21 de mayo de 1999, fecha de 
terminación del contrato. Estos intereses se liquidan a una tasa equivalente 
a una y media veces el interés bancario corriente certificado para ese pe
riodo por el Superintendente Bancario. 
Dicho cálculo arroja la suma de$ 77.286.762,oo. 

e) Intereses remuneratorios calculados sobre $820.784.119, desde el 22 de 
mayo de 1999 y hasta el 14 de julio de 1999, fecha de la notificación del 
auto admisorio de la demanda, que surte los efectos de constitución en 
mora, de acuerdo con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. 
Estos intereses se liquidan a una tasa igual al interés bancario corriente, 
certificada para dicho período por el Superintendente Bancario. 
Dicho cálculo arroja la suma de $ 33.1 08.904,oo. 

d) Cláusula Penal cuyo monto ha sido fijado por el Tribunal en $ 
50.000.000,00. 
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e) Actualización del monto de la cláusula penal, con base en la variación del 
índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde el 21 de 
mayo de 1999, fecha de terminación del contrato, hasta el 24 de julio del 
mismo año, fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda y 

siguiendo para el efecto la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema 
de Justicia, sobre lo que compone el pago integro de una obligación y con 
base igualmente en la equidad que permite al juez decretar la corrección 
monetaria, aún ex oficio. ( C.S.J Sent. 7 de marzo de 1.994, H. Magistra
do Alberto Ospina Botero; sent. 9 de septiembre de 1.999, MP Dr. Cas
tillo Rúgeles) 
La actualización arroja la suma de $ 295.434,oo 

Total Cláusula Penal actualizada: $ 50'295.434,oo (literales d y e) 

Total sumas a cargo de Maalula: $ 981.4 75.219,oo. 

7.1 .2 Sumas a cargo de las compañías aseguradoras 

a) Prestación prevista en el inciso N° 1 del artículo 1.324 del Código de 
Comercio, según liquidación efectuada en el dictamen pericial inicial, en 
respuesta a la pregunta 28 de Maalula, cuyo resultado es el siguiente: 

Seguros Generales 
Seguros de Vida 
Total 

$ 336.853.568,00 
$ 18.074.919,00 
$ 354.928.487,00 

b) Actualización de la prestación de que trata el numeral anterior, con base en 
la variación del índice de precios al consumidor certificado por el DANE, 
desde el 21 de mayo de 1999, fecha de terminación del contrato, hasta el 
14 de julio del mismo año, fecha de la notificación del auto admisorio de la 
demanda. 
La actualización arroja la suma de$ 2.097.159,oo. 

Total prestación actualizada:$ 357.025,646,oo (literales a y b) 
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e) Cláusula Penal, por omisión del preaviso de un mes establecido en el pará
grafo 1 ° de la cláusula cuarta para terminación del contrato, y equivalente 
al monto de los ingresos que habría percibido Maalula en el mes de preaviso, 
de haberse dado éste. 
Según Cuadro de Proyección Mensual de Primas, que aparece en la pági
na 18 del Dictamen inicial, para el mes de junio de 1999, se habrían 
generado primas por los siguientes valores: 

Salud: $ 785.495.225,oo 
Vida: $ 422.971 .693,oo 
Total $1.208.466.918,oo 

20% a favor de Maalula $ 241 .693.384,oo 

f) Actualización del monto de la cláusula penal, con base en la variación del 
índice de precios al consumidor certificado por el DANE, desde el 2 1 de 
mayo de 1 999, fecha de terminación del contrato, hasta el 24 de julio del 
mismo año, fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda. 
La actualización arroja la suma de $ 1.428.089,oo 

Total Cláusula Penal actualizada: $ 243.121.4 73,oo (literales e y f) 

Total sumas a cargo de las aseguradoras $ 600. 1 4 7. 1 1 9,oo. 

7.2 Compensaciones judiciales 

Efectuado el cruce de los montos a favor y en contra de las partes, hasta concu
rrencia del menor, queda un saldo pendiente a cargo de Maalula y a favor de 
las aseguradoras de $ 381 .328.1 OO,oo. 

Sobre este saldo se calculan intereses de mora, a partir del 1 4 de julio de 
1 999, fecha de la notificación del auto admisorio de la demanda y hasta la 
fecha del laudo, a una tasa igual a una y media veces el interés bancario co
rriente certificado por el Superintendente Bancario, lo que arroja un monto de 
$ 141 , 186.484,90. 
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A partir de la fecha de ejecutoria del presente laudo se pagarán intereses de 
mora, a la misma tasa indicada, sobre el saldo de $ 381.328.1 00, a partir de 
dicha fecha y hasta que se realice el pago. 

El Tribunal advierte que de acuerdo con las reglas de imputación del pago, 
previstas en el artículo 881 del Código de Comercio y en el 1653 del Código 
Civil, los intereses liquidados en favor de las aseguradoras (numeral 5.1.1 ,. 
literales b y e) se extinguieron, íntegramente, al efectuarse la compensación 
judicial, de manera que el saldo resultante es únicamente de capital, el cual 
habrá de producir en adelante intereses de mora, sin que se incurra en 
anatocismo. 

CAPITULO QUINTO. COSTAS 

No habrá condena en costas a cargo de ninguna de las partes. 

Para adoptar esa decisión, el Tribunal toma en consideración que las pretensio
nes de la demanda de reconvención sólo prosperan parcialmente, y que aque
llas contenidas en la demanda principal no prosperan con el alcance alegado. 
Así las cosas, con apoyo en lo que dispone el artículo 389 del Código de Proce
dimiento Civil, el Tribunal se abstendrá de proferir condena por costas en con
tra de ninguna de las partes procesales, lo cual no obsta para que cada una de 
ellas asuma tanto los gastos y expensas en que hubiere incurrido en el curso del 
proceso, como el pago de los honorarios del abogado que la representó en el 
mismo. Así se dispondrá en la parte resolutiva. 

CAPITULO SEXTO. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve 

Primero: Declarar no probadas todas las excepciones propuestas por 
Maalula Ltda en la contestación de la demanda principal, 
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Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 

Quinto: 

Sexto: 

salvo la de "compensación", por las razones expuestas en 
la parte motiva. 

Declarar que la sociedad Maalula Ltda incumplió el contra
to No SO- 025/ 97 celebrado con la Compañía Central de 
Seguros S.A. y con la Compañía Central de Seguros de 
Vida S.A. 

Ordenar a Maalula Ltda, que como consecuencia de la an
terior declaración, cumpla las obligaciones que se encontra
ban insolutas al momento de la terminación del contrato, 
pagando a la Compañía Central de Seguros S.A. y a la 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. las sumas que 
por ese concepto (primas retenidas) aparecen en la liqui
dación contenida en la parte motiva del presente laudo. 

Condenar a Maalula Ltda al resarcimiento de los perjuicios 
ocasionados a la Compañía Central de Seguros S.A. y a la 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A., por el incum
plimiento del contrato de que trata el numeral segundo an
terior, pagando las sumas que por concepto de intereses 
aparecen en la liquidación contenida en la parte motiva del 
presente laudo. 

Condenar a Maalula Ltda a pagar en favor de la Compañía 
Central de Seguros S.A. y de la Compañía Central de Se
guros de Vida S.A., la cláusula penal pactada en el contrato 
No SO- 025/ 97, en el monto actualizado fijado por el Tri
bunal, suma que aparece en la liquidación contenida en la 
parte motiva del presente laudo. 

Declarar que la Compañía Central de Seguros S.A. y la 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. dieron por ter
minado el contrato No SO- 025/ 97 celebrado con Maalula 
Ltda, con justa causa. 
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Declarar que el contrato No SO- 025/97 corresponde a un 
contrato de agencia comercial por contener la totalidad de 
sus elementos esenciales. 

Declarar probada la excepción propuesta contra la deman
da de reconvención por la Compañía Central de Seguros 
S.A. y por la Compañía Central de Seguros de Vida S.A. 
denominada "Terminación justificada del contrato de pres
tación de servicios", con la salvedad de que las citadas ase
guradoras omitieron dar preaviso con el término establecido 
en el contrato para su terminación, y en consecuencia dene
gar las pretensiones segunda y cuarta de la demanda de 
reconvención. 

Declarar como consecuencia de la declaración séptima an
terior, que la Compañía Central de Seguros S.A. y la Com
pañía Central de Seguros de Vida S.A. deben pagar a 
Maalula Ltda, la prestación de que trata el inciso primero 
del artículo 1324 del Código de Comercio, en la cuantía 
que aparece en la liquidación contenida en la parte motiva 
del presente laudo. 

Condenar a la Compañía Central de Seguros S.A. y a la 
Compañía Central de Seguros de Vida S.A. a pagar a 
Maalula Ltda, el valor actualizado de la cláusula penal, por 
la omisión del preaviso estipulado para la terminación del 
contrato, en la cuantía fijada por el Tribunal que aparece en 
la liquidación contenida en la parte motiva del presente lau
do. 

Ordenar la compensación de las sumas a cargo de las par
tes, conforme a lo dispuesto en el capítulo de liquidaciones 
de esta providencia y por lo tanto declarar probadas las 
excepciones de compensación propuestas contra la demanda 
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principal y contra la demanda de reconvención y denegar, 
en consecuencia, la quinta de las pretensiones de esta últi
ma demanda. 

Duodécimo: Declarar liquidado el contrato No SG- 025/ 97, en la forma 
prevista en la parte motiva de este laudo. 

Décimo tercero: Condenar a Maalula Ltda, a pagar a la Compañía Central 
de Seguros S.A. y a la Compañía Central de Seguros de 
Vida S.A., a la ejecutoria de este laudo, el saldo a su cargo 
resultante de la liquidación de que trata el numeral anterior 
- en la cual se efectuó la compensación de todas las conde
nas proferidas en los numerales precedentes de esta parte 
resolutiva - saldo que asciende a la suma de trescientos 
ochenta y un millones trescientos veintiocho mil cien pesos 
moneda legal colombiana($ 381.328.100,oo), más los in
tereses de mora sobre este monto, liquidados desde el 14 
de julio de 1.999, fecha de la notificación del auto admisorio 
de la demanda y hasta la fecha del laudo, intereses que 
ascienden a la suma de ciento cuarenta y un millones ciento 
ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos con 
noventa centavos moneda legal colombiana 
($141 ' 186.484,90). Sobre la suma de trescientos ochen
ta y un millones trescientos veintiocho mil cien pesos mone
da legal colombiana ($ 381.328.1 OO,oo), Maalula Ltda. 
pagará a la Compañía Central de Seguros S.A. y a la Com
pañía Central de Seguros de Vida S.A., intereses moratorios 
a la máxima tasa legal permitida, desde la fecha de ejecu
toria de esta providencia y hasta cuando el pago se verifi
que. 

Décimo cuarto: Declarar impróspera la objeción por error grave formulada 
por la Compañía Central de Seguros S.A. y por la Compa
ñía Central de Seguros de Vida S.A. contra el dictamen 
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pericial rendido dentro del presente proceso, por las razo
nes expuestas sobre el particular en la parte motiva de este 
laudo. 

Décimo quinto: Una vez en firme esta providencia, protocolícese el expe
diente en una de la Notarías del Circulo de Bogotá. 

Décimo sexto: Expídanse copias auténticas del presente laudo con destino 
a cada una de las partes. 

Décimo noveno: Sin costas 

Esta providencia queda notificada a las partes en estrados. 

JORGE SUESCUN MELO 
Presidente 

JUAN PABLO CARDENAS MEJIA 
Arbitro 

ANTONIO JOSE DE IRISARRI RESTREPO 
Arbitro 

ANTONIO PABON SANTANDER 
Secretario 
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CASO 

La reclamación que TERMOCARTAGENA S.A. presentó a ROYAL & SUN 
ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A, se originó en el daño sufrido por 
el rotor de la turbina, hecho que, en criterio de la reclamante, se originó en el 
incendio ocurrido cuatro meses antes, el cual había afectado la "Póliza de Todo 
Riesgo de Pérdida o Daño Físico y Lucro Cesante", en tanto que la asegurado
ra consideró que el siniestro reclamado no obedeció a tal causa sino que se 
trató de un evento de rotura de maquinaria, excluido de cobertura. 

TEMAS jURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Para que exista un coaseguro se requiere, según la regla contenida en el artícu
lo 1 094 del Código de Comercio que exista una diversidad de aseguradores, 
previamente aceptados por el asegurado o con su aquiescencia, e identidad del 
asegurado, de interés asegurado y del riesgo. 

Es decir, para que exista un coaseguro basta con que las compañías asegura
doras manifiesten al asegurado que entre ellas se han distribuido el riesgo y la 
prima y le indiquen, además, la forma en que participarán ellas en esa distribu
ción. 

Una característica muy importante del coaseguro es aquella, según la cual, la 
obligación que asumen las distintas compañías coaseguradoras, frente al ase
gurado o beneficiario, no es una obligación solidaria. Por el contrario, esta 
obligación es, por naturaleza, esencialmente divisible; igualmente es una obliga
ción conjunta, pues en caso de realización del riesgo asegurado, todas las com
pañías coaseguradoras deberán responder por el pago de la indemnización en 
la forma proporcional en que la asumieron. 

Precisamente por tratarse de una obligación divisible, conjunta y no solidaria, 
cada una de las compañías coaseguradoras responde solamente de la cuota o 
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proporción que asumió en la prestación a su cargo, y el hecho de las demás 
coaseguradoras no la obliga pues, en conformidad con lo establecido en el 
inciso primero del artículo 1583 del C.C., cuando la obligación no es solidaria 
ni indivible, cada uno de los acreedores puede solo exigir a cada uno de los 
codeudores su cuota, y cada uno de los codeudores, a su turno, solamente 
estará obligado al pago de la suya ; y la cuota del deudor insolvente no gravará 
la de los demás codeudores. 

No huelga agregar que, correspondiendo tales pagos a un mero anticipo de la 
eventual indemnización a cargo de la aseguradora, su realización no puede 
entenderse como una exoneración al deber que la ley y el mismo contrato impo
nen a TERMOCARTAGENA de demostrar ante ella la ocurrencia del siniestro 
y la cuantía de la pérdida alegada, punto respecto del cual el Tribunal se pro
nunciará más adelante en este laudo arbitral. 

Por tanto, estima el Tribunal que los anticipos de indemnización efectuados por 
ROYAL a TERMOCARTAGENA corresponden apenas unos adelantos de di
nero sobre la eventual indemnización a su cargo, los cuales se tornarán en 
definitivos o deberán serie restituidos en el evento que TERMOCARTAGENA 
demuestre o no la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización 
reclamada, de acuerdo con el contrato y la ley, tema que a continuación se 
desarrollará en el presente laudo arbitral. 

La jurisprudencia arbitral se ha ocupado de las llamadas pólizas de "Todo 
Riesgo", no sin antes advertir que "si bien no se encuentran en el derecho 
positivo colombiano disposiciones que aludan, ni mucho menos, regulen las lla
madas pólizas de seguro de Todo Riesgo, es lo cierto que tampoco ellas se 
encuentran prohibidas" y corresponden a esa característica del derecho co
mercial, el cual desde sus orígenes parte de costumbres que evolucionan con el 
tiempo hasta llegar a configurar instituciones jurídicas debidamente reglamen
tadas en la Ley escrita. 
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La obligación condicional del asegurador, de pagar al asegurado la indemniza
ción reclamada, queda sujeta así a una verdadera condición suspensiva pues 
mientras no se cumpla la condición en la forma prevista por los contratantes, 
(la realización del riesgo asegurado), la adquisición del derecho del asegurado, 
se encuentra suspendida conforme lo establece, igualmente, el artículo 1536 
del C.C.C. 

No puede entonces el asegurado exigir al asegurador el cumplimiento de la 
obligación condicional sino una vez se haya verificado totalmente la condición, 
demostrándole la ocurrencia del siniestro, pues si no se le verifica su cumpli
miento, en la forma prevista, la obligación a su cargo no se hará exigible. 

De acuerdo con el postulado de la buena fe que debe presidir toda relación 
contractual y que debe observarse en la ejecución del contrato, en el de seguros 
dicho postulado resulta más estricto por quedar el asegurador sujeto a la since
ridad y lealtad del asegurado en la comprobación de su derecho a obtener el 
pago de la indemnización reclamada. 

La comprobación de la reclamación o de la ocurrencia del siniestro y la cuantía 
de la pérdida ante el asegurador deviene, entonces, en la más importante obli
gación a cargo del asegurado o beneficiario y debe ser cumplida, además, con 
la más estricta buena fe , pues de ella depende obtener o no el pago de la 
indemnización reclamada. 
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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, Mayo 21 de 2001 

Agotado el trámite previsto en la ley y dentro de la oportunidad legal para 
hacerlo, se pronuncia en derecho el laudo que pone fin al proceso convocado 
por TERMOCARTAGENA S.A. (E.S.P.) o simplemente 
TERMOCARTAGENA, contra ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (CO
LOMBIA) S.A. o simplemente ROYAL. 

CAPÍTULO l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

El 29 de octubre de 1999 y por conducto de apoderado judicial debidamente 
constituido al efecto, TERMOCARTAGENA presentó ante el Centro de Conci
liación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá una convocatoria arbi
tral para que se dirimieran las diferencias que ésta planteó inicialmente contra 
ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. (En Liquidación), ROYAL & 
SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. y COMPAÑÍA DE SEGU
ROS ATLAS S.A. 

Dicha convocatoria arbitral fue admitida mediante Auto del 9 de noviembre de 
1999, proferido por la Directora Encargada del Centro de Conciliación y Arbi
traje de la Cámara de Comercio de Bogotá, Doctora Mónica Janer Santos. 

Por medio de escrito que obra a folio 15 del Cuaderno Principal del trámite, el 
presidente de TERMOCARTAGENA revocó el poder al abogado que entabló 
la demanda de que se viene tratando y solicitó la suspensión del proceso, a lo 
cual se accedió por medio de Auto del 6 de marzo de 2000, suscrito por la 
doctora Mónica janer Santos, providencia que fue notificada por estado del 13 
de marzo del mismo año. 

El día 9 de marzo de 2000, obrando en virtud de poder especial que le fue 
conferido con tal fin, el doctor Luis Javier Santacruz Cháves desistió de la soli
citud de suspensión del proceso elevada al Centro de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de Bogotá por el presidente de 
TERMOCARTAGENA y solicitó la continuación del trámite. 
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Por Auto del 23 de marzo de 2000, el doctor Hernando Herrera Mercado, 
Director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, dispuso reconocer personería al doctor Santacruz Cháves como apo
derado de TERMOCARTAGENA y ordenó la continuación del trámite. 

El día 13 de abril de 2000, el señor apoderado de TERMOCARTAGENA 
presentó demanda sustitutiva, en esta oportunidad dirigida únicamente contra 
la sociedad ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

Dicha sustitución fue admitida por medio de Auto del 28 de abril de 2000, en 
el cual igualmente se ordenó correr traslado a la parte demandada por el tér
mino de 1 O días señalado en el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil. 
La convocatoria arbitral en mención le fue notificada personalmente al Vicepre
sidente Ejecutivo de ROYAL & SUNALLIANCE, doctor Rodrigo Uribe Bernal, 
el día 5 de mayo de 2000. 

Por medio de escrito radicado ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
Cámara de Comercio de Bogotá el 18 de mayo de 2000, la parte convocada 
dio oportuna contestación a la demanda promovida en su contra por medio de 
quien ha venido actuando como su apoderado judicial a lo largo del proceso, el 
doctor José María Neira García. 

Los hechos en los cuales se fundamentan las pretensiones de la demanda de 
TERMOCARTAGENA contra ROYAL son los que a continuación se sintetizan: 

1 . TERMOCARTAGENA contrató con varias compañías entre las cuales el 
20% del riesgo fue asumido ROYAL, la Póliza de Seguros No. 70 1 3 1 1 
cuyo amparo era "Todo riesgo de pérdida o daño físico y lucro cesante" de 
la plante generadora ubicada en Mamona!, póliza cuya vigencia estaba 
comprendida entre el 1 de noviembre de 1 997 y el 1 de noviembre de 
1998. 

2. El 2 de noviembre de 1997 la Unidad 111 de termogeneración de la planta 
se incendió, hecho que le fue informado a las aseguradoras por medio de 
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comunicación del día 4 de los mismos mes y año dirigida a DELIMA & 

FESEGUROS, intermediario de la póliza en mención. 

3. Los daños causados a la Unidad 111 de la planta los atribuyó el apoderado 
de la actora a los cambios de temperatura que la misma sufrió. 

4. Desde que se presentó el incendio y hasta tanto se produjeron las repara
ciones del caso, la Unidad siniestrada permaneció fuera de uso hasta el 19 
de diciembre de 1997. 

5. Con posterioridad a la fecha indicada, la Unidad evidenció pérdida de 
eficiencia, mejor conocida desde el punto de vista técnico como "derrateo". 

6. Las causas de la deficiencia indicada la atribuyeron los técnicos de la firma 
TURGENCA y de SIEMENS a la carbonización de los anillos de caucho 
de las válvulas de control. 

7. Una vez reparada la Unidad, ésta siguió acusando pérdida de eficiencia, 
presentándose adicionalmente varios episodios conocidos como "black out", 
uno de los cuales se verificó el 24 de marzo de 1998, día en el cual, una 
vez puesto en marcha el turbogenerador, para el operador fue claro que la 
Unidad presentaba fallas internas que justificaban destaparla para ser ins
peccionada. 

8. TERMOCARTAGENA contrató a la firma SDP ROTODINÁMICA, cuyo 
dictamen coincidió en atribuir los daños de la Unidad al choque térmico 
que se presentó con ocasión del incendio del 4 de noviembre de 1997. 

9. Una vez inspeccionada la turbina, el personal de TURGENCA detectó 
múltiples problemas en la Unidad que ameritaban su reparación, para lo 
cual TERMOCARTAGENA contrató a la firma MECHAN! CAL DYNAMICS 
ANALISIS MOA que acometió la reparación de la turbina hasta el l O de 
octubre de l 998, fecha en que finalizó los trabajos que le fueron enco
mendados. 
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lO. De todo lo anterior estuvieron informados tanto ROYAL como los restan
tes aseguradores, por conducto de DELIMA como de los ajustadores que 
con tal fin designaron. 

l l. La suma que TERMOCARTAGENA reclamó a los aseguradores por con
cepto de daños y lucro cesante ascendió a la cantidad de USO 
6'031.463,00. 

12. En comunicación del 4 de junio de 1999 ROYAL objetó la reclamación de 
TERMOCARTAGENA en el porcentaje que a ella correspondía, alegando 
que los daños de la Unidad tenían su causa en un siniestro no amparado 
por la póliza - rotura de maquinaria - y que en todo caso se trataba de un 
evento independiente al incendio atribuible a una mala operación de la 
Unidad. 

13. Para TERMOCARTAGENA el siniestro sí se encontraba amparado por la 
póliza, pues aún admitiendo que se tratara de rotura de maquinaria, ésta 
se produjo como consecuencia del incendio de noviembre de 1997. 

14. TERMOCARTAGENA recibió de ROYAL, a título de anticipo, la cantidad 
de USO 165.083,09 adeudándole USO l 'O l 7.665,51 más los intereses 
de mora causados sobre esa suma desde finales de l 998, por ser ésta la 
época en la cual TERMOCARTAGENA acreditó a ROYAL la ocurrencia 
del siniestro. 

15. TERMOCARTAGENA acordó con los restantes aseguradores condicio
nes para el pago de los saldos a su favor. 

Las pretensiones de la demanda son las siguientes: 

"PRIMERA. Que se declare que LA ASEGURADORA, confor
me a su participación individual en el seguro contenido en la Póli
za de Todo Riesgo o Pérdida o Daño Físico y de Lucro Cesante 
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No. 701311, debe cumplir a favor de TERMOCARTAGENA S.A. 
ESP, (en lo sucesivo TERMOCARTAGENA), las obligaciones 
derivadas del mencionado contrato de seguro. 

"SEGUNDA. Que como consecuencia de la anterior declaración, 
se condene a LA ASEGURADORA, conforme a la participación 
que tenía asumida para la fecha del siniestro en el contrato de 
seguro de "Todo Riesgo de Pérdida o Daño Físico y Lucro Ce
sante", a pagar a TERMOCARTAGENA, por concepto de daño 
emergente y lucro cesante, la cantidad de UN MILLÓN DIECI
SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES 
CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US$ 
1.017.665,51), o su equivalente en moneda legal colombiana li
quidada a la tasa representativa del mercado vigente en la fecha 
en que se verifique el pago respectivo, o la que resulte probada en 
el proceso. 
"TERCERA. Que se condene a LA ASEGURADORA al pago 
de los correspondientes intereses legales moratorias, causados 
desde el mes de noviembre de l . 998 y hasta cuando el pago se 
efect6e. 

"CUARTA. Que se condene a LA ASEGURADORA a pagar a 
TERMOCARTAGENA las cosas (sic) del proceso." 

ROYAL se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda de 
TERMOCARTAGENA y sobre los hechos en que se basan las pretensiones de 
la misma aceptó, haciendo aclaraciones, algunos de ellos. Negó unos, dijo no 
constarle otros y manifestó atenerse a lo probado en el proceso con respecto a 
algunos más. 

Como excepciones de mérito tendientes a enervar las pretensiones de la de
manda, propuso las siguientes: Inexistencia de siniestro; Incumplimiento del 
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artículo 1 077 del Código de Comercio; Riesgo excluido; Ineficacia del contrato 
de seguro; Ilegalidad de la solicitud de indemnización; Terminación del contrato 
de seguro por agravación del riesgo; Prescripción de la acción derivada del 
contrato de seguro; Nulidad del contrato de seguro por reticencia y Exonera
ción de responsabilidad por lucro cesante. En forma oportuna y mediante escri
to separado al de contestación de demanda ROYAL propuso una excepción 
subsidiaria a la cual dio en denominar Sujeción de las partes a los términos de 
la ley y el contrato. El escrito que la contiene fue presentado ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje el día 19 de mayo de 2000. 

Igualmente ROYAL propuso la excepción genérica o innominada, sobre la cual 
se pronunciará el Tribunal en la parte motiva de la presente providencia. 

Simultáneamente con la contestación de la demanda, ROYAL propuso la ex
cepción previa denominada como Falta de integración del litisconsorcio necesa
rio, denunció el pleito a la firma SDP ROTODINÁMICA. 

El día 19 de mayo de 2000, el apoderado judicial de TERMOCARTAGENA 
reformó la solicitud de convocatoria incluyendo nuevamente como demandadas 
a las compañías ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A. (En Liquida
ción) y COMPAÑÍA DE SEGUROS ATLAS S.A., solicitud que desistió a tra
vés de memorial del 1 de junio. 

El retiro de la reforma de la demanda fue aceptado por la Dirección del Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá por Auto del 
2 de junio de 2000. 

El 1 9 de junio de 2000 el apoderado judicial de TERMOCARTAGENA se 
pronunció sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la 
demanda y en el escrito adicional del 19 de mayo. 

El 21 de junio de 2000 el apoderado de ROYAL desistió expresamente de la 
excepción denominada como Ilegalidad de la solicitud de indemnización y de
sistió de un testimonio solicitado oportunamente. 
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En Auto del 22 de junio de 2000 se fijó como fecha para que tuviera lugar la 
audiencia de conciliación de la fase prearbitral el día 13 de julio de 2000. 

En esa fecha se hicieron presentes los apoderados de las partes y sus repre
sentantes legales quienes solicitaron la suspensión de la audiencia, fijándose 
para su continuación en esa misma fecha la hora de las 9:30A.M. del día ll de 
agosto de 2000. 

En esa fecha y hora tuvo lugar la continuación de la audiencia de conciliación, 
diligencia a la cual asistieron los representantes legales de los contratantes 
junto con sus apoderados judiciales. 
Establecida la imposibilidad de llegar a un acuerdo, procedieron a modificar la 
cláusula compromisoria contenida en la estipulación décimo tercera de la póliza 
sobre la cual versa el proceso. 

Toda vez que la reforma de la cláusula compromisoria versaba entre otros as
pectos en la modalidad de designación de los árbitros que integrarían el Tribu
nal en el sentido designar por común acuerdo dos principales y dos suplentes 
para que entre ellos eligieran al tercer árbitro y, de no llegarse a un acuerdo 
sobre ese particular, confiar su elección a la junta Directiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá, las partes hicieron las siguientes designaciones. Como 
árbitros principales fueron escogidos los doctores Ernesto Villamizar Cajiao y 
Luis Fernando Salazar López; como suplentes de cada uno de ellos, respecti
vamente, los doctores Roberto Valdez Sánchez y Saúl Flórez Enciso. 

Una vez les fue comunicada su designación a los dos árbitros principales esco
gidos de común acuerdo por las partes, éstos manifestaron expresa y oportu
namente su aceptación mediante sendas comunicaciones que obran a folios -99 
y 1 00 del Cuaderno Principal del trámite. 

Dando cumplimiento a lo establecido en la cláusula compromisoria como ella 
fue modificada, los doctores Villamizar Cajiao y Salazar López, sortearon de 
entre los siguientes nombres al tercero que habría de ser elegido para terminar 
de integrar el Tribunal: Antonio Copello Faccini, Camilo González Chaparro, 
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Alberto Restrepo Restrepo, Luis Carlos Rodríguez Herrera y Gabriel Ronderos 
Durán. 

La designación que le fue confiada a los doctores Salazar y Villamizar recayó en 
el doctor Antonio Copello Faccini, quien una vez le fue comunicada la aceptó 
oportuna y expresamente según consta en documento obrante a folio 1 05 del 
Cuaderno Principal del trámite. 

Una vez comunicadas las partes sobre la designación del doctor Copello como 
tercer árbitro, el Centro de Conciliación y Arbitraje citó a las partes para au
diencia de instalación del Tribunal. 
La audiencia de instalación tuvo lugar el día 15 de septiembre de 2000, fecha 
en la cual se designó como presidente del Tribunal al doctor Luis Fernando 
Salazar López y como secretario del mismo a Juan Pablo Riveros Lara. El 
primero de ellos aceptó en la audiencia de instalación y el segundo de los 
mismos lo hizo una vez le fue comunicado su nombramiento. 

El secretario tomó posesión ante el Tribunal el día 2 de octubre de 2000. 

En la audiencia de instalación se fijaron los gastos de funcionamiento del Tribu
nal y los honorarios de sus integrantes por medio de Auto proferido en la fecha 
en que tuvo lugar la audiencia, el cual no fue objeto de recursos. 

CAPÍTULO 11. EL TRÁMITE ARBITRAL 

Se inició con la primera audiencia del trámite que tuvo lugar el 12 de octubre de 
2000. 

En el curso de la misma el Tribunal se declaró con competencia para conocer y 
decidir el proceso. Esa providencia fue recurrida por el apoderado de la convo
cada, y el Tribunal la confirmó íntegramente previo traslado a la parte convocante. 
En el curso de la misma audiencia el Tribunal resolvió la excepción previa de 
falta de integración del litisconsorcio necesario planteada, declarándola impro
cedente e igualmente resolviendo sobre la denuncia del pleito promovida por 
ROYAL, rechazándola por improcedente. Contra esa decisión, contenida en el 
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Auto No. 6 del Tribunal, el apoderado de ROYAL interpuso recurso de reposi
ción que fue resuelto en audiencia, confirmándose íntegramente la providencia 
recurrida. 

Por Auto No. 8 proferido igualmente en el curso de la primera audiencia de 
trámite, el Tribunal decretó las pruebas del proceso, accediéndose a la totali
dad de las solicitadas por las partes. 

El trámite se desarrolló en diecinueve audiencias durante las cuales se evacua
ron las pruebas decretadas, salvo las que oportuna y regularmente fueron 
desistidas por las partes. 

Al Tribunal le prestaron su concurso, como peritos ingenieros, los doctores lván 
Gómez Villa y Hernando Monroy Valencia; como peritos economistas, los doc
tores Enrique Luque Carulla y Camilo Fajardo lnfantino; y como perito intér
prete y traductora de inglés a español, la doctora Marcela Isabel Cháves Cortés. 
El dictamen pericial contable y financiero fue objetado por error grave por la 
parte convocante, tal como consta en el memorial que obra a folios 221 a 223 
del Cuaderno Principal. 

Sobre el dictamen producido por los peritos ingenieros, el apoderado judicial 
de la parte convocada presentó un escrito desestimando sus conclusiones. Las 
manifestaciones así hechas por los apoderados serán objeto de estudio por 
parte del Tribunal en la parte motiva de la presente providencia. 

Mediante escrito que obra a folios 163 y 164 del Cuaderno Principal, el apode
rado de TERMOCARTAGENA tachó por sospechosa a la testigo María Tere
sa Pineda Buenaventura, quien declaró ante el Tribunal el día 8 de noviembre 
de 2000. Esta tacha será igualmente objeto de estudio en la parte motiva del 
laudo. 

El Tribunal inspeccionó la Planta de TERMOCARTAGENA y recibió algunos 
testimonios en la ciudad de Cartagena, durante los días l l y 12 de diciembre 
de 2000. 
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La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 12 de octubre de 2000. El pro
ceso fue suspendido por solicitud conjunta de los apoderados que el Tribunal 
aceptó, en las siguientes oportunidades: entre el 19 de diciembre de 2000 y el 
21 de enero de 200 1, ambas fechas inclusive y entre el 16 de febrero y el 9 de 
marzo, ambas fechas inclusive. 

En consecuencia, se encuentra el Tribunal dentro del término previsto en la ley, 
de seis meses a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, 
para proferir el laudo arbitral que ponga fin al proceso. 
CAPÍTULO 111. PRESUPUESTOS PROCESALES 

El Tribunal los encuentra reunidos a cabalidad y no observa que en el trámite 
del proceso se haya presentado causal de nulidad alguna capaz de invalidar en 
todo o en parte lo actuado. 

Por tal motivo se procede a desatar el proceso en los términos contenidos en 
los capítulos siguientes. 

CAPÍTULO Iv. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

PRIMERO: SOBRE LA OBJECIÓN POR ERROR GRAVE FORMULADA 
POR TERMOCARTAOENA CONTRA EL DICTAMEN PERICIAL ECO
NÓMICO RENDIDO EN EL PROCESO 

Mediante escrito obrante a folios 221 y siguientes del Cuaderno Principal el 
apoderado judicial de TERMOCARTAGENA solicitó que el dictamen pericial 
económico rendido por los doctores Camilo Fajardo lnfantino y Enrique Luque 
Carulla fuera complementado, solicitud a la cual accedió el Tribunal ordenán
dolo así a los auxiliares de la justicia. 

La complementación de que fue objeto esa experticia no suscitó ningún reparo 
o comentario de las partes. 

En el mismo escrito al cual se viene haciendo referencia, el apoderado de 
TERMOCARTAGENA objetó por error grave el dictamen, yerro que hizo con-
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sistir en la errónea interpretación hecha por los auxiliares de la justicia de los 
documentos que les sirvieron de base para elaborar el dictamen. 

Considera el Tribunal, para resolver la objeción, que en la medida en que el 
dictamen pericial objetado es una prueba más de las que regular y oportuna
mente fueron allegadas al expediente, el juez del proceso, como director que 
es del mismo, tiene la atribución y el deber de apreciar los medios de prueba en 
su conjunto y con arreglo a los principios de la sana crítica. 
Así las cosas, las deficiencias que pudiera acusar la prueba pericial objetada no 
tienen la magnitud que haría procedente la súplica del apoderado de 
TERMOCARTAGENA, por no viciar las conclusiones de la experticia, ni atar 
en manera alguna al Tribunal para determinar la verdad real sobre el punto que 
dio lugar a la objeción. 

Nótese que, de concurrir en el caso bajo examen los errores denunciados, el 
Tribunal no habría perdido la potestad legal ni carecería de elementos de juicio 
para imponer las condenas a que hubiera lugar con fundamento en los restan
tes medios de prueba incorporados al expediente. 

Adicionalmente, ninguna duda cabe al Tribunal en el sentido de que las discre
pancias planteadas por el apoderado judicial de la parte adora en el memorial 
de objeciones no evidencian error grave en la actividad de los peritos. 

En síntesis y para concluir, considera el Tribunal y así lo hará constar en la parte 
resolutiva de esta providencia, que en el presente caso no se reúnen los presu
puestos previstos en la ley y acogidos por la jurisprudencia, 1 para que se abra 
paso la objeción por error grave promovida contra el dictamen pericial rendido 
en el curso del proceso a solicitud de TERMOCARTAGENA por los doctores 
Enrique Luque Carulla y Camilo Fajardo lnfantino. 

1 . Entre otros trascendentales pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en tal sentido, 
véanse los autos del 18 de febrero de 1942 y del 27 de septiembre de 1948. Gaceta Judicial 
Tomo Lll, pág 883 y Tomo LXV, pág. 217. 
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EL CONTENIDO, ALCANCE Y EFECTOS PROCESALES DEL ESCRI
TO RADICADO POR EL APODERADO DE ROYAL RESPECTO DEL 
DICTAMEN PERICIAL RENDIDO POR LOS DOCTORES HERNANDO 
MONROY VALENCIA E IV ÁN GÓMEZ VILLA 

El 23 de marzo de 2001, el apoderado judicial de la convocada presentó radi
có ante el Tribunal un escrito por medio del cual se pronunció, sobre el dicta
men pericial rendido por los ingenieros que el Tribunal designó con tal fin. 

Por razón de lo hasta aquí expuesto, por no corresponder a una objeción o a 
una aclaración, el escrito que contiene los comentarios y apreciaciones del apo
derado judicial de ROYAL no motivará pronunciamiento alguno por parte del 
Tribunal por no encontrarse obligado a ello. 

SEGUNDO:SOBRE LA TACHA POR SOSPECHA A LA TESTIGO MA
RÍA TERESA PINEDA BUENAVENTURA 

Mediante memorial presentado oportunamente el 8 de noviembre de 2000, el 
apoderado de la parte convocante al proceso tachó como testigo sospechosa a 
la doctora María Teresa Pineda Buenaventura, quien declaró ante el Tribunal 
en esa fecha. 

Fundamentó la tacha en el hecho de haber recibido el mandatario judicial de 
TERMOCARfAGENA informaciones de su cliente, según las cuales la testigo 
y el apoderado judicial de ROYAL fueron cónyuges. 

El Tribunal tomó nota de la manifestación contenida en el memorial del cual se 
viene tratando, pero echa de menos la prueba del hecho alegado como funda
mento de la tacha, que como lo prescribe el artículo 218 del Código de Proce
dimiento Civil, es una carga de quien la formula. 

De otra parte, es también un hecho que la testigo fue interrogada por apodera
do distinto de quien se supone fue cónyuge de la testigo, toda vez que en la 
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audiencia respectiva no actuó como apoderado de la demandada el doctor José 
María Neira, respecto de quien el Tribunal entiende formulada la tacha. 

Huelga decir que el Tribunal valoró ésta, como todas las pruebas del proceso, 
atendiendo las circunstancias propias de cada caso y edificando la decisión que 
hoy se profiere sobre el análisis crítico de las pruebas en su conjunto. 

En el caso de la prueba testimonial, las consideraciones que contiene esta pro
videncia, así lo evidencian. 

Por las razones hasta aquí expuestas en la parte resolutiva de esta providencia 
se declarara no probada la tacha a la cual se viene haciendo referencia. 

TERCERO: SOBRE EL ÁMBITO DEL PROCESO ARBITRAL 

Fue voluntad de las partes en este proceso arbitral, TERMOCARTAGENA y 
ROYAL la de sustraer del conocimiento de la justicia ordinaria las diferencias 
surgidas con ocasión del siniestro que se presentó el día 2 de noviembre de 
1997 en la Unidad 111 de termogeneración de la planta. 

Expresa e inequívocamente la decisión de las partes fue someter esas diferen
cias al conocimiento de un Tribunal de Arbitramento, que se convocaría de acuerdo 
con la cláusula compromisoria contenida en el contrato de seguro (Póliza No. 
70 131 l) vigente en el momento de ocurrencia del siniestro y la cual es del 
siguiente tenor: 

" ... Cláusula Diecinueve - Arbitramento. 

La COMPAÑIA de una parte y el ASEGURADO de la otra, acuer
dan someter a la decisión de tres árbitros todas las diferencias 
que se susciten en relación con el contrato de seguro al que se 
refiere la presente póliza. Los árbitros serán nombrados de co
mún acuerdo entre las partes y si ello no fuere posible se aplicará 
lo dispuesto por el inciso primero del articulo noveno del Decreto 
22 79 de 1989. 
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Los árbitros deberán decidir en derecho, el Tribunal tendrá como 
sede la ciudad de Santa Fe de Bogotá y el termino para la dura
ción del proceso, para Jos efectos del articulo diecinueve del de
creto 22 79 de 1989 será de seis meses ... " 

CUARTO: SOBRE EL CONTRATO DE SEGURO 

DESCRIPCIÓN DE LA PÓLIZA 

El Tribunal se ocupará a continuación del análisis del contrato de seguro que 
consta en la póliza No. 701311, expedida por la Aseguradora Grancolombiana 
S.A., con clara indicación de que se trataba de una póliza de todo riesgo de 
pérdida o daño físico y lucro cesante. 

Los riesgos amparados por la póliza citada son: 

"... las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegu
rados por cualquier causa, incluyendo para el riesgo de incendio 
la explosión, la combustión espontánea y a los restantes riesgos no 
excluidos expresamente en esta póliza, los provenientes de motín, 
huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo o en gene
ral conmociones populares de cualquier clase, así como erupcio
nes volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones 
de la naturaleza, rotura o colapso de cualquier máquina ... " 

De acuerdo con la cláusula quince de la citada póliza el amparo fue otorgado 
por la Aseguradora Grancolombiana S.A. y suscrito también por las compañías 
Seguros Fénix S.A. y Seguros Atlas S.A.; el riesgo y las primas correspondien
tes se distribuyó entre las citadas compañías en la siguiente proporción: 

Aseguradora Grancolombiana S.A. 
Seguros Fénix S.A. 
Seguros Atlas S.A. 
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Fue expresamente excluida de la póliza el siguiente amparo: 

" ... Este seguro no se extenderá a cubrir Jos daños y/ o pérdidas 
que sufra la unidad 111 debidos a rotura de maquinaria, hasta cuando 
los problemas presentados con la misma sean corregidos y una 
firma especializada certifique que la unidad 111 presenta una com
pleta y total normalidad en su operación." 

Y además se condicionó la póliza (hoja No. 2) a: detalles de los problemas en 
la unidad 111; reporte completo y satisfactorio del riesgo y confirmación de la 
siniestralidad como lo informado. 

Los valores asegurados, primas y comisiones en la póliza mencionada fueron 
los siguientes: 

Valor Valor prima Valor comisión Valor neto 
asegurado USD uso uso 

uso 
Aseguradora 

Grancolombiana S.A. 120. 11 2.647,2 191,460.50 19, 146.05 172,3 14.00 

o 
Compañía de 

Seguros Atlas S.A. 17,158,949.60 27,351.50 2,735. 15 24,6 16.00 

Seguros Fénix S.A. 34,3 17,899.20 54,703.00 5,470.30 49,232.00 

TOTALES 171 ,589,496.0 273,515.00 27,351.50 246,163.00 

o 

De acuerdo con la información sobre la póliza que obra en el acervo probatorio 
aparece claro que las partes del contrato de seguro instrumentado en ella, y de 
acuerdo con los principios de autonomía contractual que regulan la materia en 
los artículos 1602 del Código Civil y 1 056 del Código de Comercio, delimita
ron el interés asegurable y precisaron todos los elementos activos y pasivos de 
la relación contractual y necesarios para que del contrato de seguro discutido 
en el proceso sean predicables su plena validez, eficacia y carácter vinculante. 
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Además encuentra el Tribunal que se cumplieron a satisfacción los requisitos 
específicos mencionados en el artículo 1 04 7 del Código de Comercio, ya que, 
además de las condiciones generales y particulares del contrato, se identifica
ron los nombres de los asegurados y de las compañías aseguradoras; las cosas 
y personas respecto de las cuales se establecieron los seguros; se indicó la 
vigencia del contrato con las fechas y horas de su comienzo y terminación; se 
precisaron las sumas aseguradas y el valor de las correspondientes primas, con 
indicación de los riesgos asumidos por las aseguradoras y en la expedición de 
la póliza se hizo la indicación sobre administración de la misma en cabeza de 
Aseguradora Grancolombiana y con la distribución de riesgos ya mencionados. 
Así las cosas el Tribunal encuentra plenamente probado y sin discusión entre 
las partes la existencia de la póliza número 701311, como un contrato 
validamente celebrado, fuente de obligaciones reciprocas para las partes y el 
cual, en sí mismo considerado, no fue objeto de controversia o discusión alguna 
entre ellas. 

LA NATURALEZA DE LA PÓLIZA 

Para el Tribunal es claro de los términos de la póliza número 70 1311 , expedi
da por la Aseguradora Grancolombiana S.A., en Cartagena, el 23 de diciem
bre de 1997, que se trata de una "Póliza de Todo Riesgo de pérdida o daño 
físico y lucro cesante", con indicación precisa de la forma como se efectuaría la 
indemnización para los bienes asegurados. 

Nos encontramos, entonces, frente a un contrato de seguro documentado en la 
póliza número 70 1311 , el cual, jurídicamente, es un seguro terrestre de daños 
respecto de las sociedades que lo celebraron y del que son simultáneamente 
asegurados y beneficiarias, con obligaciones de indemnización, en los eventos 
indicados en la póliza de acuerdo con la preceptiva del artículo 1 088 del código 
de comercio. 

La jurisprudencia arbitral se ha ocupado de las llamadas pólizas de "Todo 
Riesgo", no sin antes advertir que "si bien no se encuentran en el derecho 
positivo colombiano disposiciones que aludan, ni mucho menos, regulen las /la-
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madas pólizas de seguro de Todo Riesgo, es lo cierto que tampoco ellas se 
encuentran prohibidas''2 y corresponden a esa característica del derecho co
mercial, el cual desde sus orígenes parte de costumbres que evolucionan con el 
tiempo hasta llegar a configurar instituciones jurídicas debidamente reglamen
tadas en la Ley escrita. 

La anterior jurisprudencia ha subrayado, además, que después de la expedi
ción de la Ley 45 de 1990, la determinación de las condiciones de las pólizas 
y de las tarifas se rigen por el principio de la libertad de concurrencia en el 
mercado asegurador, a condición de que se respeten los requisitos de aquellas 
y de estas, prescritos, en su respectivo orden, por los artículos 44 y 45 de la 
misma Ley, según lo dispone su articulo 77.3 

La misma jurisprudencia arbitral con ocasión del laudo que dirimió diferencias 
entre Amoníacos del Caribe S.A. y Abonos Colombianos S.A. por una parte y 
Aseguradora Grancolombiana S.A., Aseguradora Colseguros S.A., y Seguros 
Caribe, por otra parte el 3 de agosto de 1994 aclaró la naturaleza jurídica del 
llamado seguro de Todo Riesgo caracterizado fundamentalmente por dos cir
cunstancias especificas: 

"una de carácter meramente formal, constituida por la manifesta
ción 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 
Jos tramites, a efectos de que lo que podría estar plasmado en 
dos, tres, o más contratos de seguro, quede reflejado en un docu
mento único, la póliza. Y otra, ella si de carácter sustancial, que 
revela la intención, la voluntad subyacente del negocio asegurativo, 
consistente en amparar al asegurado contra todos, o cuando me
nos, la mayor parte de los riesgos normalmente predecibles a que 

2. Laudos arbitrales, Cámara de Comercio de Bogotá - Tomo 1, página 68 
3. Op. Cit Pág. 68". 
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podrían verse expuestos sus intereses en un momento dado, mo
mento que viene ser el contemplado en el contrato como de vigen
cia del seguro, excepción hecha de aquellas situaciones, 
predeterminadas en el propio contrato, como exclusiones expre
sas del amparo concedido, es decir, Jos eventos o acontecimientos 
que, no obstante haberse manifestado o revelado ora como el ori
gen de un suceso dañoso o bien como el efecto del mismo, no 
comprometen la responsabilidad de la persona jurídica que ha 
asumido las consecuencia jurídicas del suceso incierto que no de
pende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado 
o del beneficiario, y cuya realización da origen a la obligación del 
asegurador (código de comercio articulo 1 054), estos es de quién 
ha asumido los riesgos: El asegurador. .. " 

QUINTO: SOBRE EL COASEGURO 

En la póliza de seguro todo riesgo de pérdida o daño físico y lucro cesante 
número 701 3 1 1 , expedida por la Aseguradora Grancolombiana S.A. convinie
ron los contratantes, además, una cláusula de coaseguro, en virtud de la cual la 
póliza sería otorgada por la Aseguradora Grancolombiana S.A., como compa
ñía líder y suscrita también por la Compañía de Seguros Atlas S.A. y Seguros 
Fénix S.A. como coaseguradoras; aclarándose que las obligaciones de las men
cionadas compañías para con el asegurado o beneficiario TERMOCARfAGENA 
S.A. ESP no serian solidarias, y que el riesgo y la prima correspondientes, se 
distribuirían entre ellas, así: Aseguradora Grancolombiana S.A. un 70%; Com
pañía de Seguros Atlas S.A. un 1 0% y Seguros Fénix S.A. el 20% restante. 

Estipularon, igualmente, los contratantes, que la atención y la administración de 
la póliza correspondería a la Aseguradora Grancolombiana S.A., quien como 
líder recibiría del asegurado el valor total de la prima para redistribuirla, a su 
turno, entre las demás compañías coaseguradoras en las proporciones antes 
indicadas. 

Aclararon, también las coaseguradoras que en los siniestros Aseguradora 
Grancolombiana S.A., como líder, pagaría a TERMOCARTAGENA la partid-
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pación porcentual antes señalada y que, una vez recibiese la participación co
rrespondiente a las otras compañías coaseguradoras, la entregaría al asegura
do o beneficiario, sin que en ningún momento se hiciese responsable por un 
porcentaje mayor a su participación. 

Esta estipulación, de distribuir el riesgo y la prima devengada entre las distintas 
compañías, corresponde a la figura del coaseguro prevista en el artículo 1 095 
del Código de Comercio4

• 

El coaseguro es definido por J. Efrén Ossa 0 .,5 así: 

" ... El seguro otorgado por varios aseguradores. Hipótesis en la 
cual, en caso de siniestro, conforme al art. 650 de aquel estatuto, 
la responsabilidad debe ser compartida por los coaseguradores 
"en proporción a la suma que cada uno de ellos hubiere asegura
do". Idéntica es la solución en el nuevo código ... " 

Para que exista un coaseguro se requiere, entonces, según la regla contenida 
en el artículo 1094 del Código de Comercio,6 que exista una diversidad de 
aseguradores, previamente aceptados por el asegurado o con su aquiescencia, 
e identidad de asegurado, de interés asegurado y de riesgo. 

Es decir, para que exista un coaseguro basta con que las compañías asegurado
ras manifiesten al asegurado que entre ellas se han distribuido el riesgo y la 
prima y le indiquen, además, la forma en que participarán ellas en esa distribu
ción. 

4. El artículo 1095 del Código de Comercio, establece. " .. . Las normas que anteceden se aplica
rán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del 
asegurado o con su aquiescencia prevía, acuerdan distribuirse determinado seguro .. . " 

5. J. Efrén Ossa 0 ., Teoría General del Seguro, El Contrato, Editorial Temis, Bogotá, 1984, 
página 141 

6. El artículo 1094 del Código de Comercio, establece: " .. . Hay pluralidad o coexistencia de 
seguros cuando se reúnan las condiciones siguientes: 1) Diversidad de aseguradores; 2) 
Identidad de asegurado; 3) Identidad de interés asegurado; y 4) Identidad de riesgo ... " 
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Una característica muy importante del coaseguro es aquella, según la cual, la 
obligación que asumen las distintas compañías coaseguradoras, frente al ase
gurado o beneficiario, no es una obligación solidaria. Por el contrario, esta obli
gación es, por naturaleza, esencialmente divisible; igualmente es una obligación 
conjunta, pues en caso de realización del riesgo asegurado, todas las compa
ñías coaseguradoras deberán responder por el pago de la indemnización en la 
forma proporcional en que la asumieron. 

En el presente caso se discute por la convocante TERMOCARTAGENA que la 
convocada ROYAL está obligada al pago del siniestro que objetó por cuanto, en 
su opinión, las otras compañías coaseguradoras, Aseguradora Grancolombiana 
S.A. y Compañía de Seguros Atlas S.A., si asumieron el pago de la cuota que 
les correspondía en el pago de la indemnización reclamada, lo que hicieron por 
intermedio de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, a la cual cedieron su 
reaseguro. 

Precisamente por tratarse de una obligación divisible, conjunta y no solidaria, 
cada una de las compañías coaseguradoras responde solamente de la cuota o 
proporción que asumió en la prestación a su cargo, y el hecho de las demás 
coaseguradoras no la obliga pues, en conformidad con lo establecido en el 
inciso primero del artículo 1583 del C.C.C.7, cuando la obligación no es solida
ria ni indivisible, cada uno de los acreedores puede sólo exigir a cada uno de los 
codeudores su cuota; y cada uno de los codeudores, a su turno, solamente 
estará obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insolvente no gravará 
la de los demás codeudores. 

El artículo 1591 ibídem8 establece que si de dos codeudores de un hecho que 
deba ejecutarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o 

7. El inciso primero artículo 1583 del C.C.C. , establece: u ••• Si la obligación no es solidaria ni 
indivisible, cada uno de los acreedores puede sólo exigir su cuota, y cada uno de los codeudores 
es solamente obligado al pago de la suya; y la cuota del deudor insolvente no gravará a sus 
codeudores ... n 

8. El Artículo 1591 del C. C. C., establece: u • •• Si de dos codeudores de un hecho que deba 
ejecutarse en común, el uno está pronto a cumplirlo y el otro lo rehúsa o retarda, éste sólo será 
responsable de los perjuicios que la inejecución o retardo del hecho resultaren al acreedor ... " 
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retarda, éste sólo será responsable de los perjuicios que de la inejecución o 
retardo del hecho resultaren al acreedor. 

Con fundamento en estas consideraciones estima el Tribunal que, habiendo 
formulado la convocada ROYAL una objeción al reclamo presentado por 
TERMOCARTAOENA, el hecho o actos de los otros aseguradores, 
(Orancolombiana y Atlas), no la obligan en ninguna medida y que, habiéndose 
rehusado ROYAL legítimamente al pago de la indemnización reclamada por 
TERMOCARTAOENA, además, por razones serias y fundadas, las conse
cuencias de su obrar le serán imputables exclusivamente a ella, debiendo res
ponder por los perjuicios que, por su inejecución o retardo, se le pudiesen 
causar a TERMOCARTAOENA, sin que su retardo en el cumplimiento de la 
prestación a su cargo perjudique para nada a las otras compañías 
coaseguradoras, pues si ellas pagaron la cuota o proporción que les correspon
día, la razones o motivos que las indujeron a ese pago no resultan aplicables, de 
manera alguna, a ROYAL; ni ese pago la obliga a ella pues, como se dijo, la 
obligación a su cargo es divisible y autónoma de las de aquellas. 

Por tanto, el Tribunal estima que ROYAL, al objetar la reclamación, obró en 
ejercicio de una legitima facultad que le conceden las disposiciones legales vi
gentes y el contrato, y que las resultas del presente proceso arbitral le acarrea
rán consecuencias única y exclusivamente a ella y no a las demás compañías 
coaseguradoras. 

SEXTO: SOBRE LOS ANTICIPOS DE LA INDEMNIZACIÓN 

En el hecho 19 de la convocatoria arbitral9 TERMOCARTAOENA admitió 
haber recibido de ROYAL " ... hasta ahora y a titulo de anticipos de la indemni
zación, la suma de US$165.083,09 ... " 

A su turno, ROYAL, al contestar este hecho, manifestó lo siguiente 10: " •• • Es 
cierto que mi mandante pagó esa cantidad. Hoy, luego del estudio que esta 

9. Folio 28 del Cuaderno principal número 1 
1 O. Folio 39 del Cuaderno principal número 1 
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oficina ha hecho del caso, la hace concluir que el pago no tenía causa y que 
deberá iniciar la acción respectiva para la devolución de esa suma ... " 

En su alegato de conclusión, el apoderado de TERMOCARTAOENA enfatizó 
su posición afirmando que por el hecho de haber efectuado ese pago, ROYAL 
no puede negarse al del resto de la indemnización pues, al haberlo aceptado, 
su actitud implicó un reconocimiento a su derecho de percibirla plenamente. 

Con tal fin, en su exposición, efectuó una serie de consideraciones jurídicas 
sobre los efectos de la denominada "Teoría de los actos propios", manifestan
do que por virtud del pago de esos anticipos ROYAL subsanó tácitamente 
cualquier posible incumplimiento de las condiciones previstas en la póliza que 
alegó como incumplidas por su representada, entre otras cosas, porque aceptó 
hacerlos, sin alegar el incumplimiento de condición alguna por parte de 
TERMOCARTAOENA. 

Fue así como, en el curso de la audiencia de alegatos, dicho apoderado expu
so: 

" ... Los actos de los contratantes son un elemento interpretativo 
de extraordinaria importancia, según Jo han reconocido la doctrina 
y la jurisprudencia Colombianas. Al hablar de su comportamiento 
interpretativo nos referimos al conjunto de actos realizados por las 
parles en ejecución del negocio jurídico. Nuestro Código Civil ha 
contemplado esta regla de interpretación de Jos contratos al dis
poner en su artículo 1622 que las cláusulas de un contrato se 
interpretarán o por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas 
ambas partes, o una de las partes con aprobación de la otra par
te. Esto es lo que se denomina sintéticamente por la doctrina "Con
ducta Interpretativa". No hay mejor interpretación de las 
disposiciones contractuales que la propia conducta seguida por 
las parles. Por ello es una de las formas de la denominada inter
pretación auténtica. 
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Sobre el particular Luis Diez Picazo Ponce de León sostiene que: 
"Pues bien, la parte que con su conducta ha contribuido a fijar el 
sentido de las cláusulas de un negocio jurídico y a fijar su interpre
tación, no puede Juego discutir este sentido, ni pretender que la 
cláusula discutida posee otro diferente. Una discusión posterior 
del sentido que con la propia conducta interpretativa se ha atribui
do a un negocio jurídico, parece, de esta manera, que constituye 
un "venire contra factum proprium ", partiendo del presupuesto 
de que toda persona de buena fé se comporta, en el cumplimiento 
de sus obligaciones y en el ejercicio de sus derechos, de una ma
nera conforme con Jos fines perseguidos por el negocio y confor
me además con el sentido que con dichos fines fueron previstos u 
ordenados en el negocio. Una alteración posterior de estos fines 
negociales o del sentido del negocio revelado por la propia con
ducta, constituye a primera vista una contravención de la buena fe 
y un inadmisible "venire contra facturo " 

Sin embargo, para que en rigor pueda hablarse de un "comporta
miento interpretativo", es menester no solamente que los actos 
realizados sean relevantes, en relación con la intención que de 
ellos ha de deducirse y con el sentido negocia/ que de ellos se 
trata de obtener, sino también que sean actos comunes a ambas 
partes, cuando se trate de un negocio jurídico bilateral o que, si 
han sido ejecutados por una sola de ellas, hayan merecido la acep
tación, el asenso o la aquiescencia de la otra. Luis Diez-Picazo, 
LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, Ed. Bosch, Bar
celona, 1963, Pág. 155 ... " 

Corresponde, entonces, analizar cual fue el fundamento de tales anticipos de 
indemnización, para dilucidar, a continuación, si al haberlos efectuado en la 
forma incondicional como los hizo, evidentemente, ROYAL aceptó o no el pago 
total de la indemnización reclamada por TERMOCARTAGENA y, en fin, si ese 
acto positivo de su parte se ajusta a la noción de los "actos propios" que, en 
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desarrollo del principio de la buena fe que se deben los contratantes en la 
ejecución de los negocios jurídicos que celebran, no podría desconocer dicha 
compañía sin asumir las consecuencias que su desconocimiento implica. 

Planteadas así las cosas y para resolver tan importante tema, el Tribunal en
cuentra que los anticipos de la indemnización tienen como fundamento la esti
pulación contenida dos veces en las estipulaciones generales de la póliza y 
numeradas idénticamente como cláusula novena, en la SECCIÓN I- DAÑOS 11 

y en la SECCIÓN JI-LUCRO CESANTE12
, cuyo texto es exactamente del mis

mo tenor y dispone lo siguiente: 

" ... CLÁUSULA NUEVE.- ANTICIPOS: 

La COMPAÑÍA en los casos que considere necesario efectuará 
anticipos a la indemnización a que haya Jugar, hasta el valor acep
tado y tasado por la COMPAÑÍA ... " 

En este orden de ideas y del recto entendimiento que el Tribunal deduce de la 
estipulación contenida en esa cláusula novena 13 fluye, sin lugar a dudas, que el 
pago de los anticipos de indemnización que efectuó ROYAL a 
TERMOCARTAGENA no fue una consecuencia de la ejecución de sus actos 
positivos propios, como esta última lo entiende, sino que, por el contrario, dicho 
pago obedeció a la potestad y facultad que a la compañía aseguradora le con
cedieron los contratantes en ella, al aceptar sin reservas la correspondiente 
estipulación que, además, resulta muy clara pues precisa que solamente co
rresponderá a la aseguradora, como una potestad suya, efectuar el pago de 
anticipos a la indemnización, hasta el valor que sea aceptado y tasado por ella. 

1 1. Folio 23, Cuaderno de Pruebas ntímero 1 
12. Folio 34, Cuaderno de pruebas ntímero l. 
1 3. El artículo 1618 del C. C. C. , establece: " ... Conocida claramente la intención de los contra

tantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras; y el artículo 1 620 ibídem, 
establece: El sentido que una cláusula puede producir algtín efecto, deberá preferirse a aquel 
en que no sea capaz de producir efecto alguno .. . 2 
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Doña María Moliner, en su Diccionario de Uso del EspañoJI4 define los voca
blos Anticipar y Anticipo, de la siguiente manera: 

" ... ANTICIPAR: «Adelantar» Hacer una cosa o fijar fecha para 
hacerla antes de lo previsto o anunciado anteriormente: Anticipa
ron el viaje. Han anticipado la fecha de la boda. «Adelantar». Dar 
dinero a alguien antes de lo que corresponde o de que haya hecho 
el trabajo por el que se le da: "anticipar el sueldo". «Adelantar». 
Prestar a alguien una cantidad cuya devolución se hará con ciertos 
recursos: Le pidió que le anticipase cien pesetas sobre su joma/ 
del sábado .. . " 

" .. . ANTICIPO: Cantidad de dinero dada por anticipado o a cuenta 
de otra más importante cuyo pago hay que completar más tar
de ... " 

No huelga agregar que, correspondiendo tales pagos a un mero anticipo de la 
eventual indemnización a cargo de la aseguradora, su realización no puede 
entenderse como una exoneración al deber que la Ley y el mismo contrato 
imponen a TERMOCARTAOENA de demostrar ante ella la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida alegada, punto respecto del cual el Tribunal 
se pronunciará más adelante en este laudo arbitral. 15 

Resalta si el Tribunal que estando sometida la obligación de la aseguradora 
convocada, de pagar al asegurado el valor de la indemnización a la demostra
ción de la ocurrencia del siniestro por parte de la sociedad convocante, no 
puede el asegurado pretender su pago anticipado, pues estando sometida di
cha obligación a una condición suspensiva, su exigibilidad dependerá de la ve-

14. María Moliner, Diccionario de Uso del Español, Editorial Greidos, S.A., Madrid, 1997, 
página 194 

15. Según el artfculo 1 077 del Código de Comercio, Corresponde al asegurado demostrar la 
ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. 
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rificación total del hecho externo que la constituye, tal como lo prevé el inciso 
primero del artículo 1542 del C.C.C. 16 

De igual manera, todo pago que efectúe el deudor antes de que se verifique 
totalmente la condición suspensiva que hace exigible la obligación, puede ser 
repetido, como también lo establece el inciso segundo del artículo 1542 del 
C.C.C.' 7 

Por tanto, estima el Tribunal que los anticipos de indemnización efectuados por 
ROYAL a TERMOCARfAGENA corresponden apenas unos adelantos de di
nero sobre la eventual indemnización a su cargo, los cuales se tornarán en 
definitivos o deberán serie restituidos en el evento que TERMOCARrAGENA 
demuestre o no la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización 
reclamada, de acuerdo con el contrato y la Ley, tema que a continuación se 
desarrollará en el presente laudo arbitral. 

SÉPTIMO: SOBRE LA CARGA DE LA PRUEBA 

El artículo 1 077 del Código de Comercio establece, con absoluta claridad y 
nitidez, que corresponderá al Asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro 
así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso; y que el asegurador deberá 
demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 18 

A lo largo del presente proceso se ha afirmado por TERMOCARrAGENA que 
el evento ocurrido el día 24 de marzo de 1998, en la unidad 111, que afectó el 

16. Al respecto el inciso primero articulo 1542 del C.C.C. establece que" ... No podrá exigirse el 
cumpfimiento de la obligación condicional sino verificada la condición totalmente ... " 

1 7. El inciso segundo del articulo 1542 ibídem, establece que: " ... Todo lo que se hubiere pagado 
antes de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumpli
do .. ." 

18. El articulo 1077 del Código de Comercio, establece que: " ... Corresponderá al asegurado 
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso. El 
asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabili
dad ... " 
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rotor de la turbina, no es sino una consecuencia o extensión del incendio ocurri
do el 2 de noviembre de 1997 y que, por tanto, al haber demostrado la ocu
rrencia del incendio, corresponde a ROYAL demostrar las circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad. 

De su parte, ROYAL estima que el evento de 24 de marzo de 1998 es un 
evento independiente, separado y autónomo del incendio ocurrido el 2 de no
viembre de 1997 y que, por tanto, le corresponde a TERMOCARTAGENA 
demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización, en cuanto 
ella estima que la deflexión del eje de la turbina de la unidad 111 de 
TERMOCARTAGENA no obedeció al incendio sino que, corresponde, según 
estudios técnico que realizó, a un siniestro separado, que se encuentra excluido 
de cobertura bajo la póliza, por obedecer a una rotura de maquinaria. 

De conformidad con el principio secular del derecho romano ONUS ACTOR! 
INCUMBJT PROBAT/0, REUS IN EXIPJENDO FJT ACTOR, ACTORE NON 
PROBANDE REUS ABSOLVJTUR, corresponde la carga de la prueba al 
demandante, principio que fue recogido en nuestro ordenamiento jurídico por 
el artículo 1757 del C.C.C. 19 

Con base en lo anterior, estima el Tribunal que corresponde, entonces, a 
TERMOCARTAGENA, demostrar a ROYAL tanto la ocurrencia del siniestro 
como la cuantía de la pérdida alegada. 

Uno de los elementos esenciales del contrato de seguro es la obligación condi
cional del asegurador20, que consiste en el cumplimiento de una prestación 

1 9. El artículo 175 7 del C. C. C., establece: u ••• Incumbe probar las obligaciones o su extinción al 
que alega aquellas o ésta. Las pruebas consisten en instrumentos pCíblicos o privados, testigos 
presunciones, confesión de parte, juramento deferido e inspección personal del Juez o Prefec
to ... " 

20. Es así como el artículo 1045 del Código de Comercio establece que: u • • • Son elementos 
esenciales del contrato de seguro: 1) El interés asegurable; 2) El riesgo asegurable; 3) La 
prima o pecio del seguro; y 4) La obligación condicional del asegurador. En defecto de 
cualquiera de estos elementos, el contrato de seguro no producirá efecto alguno ... " 
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determinada en favor del asegurado o beneficiario para el caso de que se veri
fique el siniestro, que no es otra cosa que la realización del riesgo asegurado21

• 

La principal obligación del asegurador es la asunción del riesgo previsto en el 
contrato, del cual derivará su obligación consecuencia] de indemnizar al asegu
rado al ocurrir el evento que lo condiciona. 

Resulta así, entonces, que la obligación a cargo del asegurador es una típica 
obligación condicional, cuya exigibilidad dependerá de la ocurrencia de un acon
tecimiento futuro e incierto, que puede o no suceder, tal como lo establece el 
artículo 1530 de C.C.C.22 

La obligación condicional del asegurador, de pagar al asegurado la indemniza
ción reclamada, queda sujeta así a una verdadera condición suspensiva pues 
mientras no se cumpla la condición en la forma prevista por los contratantes, (la 
realización del riesgo asegurado )23 , la adquisición del derecho del asegurado, 
se encuentra suspendida conforme lo establece, igualmente, el artículo 1536 
del C.C.C.24 

No puede entonces el asegurado exigir al asegurador el cumplimiento de la 
obligación condicional sino una vez se haya verificado totalmente la condición, 
demostrándole la ocurrencia del siniestro, pues si no se le verifica su cumpli
miento, en la forma prevista, la obligación a su cargo no se hará exigible. 25 

21 . El artículo 1072 del C. de Co., establece: u • • • Se denomina siniestro la realización del riesgo 
asegurado ... " 

22. El artículo 1530 del C. C. C., establece: u • • • Es obligación condicional la que depende de una 
condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no ... " 

23. El artículo 1541 del C. C. C., establece: u . • • Las condiciones deben cumplirse literalmente en 
la forma convenida ... " 

24. El artículo 1536 del C.C.C., establece: u . • . La condición se llama suspensiva si, mientras no 
se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y resolutoria, cuando por su cumplimiento 
se extingue un derecho ... " 

25. El artículo 1542 del C. C. C., establece: u ••• No puede exigirse el cumplimiento de la obliga
ción condicional sino verificada la condición totalmente. Todo lo que se hubiere pagado antes 
de efectuarse la condición suspensiva, podrá repetirse mientras no se hubiere cumplido .. . " 
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Así las cosas estima el Tribunal que el asegurado debe asumir siempre, de 
acuerdo con el mandato del artículo 1 077 del Código de Comercio, la carga de 
probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización para tener 
así derecho a ella, pues solamente mediante la demostración de ese hecho 
futuro surge y se hace exigible la obligación condicional del asegurador de pa
gar la prestación correlativa a su cargo. 

Así lo han reconocido en forma unánime tanto la doctrina nacional como la 
extranjera. 

En efecto: 

Jaime Bustamante Ferrer26 al referirse al tema expresa: 

" ... Estas otras obligaciones del asegurado son lógicas dentro de 
la estructura del contrato de seguro. Naturalmente, ocurrido el 
siniestro, no es suficiente el solo aviso de su ocurrencia sino que es 
necesario demostrarle al asegurador que, en efecto se ha realiza
do el riesgo asegurado, se ha cumplido la condición y que, por lo 
tanto, tiene plena existencia su obligación de indemnizar. Esto sig
nifica, igualmente, que el asegurado tiene que establecer la cuan
tfa de su reclamo, de la prestación que le corresponde. 

Esta demostración, esta prueba de la ocurrencia del siniestro y de 
la cuantfa indemnizable, no requiere, en un principio, requisitos 
especiales probatorios, porque lo que es necesario es darle al ase
gurador los datos suficientes para que tenga pleno conocimiento 
del siniestro y para que pueda hacer una apreciación provisional 
de su cuantfa, a fin de que establezca la reserva aproximada y, si 
es el caso, haga los contactos necesarios con los Reaseguradores ... " 

2 6. Jaime Bustamante Ferrer, Manual de Principios Jurídicos del Seguro, Editorial Temis, Bogotá, 
1983, Páginas 125 y 126 
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Bernardo Zuleta Torres27, expresa sobre la misma materia: 

" .. .PRUEBA DEL SINIESTRO Según el artículo 1077 corres
ponde al asegurado probar la ocurrencia del siniestro y la cuantía 
de la pérdida. El asegurador debe demostrar los hechos o cir
cunstancias excluyentes de su responsabilidad. 
Ello significa que al asegurado corresponde probar el acaecimien
to del suceso incierto previsto en el contrato (incendio, accidente, 
robo, explosión), por cualquier medio idóneo, inclusive la prueba 
de testigos. 

Le incumbe, además, probar la existencia y el valor del objeto 
asegurado en el momento del siniestro o la extensión del daño 
patrimonial sufrido. 

Al asegurador le corresponde probar la excepción, es decir, que el 
siniestro ocurrió por un acto voluntario del asegurado o de la per
sona de la cual sea responsable, o que se debió a un hecho que 
según las estipulaciones de la póliza o de la Ley, excluyen su obli
gación de indemnizar. 

J. Efrén Ossa 0. ,28 en su obra antes citada, manifiesta: 

" ... El artículo 1077 del Código de Comercio lo concreta en los 
siguientes términos: corresponderá al asegurado demostrar la 
ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere 
el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstan
cias excluyentes de su responsabilidad. Norma esta que reza con 
toda clase de seguros. Porque respecto de los seguros de daños, 

27. Bernardo Zuleta Torres, El Contrato de Seguro en el Nuevo Código de Comercio, ltalgraf, 
Bogotá, 1.972, Página 63. 

28. J. Efrén Ossa O, Teoría General del Seguro, El Contrato, Editorial Temis, Bogotá, 1984, 
Páginas 375 y siguientes 
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más específicamente de Jos contratos celebrados por el asegura
do para cubrir su interés sobre una universalidad (establecimien
tos de comercio, el mobiliario de una casa - artículo 1 085-), rige 
además el principio conforme al cual el asegurado deberá probar 
la existencia y el valor de los objetos asegurados al tiempo del 
siniestro. 

Fundamento.- No se trata, como es obvio, de una carga peculiar 
al contrato de seguro. Incumbe probar las obligaciones o su extin
ción al que alega aquellas o esta (CC, artículo 1757). Lo único 
peculiar al seguro es el hecho de donde deriva la obligación del 
asegurador y, por tanto, el derecho del asegurado o beneficiario, 
esto es, el siniestro, cuya prueba, aun en defecto de norma espe
cífica, debe correr a cargo de quien invoca, a su favor, la obligación 
del asegurador, a la cual da origen la realización (C. de Co., artí
culo 1054). 

Hernán Fabio López Blanco,29 manifiesta: 

"La ocurrencia del siniestro es la base para que la aseguradora 
entre a cumplir con su obligación principal, la de indemnizar los 
perjuicios ocasionados por aquel. Empero, para que pueda cum
plir con ésa prestación, es necesario que el asegurado o beneficia
rio le demuestre no sólo la ocurrencia, sino la cuantía del siniestro 
cuando ello hubiere Jugar, de acuerdo con lo que establece el artí
culo 1077 del C. De Co. Efectivamente, dos son los aspectos a 
los cuales se refiere la citada norma en su inciso primero: el uno, 
la demostración de la ocurrencia del siniestro, obligación que siem
pre debe cumplir el asegurado o beneficiario; y el otro, la cuantía 
del mismo cuando sea necesario, es decir, que no siempre este 

29. Hemán Fabio López Blanco, Comentarios al Contrato del Seguro, Dupre Editores, Bogotá, 
1999, Página 155 
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deber se debe observar por el asegurado o por el beneficiario 
como adelante lo explicaremos. 

Francisco Zuleta Holguín30, también manifiesta: 

" ... ocurrido el siniestro nace la obligación condicional del asegu
rador, pero para que esta sea exigible se requiere que el asegura
do le demuestre la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
pérdida". 

Rodrigo Uría3 1
, manifiesta: 

" ... Como contraprestación a la prima recibida del tomador, el ase
gurador asume la obligación fundamental de indemnizar el daño 
causado por el siniestro. La índole de esta obligación no es la 
misma en unos y otros seguros. En el seguro de vida para el caso 
de muerte (seguro de vida entera) y en el mixto, se trata de una 
obligación sometida a término incierto (certus an incertus quando). 
En los seguros contra daños en las cosas, en general, y en el segu
ro de vida para caso de sobrevivencia, es una obligación sometida 
a condición suspensiva (evento incertus an); mientras el evento no 
se realice, la obligación está en suspenso. 

Pero, en cualquier caso, la obligación de indemnizar está subordi
nada siempre al surgimiento del evento dañoso previsto en el con
trato. Ese evento es presupuesto inexcusable de la exigibifidad de 
aquella. Sólo cuando surja un evento previsto en el contrato que 
surja un daño, surgirá la obligación de indemnizarlo. La existencia 

30. Francisco Zuleta Holguín, Mecánica Procesal del Contrato del Seguro, Editorial Dintel Ltda., 
Bogotá, Página 18 

31 . Rodrigo Uría, Derecho Mercantil, Vigésima Cuarta Edición, Madrid, 1997, Páginas 780 y 
781. 
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de relación de causalidad entre el evento y el daño constituirá una 
cuestión de hecho sometida a las reglas ordinarias de prueba ... " 

Amadeo Soler Aleu32, también expresa: 

" ... Prueba del siniestro: De conformidad con las reglas que rigen 
la prueba, al asegurado incumbe la carga de probar el acaeci
miento del siniestro, negado por el asegurador. Como se trata de 
probar un hecho, todos Jos medios de prueba son admisibles, in
cluso las presunciones ... " 

Isaac Halperin33 , expresa: 

"... Carga de la Prueba.- El asegurado debe probar que se pro
dujo el siniestro y que fue causado dentro del estado del riesgo 
contratado: es decir, acreditará que el hecho acaecido se halla 
dentro de la garantía pactada. Basta que pruebe la verosimilitud 
de estos extremos. Pesa sobre el asegurador la prueba de que el 
siniestro ha sido causado por riesgo excluido ... " 

Con base en las anteriores consideraciones doctrinarias estima el Tribunal, en
tonces, que en el tiempo corresponderá primero al asegurado acreditar la ocu
rrencia del siniestro, antes que al asegurador acreditar las circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad, pues resulta apenas obvio que si la obliga
ción a su cargo, de indemnizar al asegurado, no se hace exigible, por no haber
se demostrado el hecho externo que verifica la condición, el asegurador no 
tendría que demostrar antes ninguna circunstancia excluyente de su responsa
bilidad. 

32. Amadeo Soler Aleu, El Nuevo Contrato de Seguro, Editorial Astrea de Rodolfo de Palma y 
Hnos. , Buenos Aires, 1.970, Página 179 

33. Isaac Halperin, Seguros- Exposición Crítica de la Ley 17.418, Ediciones Depalma, Buenos 
Aires, 1.976, Página 590 
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Distribuidas así las cargas probatorias entre el asegurador y el asegurado co
rresponderá al Tribunal, entonces, analizar los distintos elementos de prueba 
allegados al proceso por las partes, para extraer de ellos las respectivas con
clusiones, esto es, si TERMOCARfAGENA demostró o no la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la indemnización que pretende y si ROYAL, a su turno, 
demostró que el siniestro se encuentra excluido de cobertura bajo la póliza, por 
la aceptación por parte del asegurado de una exclusión por rotura de maquina
ria. 

OCTAVO: SOBRE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO 

Como se dijo anteriormente, se denomina siniestro la realización del riesgo 
asegurado. 34 

Por tratarse la realización del riesgo asegurado asumido por asegurador de 
una típica obligación condicional y correspondiéndole la carga de su prueba al 
asegurado, TERMOCARfAGENA, para demostrar la ocurrencia del siniestro, 
judicial o extrajudicialmente, puede acudir a cualquiera de los medios de prue
ba admitidos por la Ley35 • 

Siendo el contrato de seguros un contrato que, como todos los contratos, se 
debe celebrar y ejecutar de buena fe36, el asegurado o el beneficiario, según el 
caso, en la comprobación de su derecho ante el asegurador deberán obrar 
provistos de ella, en forma por demás estricta, pues, en caso de no hacerlo, o 

34. Artículo 1072 del Código de Comercio. 
35. El artículo 175 del C.P. C., establece: " ... MEDIOS DE PRUEBA: Sirven como pruebas, la 

declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección 
judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la 
formación del convencimiento del juez. El juez practicará las pruebas no previstas en este 
Código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente 
juicio .. . " 

36. Artículos 1603 del C. C. C. y 871 del C. de Co. 
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de efectuarle un reclamo fraudulento, perderán su derecho a obtener la indem
nización reclamada. 37 

En su obra antes citada, el Profesor Ossa, analiza el principio de la buena fe, 
que es de la esencia del contrato de seguros, asP8: 

" ... DE BUENA FE. Como todos Jos contratos. Sólo que el segu
ro Jo es en más alto grado, uberrimae fidei, Jo que tiene un funda
mento ostensible en la intangibilidad de la mercancía que constituye 
su objeto y en la imprecisa inconsistencia de los elementos que se 
utilizan para regular el precio de ella. 

En los preliminares del contrato, en su desenvolvimiento sucesivo 
y en su ejecución, el asegurador debe encomendarse a la lealtad 
del asegurado, de cuya honestidad y de cuya prudencia depende, 
por modo casi exclusivo, el equilibrio de la relación económico
jurfdico que los vincula. De ahí "la drasticidad de algunas de las 
sanciones especialmente de las caducidades o de las que concier
nen a la declaración del riesgo en que incurren los asegurados que 
no observan escrupulosamente sus obligaciones" 

Se puede agregar que en todo lo que el seguro tiene de peculiar 
en su conformación jurfdica corresponde a la ubérrima fides que lo 
caracteriza, a lo menos desde el punto de vista ético, frente a los 
demás actos de la vida civil o mercantil. 

Este atributo de buena fe, que no es tan solo peculiar del seguro 
sino de todos los contratos civiles (C. C. , art. 1 603) y mercantiles 

3 7. El artículo 1 078 del C. De Co. , establece: " ... Si el asegurado o el beneficiario incumplieren 
las obligaciones que les corresponden en caso de siniestro, el asegurador solo podrá deducir 
de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. La mala fe 
del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación de 1 derecho al pago de 
determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho ... n 

38. J. Efrén Ossa 0 ., Op. Cit. Pág. 41 
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(C. de Co., art. 87/)subraya, en el que ocupa nuestra atención, 
que el asegurador se halla hasta cierto punto, y particularmente 
en Jo que atañe a la declaración del estado del riesgo y a la pre
vención del siniestro, "a merced del asegurado" quien, objeto de 
tal confianza, debe comportarse con absoluta lealtad. 

Pero a esta misma lealtad debe corresponder el asegurador en la 
concepción de la póliza y en la ejecución del contrato, evitando 
cláusulas lesivas para el asegurado o simplemente obscuras e in
compatibles con "la exquisita observancia de la buena fe", como 
anota el profesor OARRIOUES ... " 

De acuerdo con el postulado de la buena fe que debe presidir toda relación 
contractual y que debe observarse en la ejecución del contrato, en el de seguros 
dicho postulado resulta más estricto por quedar el asegurador sujeto a la since
ridad y lealtad del asegurado en la comprobación de su derecho a obtener el 
pago de la indemnización reclamada. 

Por ello es por lo que la Ley sanciona la mala fe del asegurado o beneficiario en 
dicho procedimiento con la pérdida de su derecho a obtenerla.39 

En su obra ya citada, el profesor Ossa, manifiesta lo siguiente en relación con el 
tema: 

" ... La mala fe en la reclamación o la comprobación del derecho al 
pago del siniestro.- Da origen a la misma sanción conforme al 
inciso 2° del art. 1078 del Código de Comercio. La deformación 
intencional de las circunstancias de Jugar, tiempo o modo de la 
ocurrencia del siniestro, el encubrimiento malicioso de sus causas 
o, peor aun, la información mentirosa de las mismas, la 

39. Así lo dispone el inciso final del artículo 1078 del Código de Comercio, que establece:" .. . La 
mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago 
de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho .. ." 
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sobreestimación exagerada de los daños o la subestimación del 
valor asegurable del interés asegurado, la adulteración de docu
mentos enderezados a establecer la cuantía de la pérdida, el em
pleo de trucos o argucias encaminadas a engañar al asegurador, 
etc., serían o podrían ser factores favorables a la procedencia de 
la caducidad. Contrarios, en todo caso, a la buena fe que debe 
presidir tanto la celebración como la ejecución del contrato. Y de 
ahí la drasticidad de la sanción. 

La prueba de la mala fe corre, desde luego, a cargo del asegura
dor (C. De Co. Arl. 835) ... " 

La comprobación de la reclamación o de la ocurrencia del siniestro y la cuantía 
de la pérdida ante el asegurador deviene, entonces, en la más importante obli
gación a cargo del asegurado o beneficiario y debe ser cumplida, además, con 
la más estricta buena fe, pues de ella depende obtener o no el pago de la 
indemnización reclamada. 

Con ocasión del estudio de la reclamación el asegurador puede adelantar una 
serie de actos ulteriores, para verificar así que su obligación nazca a la vida 
jurídica. 

Puede el asegurador, según lo expresa Rubén S. Stiglitz4°, ejecutar los siguien
tes actos: 

"... a) Colocar al asegurador en condiciones de verificar si el si
niestro denunciado corresponde a un riesgo cubierto. 

b) Acudir a la ayuda del asegurado para atenuar los daños, o 
tomar las medidas conservatorias urgentes. 

40. Rubén S. Stiglitz, Derecho de Seguros, Editorial Abeledo-Perrot S.A., Buenos Aires, 1997, 
Tomo 11, Páginas 91 y 92 
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e) Controlar las condiciones o circunstancias en que se produjo el 
siniestro, pues de ellas dependerá enfrentarse a un supuesto de 
no seguro. 

d) Verificar la gravedad del daño a su cargo. 

e) Establecer la procedencia de la acción de pago por subroga
ción (Art. 80, L.S.) contra terceros responsables. 

f) Constatar la conducta del asegurado, ante la eventualidad de 
hallarse ante la hipótesis de exclusión de cobertura por delimita
ción subjetiva del riesgo (arts. 70 y 114, L.S.). 

g) Recoger los elementos probatorios pues, como lo destaca Zabala 
Rodríguez, cualquier demora podrá determinar que se pierda con
tacto con muchas circunstancias o hechos que servirían a una exacta 
comprobación o que desaparezcan las pruebas necesarias. 

h) Evitar que se consuman abusos o fraudes. 

i) El asegurador, informado de que ha sucedido el siniestro, debe, 
con palabras de Sánchez Calero, preparar la liquidación técnica 
del mismo, con la colaboración, si es necesaria, de peritos. 

j) Tomar las medidas necesarias para la protección de sus intere
ses, puesto que su obligación consiste en afrontar la indemniza
ción consecuencia/ del siniestro, que no es otra cosa que la 
realización del riesgo asumido. 

k) Suspender la prescripción en curso 

/) Desde la denuncia del siniestro, se computa el plazo para que el 
asegurador se pronuncie sobre los derechos del asegurado (Art. 
56 L.S.) en la hipótesis que no requiera información complemen
taria (arg. Art. 46-2 y 3 L.S.) 
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En efecto, vencido dicho plazo y no habiendo el asegurador for
mulado pronunciamiento alguno, su silencio importa -ex lege- acep
tación (art. 56 in fine L.S.). Pronunciarse acerca del derecho del 
asegurado es una carga del asegurador que debe ejercitarse 
perentoriamente (art. 15 L.S.) en el plazo legal, cuya inobservan
cia importa un reconocimiento del aludido derecho y la imposibili
dad de allí en más, de invocar defensas ... " 

Corresponde, entonces, al Tribunal, verificar la forma como 
TERMOCARfAGENA acreditó el cumplimiento de la carga que le imponen el 
artículo 1 077 del Código de Comercio y la cláusula 15 de las Condiciones 
Generales de la Póliza, de acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
pérdida alegada. 

En el hecho 2 de la demanda admite TERMOCARfAGENA que el día 2 de 
noviembre se produjo un incendio en la unidad 111 de termogeneración de la 
planta. 41 

En el hecho 11 de la misma demanda, manifestó que el día 24 de marzo de 
1998, luego del "Black Out" que se presentó en la unidad por corte en el 
suministro de energía de la planta, al poner de nuevo en marcha el turbogenerador 
se presentaron vibraciones en valores de alarma, lo cual significaba que, des
cartados como habían quedado los daños en los sistemas externos, debía tra
tarse de un daño al interior de la turbina que hacia necesario destaparla para su 
inspección. 42 

En el hecho 12 se afirmó que se procedió entonces a contratar a la firma SDP 
ROTODONAMICA LIMITADA, empresa especializada en análisis de vibra
ciones, la que dictaminó que había existido roce entre el rotor y la carcaza de la 
turbina y doblez del eje. Según su concepto, el problema vibracional era evolu-

41. Folio 26, Cuaderno Principal Número 1 
42 . Folio 26, Cuaderno Principal Número 1 
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tivo y se había iniciado debido a cambios térmicos bruscos sufridos por la uni
dad con ocasión de la emergencia del incendio, que se manifestó como una 
vibración relativa detectable, únicamente, con los sensores de proximidad em
pleados para ese trabajo por dicha empresa. 43 

De esta manera TERMOCARTAGENA pretende que el Tribunal declare que 
los daños sufridos por el rotor de la turbina fueron ocasionados por la confla
gración ocurrida el día 2 de noviembre de 1997 y, especialmente, por el cambio 
térmico que sufrió la unidad 111 al apagarse el incendio. 

De su parte ROYAL, al objetar el siniestro, manifestó a TERMOCARTAGENA 
que los daños detectados con posterioridad al 24 de marzo de 1 998, configu
ran tan sólo una típica rotura de maquinaria, riesgo que está excluido de cober
tura en la póliza. 

Debe, entonces, TERMOCARTAGENA, para tener derecho a la indemniza
ción, demostrar ante éste Tribunal que los daños sufridos por la turbina de la 
unidad 111, fueron ocasionados como consecuencia del incendio, para acreditar 
así la plena ocurrencia del riesgo asumido por ROYAL en razón a la existencia 
y validez del contrato de seguros debatido en el proceso. 

Para la formulación de cualquier reclamación que obedeciese a un siniestro que 
TERMOCARTAGENA considerase indemnizable, en la cláusula 15 de las con
diciones generales de la póliza todo riesgo 70 1311 acordaron los contratan
tes:44 

" ... LA COMPAÑÍA está obligada a efectuar el pago del siniestro 
dentro del mes siguiente a la fecha en que el ASEGURADO o 
beneficiario acredite aún extrajudicialmente, la ocurrencia del si
niestro y la cuantía de la pérdida. Con todo, en aquellos casos en 

43 . Folio 26, Cuaderno principal níimero 1 
44. Folio 25, Cuaderno de Pruebas Níimero 1 
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que se considere necesaria la intervención de un ajustador para 
determinar la existencia del siniestro y su cuantía, las partes acuer
dan que con el respectivo informe quedarán acreditadas tales ocu
rrencia y cuantía, y por ende, el plazo para el pago sólo empezará 
a correr desde la fecha de la entrega del informe final a LA COM
PAÑÍA ... " 

Con base en ésta clara estipulación contractual, convinieron las coaseguradoras 
y TERMOCARTAGENA que para la demostración de la ocurrencia del sinies
tro y la cuantía de la pérdida, se atendrían, exclusivamente, al informe de ajuste 
que les fuese presentado por el ajustador designado por la compañía líder, 
Aseguradora Grancolombiana, relevando así las coaseguradoras al asegurado 
de la obligación de presentarle otras pruebas distintas al informe de ajuste para 
cumplir con su carga, y aceptando este último, frente a aquellas, las conclusio
nes del ajustador como demostrativas de la ocurrencia del siniestro y de la 
cuantía de la pérdida. 

En desarrollo de la anterior previsión contractual, que es Ley para los contra
tantes, se demostró en el proceso que las coaseguradoras designaron como 
firma ajustadora a McLarens Toplis, entidad que presentó el informe de ajuste 
que le fue encomendado el día 5 de noviembre de 199945, hecho que es plena
mente admitido y no fue discutido por las partes. 

Los ajustadores expresaron lo siguiente:46 

" ... el asegurado argumenta que el rotor sufrió un daño inmediato 
como producto del incendio y de las grandes cantidades de agua 
utilizadas durante el proceso para extinguir el mismo, resultando 
en lo que los técnicos denominan una estratificación de tempera
tura. Por consiguiente aseveran que la causa próxima del daño del 
rotor fue el incendio original. 

45. Folio 40 a 64, del Cuaderno de Pruebas Número 1 
46 . Folios 61 y 62 del Cuaderno de Pruebas Número 1 
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Quizá es justo observar que no es totalmente claro este asunto, 
siendo un tema que los ingenieros podrían discutir indudablemen
te por años sin llegar a una conclusión definitiva. Debemos men
cionar también que nos enteramos recientemente que Siemens 
Colombia emitió una declaración en la que dice que no considera
ban que la causa del daño del rotor fuera atribuible al incendio. 
Obviamente investigamos el asunto a la luz de esta información 
adicional y averiguamos que el gerente local Siemens en Colombia 
efectivamente declaró que en su opinión la causa del daño del 
rotor fue haber forzado a girar la turbina el 24 de marzo de 1998. 
Realmente es un poco extraño, ya que en ningún momento fue 
forzado el rotor el 24 de marzo y aparentemente la declaración no 
se fundamenta en bases técnicas de ninguna clase. Se ha señala
do que la firma Siemens no fue seleccionada para realizar las 
reparaciones y varias personas han cuestionado los motivos del 
individuo antes mencionado para hacer tales declaraciones. 

Nuestra opinión (por si sirve de algo) se expresa mejor en el con
texto de Jo que consideramos la conclusión clave de Mechanical 
Dynamics Analysis, sin pedir ninguna disculpa por la repetición de 
su conclusión, a saber: 

"No hay datos suficientes para confirmar a ciencia cierta 
la teoría del incendio como causa de la fricción y la dobla
dura, aunque si hay pruebas que apoyen la idea de que el 
Intersticio de los sellos se aumentó mucho inmediatamen
te después del incendio". 

Concedemos que existe un elemento de incertidumbre acerca de 
la causa del arqueado del rotor. No obstante, con base en las opi
niones de varios expertos quienes inspeccionaron y probaron la 
unidad dañada, existen pruebas relacionadas que apoyan la teo
ría del incendio como la causa de la distorsión del rotor. No hay 
prueba alguna, sin embargo, para fortalecer la teoría de que el 
daño se presentó durante alguno de los otros disparos. Se ha 
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sugerido que los datos sobre la vibración obtenidos por rotodinámica 
en diciembre de 1 99 7 son pruebas de que el rotor no estaba do
blado en ese entonces. Esta sugerencia ha sido refutada en térmi
nos fuertes por rotodinámica sobre la base de que sus pruebas 
fueron necesariamente limitadas y que los datos obtenidos no ha
brían revelado un fenómeno de este tipo" 

En dicho informe, la firma ajustadora es contundente en afirmar que el siniestro 
evidentemente ocurrió el día domingo 2 de noviembre de 1997, a las 9:45 
A.M.; que corresponde a un incendio,47 aseverando, además, que el asegurado 
(TERMOCARTAGENA), posteriormente le notificó, que el 24 de marzo de 
1998, había descubierto daños adicionales al eje del rotor de la Unidad 111, y 
que la póliza limita la cobertura de esa unidad únicamente a los daños que 
resulten del incendio y líneas aliadas, " ... por ende, informamos sobre el descu
brimiento de los daños adicionales por separado, supeditados a pruebas claras 
de una relación entre los daños descubiertos el 24 de marzo de 1998 y el 
incendio original... "48 

De esta manera, observa el Tribunal, que ya desde el informe de ajuste de 5 de 
noviembre de 1999, la firma ajustadora McLarens Toplis, sujetaba a la presen
tación de pruebas claras el establecimiento de una relación causal entre los 
daños descubiertos en el mes de marzo de 1998 y el incendio ocurrido el 2 de 
noviembre de 1997. 

Planteadas así las cosas y en conformidad con la carga que a 
TERMOCARTAGENA impone el artículo 1 077 del Código del Comercio, para 
tener derecho al pago de la indemnización reclamada, debía haber demostrado 
ante ROYAL, como requisito sine-qua-non, que el daño del rotor de la turbina 
de la unidad 111, ocurrido en el mes de marzo de 1998, se originó o fue conse
cuencia del incendio ocurrido el día 2 de noviembre de 1997. 

4 7. Folio 40, Cuaderno de Pruebas Número 1 
48 . Folio 42, Cuaderno de Pruebas Número 1 
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El Tribunal desea acotar que ninguna duda tiene sobre la ocurrencia del incen
dio en la unidad 111 de TERMOCARTAOENA pues el abundante acervo pro
batorio allegado al plenario así lo demuestra y, además, porque es un hecho 
plenamente admitido y no discutido por las partes. 

No le bastaba entonces a TERMOCARTAOENA alegar simplemente, -como 
lo reiteraron sus abogados en el alegato de conclusión49-, que el siniestro 
correspondía solamente al incendio y que, habiéndose demostrado este, co
rrespondía a ROYAL demostrar satisfactoriamente que no existía esa conexión 
entre el daño y el incendio, invirtiendo así, hábilmente, la carga de la prueba, 
pues, se repite, incumbe a la demandante demostrar que el incendio fue la 
causa de los daños sufridos por el rotor de la turbina de la Unidad 111 en el mes 
de marzo de 1998, para comprobar así la ocurrencia del siniestro .. 

En efecto, alrededor del tema, tal como lo expresaron los ajustadores en su 
informe, existe un gran elemento de incertidumbre y la posibilidad de una dis
cusión técnica ad-infinitum, toda vez que: 

" ... El asegurado ofrecerá testimonio de la hipótesis más factible, 
en su parecer, es que Jos daños se presentaron como producto del 
incendio. Este testimonio tendrá el apoyo de los ingenieros aseso
res quienes vieron la unidad en el momento de abrirse por prime
ra vez y de los ingenieros que realizaron las pruebas de vibraciones. 
La única prueba física que apoya la teoría de la distorsión del 
rotor como resultado de una causa diferente del incendio es el 
hecho de que las mediciones de vibraciones realizadas después 
de las reparaciones e inmediatamente después del incendio mos
traran que la unidad operaba dentro de parámetros normales. 
Sin embargo, a esas mediciones les han restado credibilidad los 
ingenieros que realizaron el análisis original de vibraciones por los 
motivos descritos en renglones anteriores del presente reporte. 
No existe otra prueba física que apoye el argumento de la dobla-

49. Página 26, in-fine. 
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dura del rotor por otra causa diferente, así que el caso en contra 
del reclamo tendría que basarse en teorías y creemos que las po
sibilidades de un resultado positivo en estas circunstancias no son 
realmente buenas ... "50 

Así, fueron concluyentes los ajustadores al manifestar, desde su primer infor
me, que no existe ninguna prueba que confirme con certeza absoluta, que los 
daños sufridos por el rotor de la turbina tuvieron como causa el incendio o el 
choque térmico que se ocasionó al extinguirlo. 

Es importante destacar que el informe de ajuste fue plenamente aceptado por 
TERMOCARTAGENA, como el instrumento idóneo y eficaz para acreditar la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, por lo cual, no puede ahora 
desconocer esa eficacia para restarle credibilidad. 

Lo único cierto es que dentro del proceso, al sentir del Tribunal, no obran prue
bas que permitan establecer, plena y suficientemente, las causas del siniestro 
ocurrido el 24 de marzo de 1998 y, menos, que los daños sufridos por el rotor 
de la turbina se originaron o fueron consecuencia del incendio o su extinción. 
En efecto, los informes de ajuste presentados por McLarens Toplis51 y la firma 
de Héctor Romero & Asociados Ltda. 52 , son contundentes y demostrativos acerca 
de que no existe ninguna prueba técnica que compruebe que los daños sufridos 
por el rotor de la turbina de la unidad 111 de TERMOCARTAGENA, en el mes 
de marzo de 1998, fueron ocasionados por el incendio ocurrido en ella el día 2 
de noviembre de 1997. 

Asímismo, las declaraciones de los testigos jorge H. Reyes Sterling 53, Charles 
Brooman White54, Terry Factor55 , José Rodón56, César Perdomo57 , Héctor 

50. Folios 63 y 64, Cuaderno de Pruebas Número 1 
5 1 . Folios 40 a 64 del Cuaderno de Pruebas Número 1 
52 . Folios 462 a 508 del Cuaderno de Pruebas N!ímero 3 
53 . Folios 2 a 25 del Cuaderno de Testimonios 
54. Folios 35 a 50 del Cuaderno de Testimonios 
55 . Folios 64 a 78 del Cuaderno de Testimonios 
56 . Folios 101 a 140; 252 a 257 del Cuaderno de Testimonios 
57. Folios 208 a 245 a 78 del Cuaderno de Testimonios 
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Romero58 y Fred Afshar59, son contestes y unánimes en el sentido de compro
bar que no existe ninguna prueba contundente que acredite que los daños del 
rotor de la turbina de la unidad Ill se originaron en el incendio antes menciona
do. 

De igual manera los peritos técnicos, ingenieros Hernando Monroy Valencia e 
Iván Oómez Villa, en su dictamen pericial60 , manifestaron que los daños pudie
ron haber sido ocasionados por el incendio, sin que en su conclusión sean con
vincentes y categóricos, pues, al igual que el asegurado, apoyaron esa conclusión 
en teorías e hipótesis, pero, finalmente, acogieron íntegramente las conclusio
nes de los ajustadores, sobre la inexistencia de aquella prueba. 

Como se ha analizado en otros laudos arbitrales61 procede el Tribunal a preci
sar el concepto de causa y el principio de causalidad, necesarios en su sentir 
para derivar las consecuencias y alcances de lo ocurrido en el primer siniestro y 
en el posterior evento del 24 de marzo de 1998. 

Según un connotado tratadista62 

« ... La causa es el principio que influye en el ser de otro. En efecto 
llamamos como aquello en Jo cual sigue otra cosa (desde luego 
por el influjo de la causa, por lo mismo la causa no es cualquier 
principio ni es tampoco la condición sin la cual no se trabaja, en 
efecto aquella no influye en el ser sino en aquello que se requiere 
para que la causa pueda influir en el ser por ejemplo: aplicar 
fuego a la madera es la condición para que el fuego queme la 
madera, pero la causa es el fuego. 

58. Folios 171 a 187 del Cuaderno de Testimonios 
59 . Folios 79 a 99 del Cuaderno de Testimonios 
60. Folios 21 a 71 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
61. Laudos Arbitrales- Cámara de Comercio de Bogotá, Tomo 1, Páginas 90 a 92 
62. Carolus Boyer S.J. "Cursus Philosophie", Declee de Brower y sucesores, 1937, Paginas 

354 y SS 
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Las causas se dividen en cuatro géneros: 

La causa eficiente es aquel primer principio, efecto de la produc
ción en el orden de la ejecución: más brevemente pero en el 
mismo sentido Aristóteles dice «Aquello de donde el primer prin
cipio es el movimiento! De aquel movimiento cuyo efecto es el 
termino» 

La causa material es aquello por lo cual algo se hace: es el prin
cipio intrínseco potencial, determinable. Propiamente no se en
cuentra sino en Jos cuerpos tanto si es el principio esencial de 
aquello que se llama materia prima, como si es el sujeto accidental 
de la modificación, así como el mármol es la causa material de la 
estatua. 

La causa formal es el principio por el cual algo se hace ser espe
cial; en los cuerpos se llama forma; la forma sustancial no es toda 
la especie, es decir, toda la esencia sino determina la materia cons
tituyendo con ella, la piedra, la planta, el fruto, el hombre. 

La causa final es aquello por lo cual algo se hace: así el amor a la 
ciencia es la causa final del trabajo de los estudiantes. El fin es la 
causa primera; en efecto mueve a la misma causa eficiente. 

Pero Jos principios de la causalidad eficiente y final se tratan como 
acciones o dignidades, es decir, como principios universales y de 
por sí conocidos por todos Jos seres racionales. 

Las principales formulas de la causalidad eficiente, se llaman sen
cillamente «Principio de Causalidad», son aproximadamente las 
siguientes: 

Todo efecto tiene una causa, no significa formalmente lo que fue 
hecho por la causa para que no caigamos en la tautología, si no 
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aquello que de cualquier manera llega a la existencia de la no 
existencia. 

Todo lo que es contingente tiene una causa; contingente quiere 
decir lo que no existe por esencia, sino puede ser o no se~3 

Hablemos primeramente del principio de causalidad: 

Para aquellos que niegan la objetividad del concepto de causa es 
necesario que por lo menos conviertan el sentido del principio de 
causalidad a su antojo, entendiendo aquello como afirmación de 
sucesión regular de Jos fenómenos; además en cuanto empiristas 
y positivistas acostumbran colocar aquello en el campo de la expe
riencia sensible; finalmente otros en este campo lo consideran 
como principio indiscutible y sin excepción (se llaman deterministas) 
otros empero y más lógicamente como el mismo Hume no sirven 
para atribuir a ellos la certeza verdadera. Para expresar eso, Kant 
dijo que el principio de causalidad era científico a priori: en ver
dad a priori por que es universal y necesario; científico; por que 
en el juicio «Lo que comienza tiene una causa», no se contiene el 
predicado de tener causa en el sujeto «lo que comienza», sino que 
se une por la Ley de la mente para que el conocimiento sea posi
ble» Según Kant: Lo que comienza tiene una causa: El principio 
de finalidad se así: Lo que se hace se hace por un fin o todo 
agente tiene un fin. 

Según las conclusiones del peritazgo: 

63 . 

~ ... La magnitud de las temperaturas de la zona directamente 
comprometida en el incendio y el obligado uso de la acción refri
gerante de agua utilizada para la extinción, hace extremadamente 
difícil el poder descartar que internamente la turbina no fuera afee-
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lada de alguna forma; y la dificultad reportada para iniciar el giro 
lento de la turbina cuando se puso nuevamente en operación des
pués del incendio, encaja con la conclusión del inicio del deterioro 
por efecto del incendio ... »64 para concluir luego que « ... los indicios 
analizados son demostrativos del carácter evolutivo de Jos daños 
a partir del incendio, donde el efecto inicial pudo haberse limitado 
simplemente a la pérdida inicial de Jos ajustes y tolerancias, lo 
cual es suficiente para culminar en el deterioro en mayor o menor 
grado de los apoyos de las superficies y estructuras de sello de 
algunos álabes y finalmente en el alabeo inadmisible que presen
to el eje ... "65 y que " ... esta visión de Jos acontecimientos básica
mente coincide con las apreciaciones de la firma especializada 
Mechanical Dynamics and Analysis que efectúo la reparación del 
equipo ... »66, reproducida en el Anexo 9 del dictamen pericial67

• 

Concluyen igualmente los peritos que 

« ... es conveniente no perder de vista la independencia que existe 
entre la causa condicionante de la unidad para la exclusión del 
cubrimiento por rotura de maquinaria y aquella que obligo a la 
reparación de la turbina. La primera tuvo origen en la disminu
ción del ajuste de uno de Jos polos del rotor del generador, asunto 
que fue detectado por el mismo personal de operación a raíz de la 
identificación de un problema similar en las unidades «gemelas» 
de Termobarranqui/la '168, y, agregan, que " . .Por lo anterior se pue
de concluir que la flexión, doblez o pandeo del eje de la turbina de 
la Unidad IJI de TERMOCARTAOENA fue una de las conse
cuencias del incendio del 2 de Noviembre de 1997 ... »69 

64. Folio 36 de Cuaderno del Dictamen Pericial 
65 . Folio 37 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
66. Folio 37 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
6 7. Folio 57 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
68. Folio 38 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
69 . Folio 38 del Cuaderno del Dictamen Pericial 
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Sobre aquellas conclusiones del peritazgo observa el Tribunal: 

Con evidente falta de lógica y coherencia en el dictamen se hace alusión a la 
causa para la exclusión del amparo en la póliza y a la causa que obligó a la 
reparación de la turbina, sin mencionar esta última, en inexcusable omisión. 

Califican los peritos como «indicios~ una serie de hechos reconocidos a partir 
del incendio, para luego, en forma tajante, derivar de aquellos «Consecuencias~ 
resultantes del incendio, operando un tránsito inaceptable de lo que los mismos 
peritos llaman «indicios~ al de «causa eficiente~ en el sentido ya comentado. 

Una lectura cuidadosa de las conclusiones del informe de Mechanical Dynamics 
and Analysis y del informe de McLarens Toplis permite concluir que la visión de 
lo sucedido, en ambos informes, no «coincide básicamente~ con el peritazgo, 
como lo afirman los peritos sin fundamento en la realidad. 

En efecto, la firma Mechanical Oynamics and Analysis después de una serie de 
consideraciones técnicas sobre casos como el que nos ocupa concluye: 

« •• .No hay datos suficientes para confirmar a ciencia cierta la teo
ría del incendio como causa de la fricción y la dobladura, aunque si 
hay evidencia para soportar que el intersticio entre los sellos se 
aumento mucho inmediatamente después del incendio .... " 

Esta afirmación claramente no coincide, no puede coincidir, con lo 
que a juicio de los peritos, « ... fue una de las consecuencias del 
incendio del 2 de Noviembre de 1997 ... » 

La firma MeLaren Toplis en su informe no comentado en el 
peritazgo afirma: " ... En conclusión no existen pruebas contun
dentes de la causa de la dobladura del rotor. .. ». 

Las consideraciones anteriores, a juicio del Tribunal, permiten sostener que el 
dictamen de los peritos ingenieros no arroja suficiente luz, ni evidencia nada 
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sobre una posible relación de causalidad entre los dos eventos, el incendio del 
2 de noviembre de 1997 y lo ocurrido el 24 de marzo de 1998, como lo pre
tende el demandante. 

Sobre la necesidad de la existencia de una relación o vínculo de causalidad 
entre el daño, la obligación de pagar y el siniestro, dice Isaac Halperín70

, lo 
siguiente: 

" ... 6. Relación de causalidad.- Es indispensable que exista una relación causal 
entre el daño u obligación de pagar y el siniestro. Hay que distinguir dos grupos 
de seguros: a) el fundado en el principio de la universalidad de los riegos, 
en los cuales el asegurador responde sin considerar la causa, que es indiferen
te: seguros sobre la vida, de animales, marítimos, de transporte (excepto las 
limitaciones objetivas que se pacten: plazo, Jugar, riesgos excluidos por la ley o 
el contrato); b) los regidos por el principio de la especialidad del riesgo, en 
los cuales el asegurador sólo responde por el daño causado por el riesgo deter
minado con la mayor precisión posible (comprende a la mayor parte de Jos 
seguros: incendio, robo, granizo, responsabilidad civil, etc.) 

La relación causal entre el daño y el siniestro se rige por las reglas de la 
causalidad adecuada. 

El asegurado debe probar no sólo que se produjo el siniestro, sino que se halla 
dentro de la garantía pactada: basta que pruebe la verosimilitud de estos extre
mos. Pesa a su vez sobre el asegurador la prueba de que el siniestro ha sido 
causado por un riesgo excluido, porque persigue su liberación. .. " 

De la doctrina filosófica universalmente aceptada se concluye que la relación de 
causalidad sólo puede darse, cuando lo que se predica, como efecto o resulta
do, ha derivado de la causa inicialmente mencionada nada menos que la exis
tencia de un nuevo hecho o fenómeno. 

70. Isaac Halperin, Lecciones de Seguros, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1976, Páginas 67 
y 68 
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Del cuidadoso análisis que el Tribunal ha hecho, de los diferentes informes y de 
los fenómenos descritos, puede concluirse, sin temor racional de equivocación, 
que lo ocurrido el24 de marzo de 1998 no guarda ninguna relación de causalidad 
con el incendio del 2 de noviembre de 1997. 

Así lo reconoció, además, el representante legal de TERMOCARTAGENA, 
quien al ser interrogado por el apoderado de ROYAL acerca de si 
TERMOCARTAGENA disponía de una prueba contundente sobre el origen de 
los daños del rotor de la turbina de la unidad 111, contestó: 71 

" ... NO SE PUEDE PROBAR AL CIEN POR CIENTO QUE 
LOS DAÑOS DEL INCENDIO ORIGINARON LOS DAÑOS 
DEL 24 DE MARZO ... " (Negrillas del Tribunal para destacar). 

Esta confesión del representante legal de TERMOCARTAGENA, expresa, cons
ciente, libre y espontánea, que tiene plena validez legal, 72 resulta a todas luces 
concluyente para el Tribunal, toda vez que le confirma la inexistencia de una 
prueba eficaz que demuestre que los daños descubiertos en el mes de marzo 
de l 998 fueron consecuencia o se originaron en el incendio del 2 de noviembre 
de 1997. 

En estas condiciones fluye la carencia de fundamento legal y contractual de la 
reclamación que TERMOCARTAGENA efectuó a ROYAL, que no correspon
de a la realidad de los hechos alegados, y que se apoya en meras hipótesis, 
supuestos, teorías, suposiciones y conjeturas. 

Con fundamento en la conducta procesal de las partes, que es potestativo del 
juez analizar en la sentencia 73 , el procedimiento seguido por 

71 . Folios 200 a 204 y 206 y 207 Cuaderno de Pruebas Número 5 
72. El artículo 198 del CPC, establece que: " ... Vale la confesión del representante legal, el 

gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, mientras esté en el 
ejercicio de sus funciones, en lo relativo a actos y contratos comprendidos dentro de sus 
facultades para obligar al representado o mandante. La confesión por representante podrá 
extenderse a hechos o actos anteriores a su representación ... " 

73 . Artículos 249 y 250 del CPC 
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TERMOCARTAGENA, para pretender el pago de una indemnización por la 
ocurrencia de un siniestro que no está en capacidad de demostrar, basándose 
apenas en sus propias conjeturas e hipótesis, e ignorando las exigencias legales 
que son presupuesto inexcusable para el surgimiento de su derecho, a obtener 
la indemnización reclamada, mediante la presentación de plenas pruebas, es 
una conducta inadmisible a juicio del Tribunal. 

Tal comportamiento tampoco se compadece con la exquisita observancia de la 
buena fe contractual mencionada por los tratadistas. 74 

Resulta claro así, para el Tribunal, que ni del dictamen pericial, ni de ninguno de 
los otros medios probatorios incorporados al proceso, es posible llegar, en el 
caso que nos ocupa, a la certeza moral necesaria y suficiente para pronunciar 
una sentencia, disponiendo apenas, con base en los indicios ya comentados, de 
una cuasicerteza o probabilidad, extremo de la prueba absoluta, imposible de 
ser obtenida por medio alguno, pero con fundamento en la cual probabilidad no 
es posible dictarla. 75 

En estas condiciones y ante el conjunto de pruebas incorporadas y controverti
das plenamente por las partes, el Tribunal tiene la plena convicción de que no 
se acreditó, ni judicial ni extrajudicialmente, que los daños sufridos por el rotor 
de la turbina de la unidad 111 de TERMOCARTAGENA en el mes de marzo de 
1 998 se ocasionaron como consecuencia del incendio ocurrido en ella el día 2 
de noviembre de 1997, evento que constituye el riesgo asumido por ROYAL, 
por lo que la demanda resulta huérfana de sustento fáctico y carece de todo 
fundamento legal y contractual. 

Si la carga de la prueba de la ocurrencia del siniestro recae en la parte deman
dante, conforme al artículo 1 077 del Código de Comercio, y si en autos este 
hecho cardinal del proceso no se demostró, las pretensiones de la demanda no 

7 4. Joaquín Garrigues, citado por J. Efrén Ossa G, Op. Cit. Pág. 41 
7 5. Laudo Arbitral de Empresa Colombiana de Petróleos Vs Stewart & Stevenson Operations In e, 

28 de Enero de 2000, Pág. 29) 
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se pueden abrir paso, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de este 
laudo arbitral. 

NOVENO: SOBRE LAS EXCEPCIONES Y DEFENSAS 

Al contestar la demanda el apoderado de ROYAL propuso las siguientes ex
cepciones de fondo que deben ser resueltas en el laudo arbitral tal como lo 
dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil: INEXISTENCIA 
DE SINIESTRO, INCUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO l 077, DE RIES
GO EXCLUIDO, DE INEFICACIA DEL CONTRATO, DE ILEGALIDAD 
DE LA SOLICITUD DE INDEMNIZACIÓN, DE TERMINACIÓN DEL CON
TRATO DE SEGURO POR AGRAVACIÓN DEL RIESGO, DE PRESCRIP
CIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SEGURO, DE 
NULIDAD DEL CONTRATO DE SEGURO POR RETICENCIA, DE EXO
NERACIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LUCRO CESANTE y GENÉ
RICA. 

Al no haberse acreditado ninguno de los extremos del artículo l 077 del Código 
de Comercio, es de elemental lógica concluir que las excepciones correlativas, 
planteadas por ROYAL, denominadas como de inexistencia de siniestro y de 
incumplimiento del artículo 1 077 del Código de Comercio, se abren paso y se 
declararán probadas en la parte resolutiva del laudo, lo que, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, relevarfa al 
Tribunal del estudio de otras excepciones pero, por la importancia del tema y 
del debate planteado por las partes, se ocupará del estudio de la excepción de 
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DERIVADA DEL CONTRATO DE SE
GURO. 

Esta excepción se sustenta en el hecho de haber transcurrido el término previs
to en el artículo l 081 del Código de Comercio para la extinción de la obligación 
a cargo de ROYAL de pagar la indemnización reclamada. 

Bajo el entendido de que el siniestro corresponde exclusivamente al evento de 
24 de marzo de 1998 y no al incendio de 2 de noviembre de 1997, el apodera-
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do de ROYAL manifiesta que la nueva demanda fue presentada el 13 de abril 
de 2000, cuando ya había transcurrido el término de prescripción extintiva 
previsto en el artículo l 081 del Código de Comercio. 

Han discutido las partes sobre esta excepción argumentando y contra argu
mentando sobre los efectos y alcances de la sustitución de la demanda y si en 
efecto operó o no la extinción de la obligación de indemnizar como consecuen
cia de la prescripción. 

La prescripción es un modo de extinguir las obligaciones que opera y se consu
ma por el simple transcurso del tiempo. 

Para que ocurra válidamente se requiere de la concurrencia de al menos los 
siguientes elementos: Que la obligación sea prescriptible como consecuencia de 
una norma que así lo consagre; la inacción del acreedor en reclamarla y el 
transcurso de cierto tiempo previsto por la Ley. 

Los efectos de la prescripción permiten la extinción de la obligación que deja de 
ser exigible y deviene en obligación natural. 

Por la prescripción se adquieren las cosas ajenas, se extinguen las acciones y 
derechos. 

Hay prescripciones de largo y de corto tiempo según los artículo 2536 y 2542 
y 2543 del Código Civil. 

La prescripción es renunciable expresa o tácitamente pero sólo después de 
cumplida, según el artículo 2514 del Código Civil; y puede ser interrumpida y 
suspendida en legal forma conforme al artículo 2539 ibídem. 

Pero para que la interrupción de la prescripción ocurra, ello deberá ser solo por 
medio de demanda judicial siguiendo para ello las reglas previstas en los artí
culo 90 y 91 del Código de Procedimiento Civil. 
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Para la interrupción judicial de la prescripción no sólo se requiere de la presen
tación de la demanda, pues solo operará cuando se notifique al demandado el 
auto admisorio de la misma en la forma prevista en el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil. 

De conformidad con el artículo 2513 del Código Civil, el que quiera aprove
charse de la prescripción debe alegarla, principio este que es ratificado por el 
artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, que establece que la misma 
jamás puede ser declarada de oficio por el Juez. 

La prescripción en el contrato de seguros se encuentra establecida en el artícu
lo 1 081 del Código de Comercio76 y puede ser ordinaria o extraordinaria. 
Aquella será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el 
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción; y esta será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y 
empezará desde el momento que nace su respectivo derecho. Estos términos 
no pueden ser modificados por las partes. 

En estas condiciones el inciso primero del artículo 1 081 resulta aplicable para 
todas las acciones que derivan del contrato de seguro, vale decir la de cobro de 
la prima por parte del asegurado, la de cobro de la indemnización por parte del 
asegurado, la de nulidad, la del ejercicio de la subrogación, la de entregar la 
póliza, etc. 

La expresión contenida en el artículo 1 081 acerca del momento en que el inte
resado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la 
acción ha suscitado polémica, pues muchos autores han sostenido que ese he-

7 6 El artfculo 1 081 del C. de Co. establece: " ... La prescripción de las acciones que derivan del 
contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La 
prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el 
interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La 
prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empe
zará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no 
pueden ser modificados por las partes .. . n 
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cho corresponde al siniestro, al paso que en el seguro de responsabilidad lo 
sería la demanda. 

En sentencia de 7 de julio de 1977, con ponencia del Magistrado José María 
Esguerra Samper, 77 la Corte Suprema de Justicia estableció que por interesado 
debía entenderse quien deriva algún derecho del contrato de seguro quienes al 
tenor de los numerales 1 , 2 y 3 del artículo 1 04 7 del Código de Comercio 
pueden ser: el tomador, el asegurado, el beneficiario y el asegurador. 

Finalmente, la prescripción en materia de seguro no puede ser modificada por 
ninguna de las partes. 

Como ya se dijo anteriormente, la prescripción puede ser interrumpida me
diante demanda judicial y notificación personal al demandado del auto admisorio 
de la demanda durante los plazos previstos en el artículo 90 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Aplicando lo anterior al caso controvertido, se tiene que TERMOCARTAGENA 
aduce en la demanda que el siniestro es uno solo y corresponde al incendio que 
ocurrió el día 2 de noviembre de 1997, teniendo así los dos eventos, el de 
noviembre de 1997 y el de marzo de 1998, como un solo siniestro iniciado en 
esa fecha. 

Por tanto, es claro para el Tribunal que a partir del 2 de noviembre de 1997 
TERMOCARTAGENA tuvo conocimiento del hecho que da base a la acción 
que intenta ante este Tribunal de Arbitramento. 

Veamos entonces, si la prescripción extintiva que corre a favor de ROYAL, fue 
interrumpida en legal forma por TERMOCARTAGENA para lo cual conviene 
analizar los siguientes hechos: 

77. Gaceta Judiacial, Tomo CLV, Primera Parte, Número 2398, páginas 139 a 154 
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La demanda fue introducida por TERMOCARTAGENA, ante el Centro de 
Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 29 de 
octubre de 1999. 

La misma fue admitida por auto de 9 de noviembre de 1999, notificado en 
estado 079, de 18 de noviembre siguiente. 

El mismo día, el 18 de noviembre de 1999, mediante escrito radicado ante el 
Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, el 
representante legal de TERMOCARTAGENA revocó el poder que había otor
gado a su apoderado William Salazar Luján. 

La revocatoria del poder fue aceptada por el Centro de Conciliación y Arbitraje 
mediante Auto de marzo 6 de 2000, notificado en el estado O 14 de 13 de 
marzo siguiente, en el cual se dispuso, además, la suspensión del proceso. 

Mediante escrito presentado por el nuevo apoderado de TERMOCARTAGENA 
el 9 de marzo de 2000, se desistió de la suspensión del proceso y se solicitó 
continuar con el trámite arbitral. 

Por medio de auto de 23 de marzo de 2000, notificado en el estado O 17 del 3 
de abril siguiente se reconoció personería al doctor Santacruz Chávez como 
nuevo apoderado de TERMOCARTAGENA, se ordenó continuar con el trámi
te arbitral y se dispuso la notificación personal del auto admisorio de la deman
da a ROYAL. 

El 13 de abril de 2000 el Dr. Santacruz Chávez sustituyó la demanda por una 
nueva, sustitución que fue aceptada por el Centro de Arbitraje, por Auto de 
abril 28 de 2000, notificado en el estado 022 de mayo 2 siguiente. 

El 5 de mayo de 2000 se notificó personalmente el auto admisorio del escrito 
de sustitución de la demanda al representante legal de ROYAL. 

Ante todo el Tribunal se refiere a la suspensión del proceso arbitral ordenada 
por la entonces directora encargada del Centro de Arbitraje de la Cámara de 
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Comercio, mediante auto de marzo 6 de 2000, para no menos que censurar 
dicho proceder, pues siendo las normas procesales de orden público y de rigu
roso cumplimiento tanto para las partes como para el juez como lo dispone el 
artículo 6 del Código de Procedimiento Civil, mal podía dicha funcionaria haber 
decretado esa suspensión y, menos, en la forma en la cual lo hizo, ignorando 
grave e inexcusablemente que el proceso arbitral, como todos los procesos, 
solo puede ser suspendido por las taxativas causales previstas en el artículo 
170 ibídem. 

En efecto, la entonces directora del Centro de Arbitraje procedió a suspender 
el proceso aduciendo que en conformidad con el artículo 63 del Código de 
Procedimiento Civil ante la revocatoria del poder, el proceso no podía avanzar 
" .. . toda vez que para continuar con las actuaciones, el solicitante debe actuar 
mediante apoderado judicial (abogado), razón por la cual no se puede dar 
continuación al trámite arbitral de la referencia ... " 

No obstante en forma inexcusable la directora del Centro de Arbitraje no se 
percató que la falta de abogado en ningún momento deviene en causal de sus
pensión del proceso, como equivocadamente supuso, ni tuvo en cuenta que el 
artículo 63, por ella invocado, tampoco establece la revocatoria del poder como 
causal justificativa para esa suspensión. 

Lo propio puede predicarse del apoderado de TERMOCARTAGENA quien 
teniendo el deber de verificar que la suspensión del proceso obedeciese a una 
causal legalmente establecida, interponiendo al efecto los recursos correspon
dientes, no lo hizo. 

En estas condiciones estima el Tribunal que, no habiendo ocurrido ninguna de 
las causales de la suspensión del proceso, de las previstas en el artículo 1 70 
del Código de Procedimiento Civil, éste jamás se suspendió en legal forma y, 
por tanto, los términos de prescripción corrieron ininterrumpidamente desde el 
2 de noviembre de 1997. 

En efecto, si el auto admisorio de la convocatoria arbitral fue notificado al apode
rado de TERMOCARTAGENA mediante anotación en el estado 079 del 18 
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de noviembre de 1999, a partir del día siguiente, esto es el 19 de noviembre 
comenzó a correr el término de 120 días previsto en el artículo 90 del Código 
de Procedimiento Civil para la notificación al demandado del auto admisorio de 
la convocatoria arbitral. 

La demanda inicialmente presentada por el Dr. Salazar Luján fue sustituida y 
modificada, como ya se dijo, el día 13 de abril, y en ella se prescindió por 
TERMOCARTAGENA de demandar a las compañías coaseguradoras Asegu
radora Grancolombiana S.A. y Seguros Atlas S.A.; se adicionaron unos hechos 
y se modificaron otros; y se modificó sustancialmente la pretensión segunda de 
la demanda en el sentido de rebajar sus aspiraciones de USD$3 '862. 799,31 
a USD$1 '017.665.51 , habiéndose integrado la nueva demanda en un solo 
escrito que, se repite, fue presentado por el doctor Santacruz Chávez, el día 13 
de abril de 2000. 

Dicha demanda sustituida fue admitida por el Director del Centro de Concilia
ción y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, por medio de Auto de 
abril 28 siguiente, que fuera notificado personalmente al representante legal de 
ROYAL tan solo el 5 de mayo siguiente. 

Ocurre que para la fecha en que se presentó la sustitución de la demanda, el 
13 de abril de 2000, y se notificó su auto admisorio al representante legal de 
ROYAL, ya había transcurrido con suficiencia el plazo de dos años previsto en 
el artículo 1 081 del Código de Comercio, para la consumación de la prescrip
ción extintiva de la acción ejercitada por TERMOCARTAGENA. 

Sobre los efectos de la interrupción de la prescripción, cuando se adiciona 
demanda, y se notifica al demandado el auto correspondiente, la Corte Supre
ma de Justicia mediante sentencia de 29 de noviembre de 2000, con ponencia 
del Magistrado Luis Gonzalo Toro Correa 78 expresó lo siguiente: 

78. jurisprudencia y Doctrina, Tomo XXX, número 349, Editorial Legis, Bogotá, Enero de 
2001 , Páginas 26 y 27 
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" ... Con arreglo a lo dispuesto en lo pertinente del artículo 91 del 
CPC, la presentación de la demanda interrumpe la prescripción e 
impide que ella se produzca, siempre que auto admisorio de aquella 
o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al deman
dado dentro de los 120 días siguientes a la notificación del de
mandante de tales providencias, por estado o personalmente. 

No obstante Jo consagrado por la norma civil comentada, la demanda 
introductoria del juicio no puede tomarse como punto de partida para fijar la 
interrupción de la prescripción cuando el trabajador deja por fuera de ella algu
na pretensión y solo viene a formularla en la adición de la demanda, pues en 
este último caso, necesariamente es preciso considerar como tal la fecha en que 
opera la notificación de la mentada edición de la demanda. 

El precedente raciocinio es el lógico y justo, pues en el momento en que se 
entera la demandada de la reclamación que le hace el actor, en virtud de la 
adición de la demanda, es cuando tiene la posibilidad de allanarse, o ponerse 
o ejercitar en su defensa cualquier excepción y no aquel en que se notifico la 
demanda inicial y no se le pidió en concreto aquello que es materia de reclama
ción en la adición. 

Para concluir precisa decirse que en aquellos eventos en que hay 
adición de la demanda respecto de una pretensión concreta, es la 
fecha en que se notifica a la parte demandada de la misma la que 
debe tenerse en cuenta para efectos de la interrupción de la pres
cripción y no la de la presentación de la demanda inicial ... " 

Aplicando la anterior jurisprudencia al caso sometido a su consideración, esti
ma el Tribunal que en cuanto la demanda modificada adicionada, y sustituida 
íntegramente el día 13 de abril de 2000, según hechos y pretensiones que solo 
fueron puestos en conocimiento del representante legal de ROYAL el 5 de 
mayo siguiente, no puede afirmarse que se haya interrumpido la prescripción 
desde la fecha de presentación de la demanda original, 29 de octubre de l 999, 
pues como con acierto lo definió la Corte en la jurisprudencia antes menciona-
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da, sólo a partir de la fecha de esa notificación la aseguradora podría allanarse, 
oponerse o ejercitar su defensa, no pudiéndose así predicar la interrupción de 
una prescripción que, evidentemente y sin lugar a dudas, se consumó con ante
rioridad a la fecha en que se sustituyó, modificó y adicionó la demanda. 

Por tanto en la parte resolutiva de este laudo arbitral también se declarará 
probada la excepción de prescripción. 

DÉCIMO: SOBRE GASTOS Y COSTAS 

Las pretensiones de la demanda no están llamadas a prosperar, según se de
clarará en la parte resolutiva del presente laudo. 

Así las cosas y con fundamento en el artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil, se condenará a TERMOCARTAGENA S.A. ESP al pago del cien por 
ciento (1 00%) de las costas del proceso, incluidos los gastos del mismo, y al 
pago de las agencias en derecho, conforme a la siguiente liquidación: 

Costas del proceso 

• Gastos y honorarios del proceso, según Acta de Instalación: Ciento cua
renta millones de pesos ($140'000.000,oo) 

• 1 0% del valor de los honorarios fijados por el Tribunal a la traductora -
intérprete: Ochocientos mil pesos ($800.000,oo) 

• 20% del valor de los honorarios fijados por el Tribunal a los peritos econo
mistas: Ocho millones ochocientos mil pesos ($8'800.000,oo) 

• l 00% del valor de los honorarios fijados por el Tribunal a los peritos eco
nomistas: Cuarenta y cuatro millones ochocientos mil pesos 
($44'000.000,00) 

• l 00% de los gastos fijados fijados a los peritos ingenieros: Doce millones 
de pesos ($12'000.000,oo) 
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TOTAL DE LAS COSTAS :DOSCIENTOS CINCO MILLONES SEIS-
CIENTOS MIL PESOS ($205'600.000,oo) 

Agencias en derecho 

Se fijan en la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS 
($70'000.000,oo) a cargo de TERMOCARTAGENA y en favor de ROYAL. 
TOTAL DE COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO: DOSCIENTOS SE
TENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
($275'600.000,oo). 

CAPÍTULO V. PARTE RESOLUTIVA 

El mérito de lo expuesto, el Tribunal de arbitramento constituido para dirimir el 
derecho las diferencias presentadas entre TERMOCARTAGENA S.A. ESP y 
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar no probadas las objeciones formuladas por el apodera
do de TERMOCARTAGENA S.A. ESP al dictamen pericial presentado por 
los peritos economistas Enrique Luque Carulla y Camilo Fajardo lnfantino. 

SEGUNDO: Declarar no probada la tacha de sospecha formulada por el apo
derado de TERMOCARTAGENA SA ESP a la testigo Maria Teresa Pineda 
Buenaventura. 

TERCERO: Denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda formula
da por TERMOCARTAGENA S.A. ESP., en contra de ROYAL & 
SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

CUARTO: Declarar probadas las excepciones de inexistencia de siniestro; 
de incumplimiento del artículo 1 077 del Código de Comercio, y de prescrip-
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ción de la acción derivada del contrato de seguro, propuestas por ROYAL & 

SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A. 

QUINTO: En consecuencia, absolver a ROYAL & SUNALLIANCE SEGU
ROS (COLOMBIA) S.A. de todos y cada uno de los cargos contenidos en la 
demanda formulada por TERMOCARTAGENA S.A. ESP. 

SEXTO: Condenar a TERMOCARTAGENA S.A. ESP a pagar a ROYAL 
& SUNALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., a la ejecutoria de este 
laudo arbitral, todos los gastos y costas del presente proceso arbitral conforme 
a lo establecido en la parte motiva de este laudo, en cuantía de doscientos 
setenta y cinco millones seiscientos mil pesos ($275'600.000,oo). 

SÉPTIMO: Por secretaría, expídanse copias auténticas de este laudo a cada 
una de las partes, a la Procuraduría General de la Nación y al Centro de Arbi
traje y Conciliación Mercantiles de la Cámara de Comercio de Bogotá. 

OCTAVO: En firme el laudo, el presidente ordenará su protocolización en 
una Notaría del Círculo de esta ciudad de Bogotá DC. 

CÚMPLASE 
El presente laudo arbitral quedó notificado en estrados. 

Siendo las 5:00 p.m. se levantó la sesión, previa firma del Acta por quienes en 
ella intervinieron. 

LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ ANTONIO COPELLO FACCINI 
PRESIDENTE ÁRBITRO 

ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO JUAN PABLO RIVEROS LARA 
ÁRBITRO (Con salvamento de voto) Secretario 

WILLIAM JAVIER ARAQUE JAIMES ANTONIO PABÓN SANTANDER 
Apoderado Apoderado 
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SALVAMENTO DE VOTO 

Brevemente, expongo a continuación las razones que me llevan a no compartir 
el criterio de la mayoría de los árbitros en la decisión de éste tribunal: 

l. EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION 

Respecto a la prescripción de la acción, según mi interpretación del artículo 91 
del C.P.C., no se considera interrumpida la prescripción y será ineficaz en 
cuatro casos, taxativamente enumerados. Por ser ésta norma expresa, no 
es dable desatender su tenor literal. A mi parecer la sustitución de la demanda 
no genera los efectos que mis colegas ven. 

Baste citar en contexto la sentencia (radicación 14405, Acta No. 52 de 29 
noviembre de 2000) de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia: "No 
obstante lo consagrado por la norma procedimental civil comentada, la deman
da introductoria del juicio no puede tomarse como punto de partida para fijar la 
interrupción de la prescripción cuando el trabajador deja por fuera de ella algu
na pretensión y solo viene a formularla en la adición de la demanda, pues, en 
este último caso, necesariamente es preciso considerar como talla fecha en que 
opera la notificación de la mentada adición de la demanda. 

((El precedente raciocinio es el lógico y justo, pues en el momento en que se 
entera la demandada de la reclamación que le hace el actor, en virtud de la 
adición de la demanda, es cuando tiene la posibilidad de allanarse, oponerse o 
ejercitar en su defensa cualquier excepción y no aquel en que se le notificó de 
la demanda inicial y no se le pidió en concreto aquello que es materia de recla
mación en la adición. 

((Para concluir, precisa decirse que en aquellos eventos en que hay adición de la 
demanda respecto de una pretensión concreta, es la fecha en que se notifica a 
la parte demandada de la misma la que debe tenerse en cuenta para efectos 
de interrupción de la prescripción, y no la de la presentación de la demanda 
inicial, acorde con lo previsto por los artículos 488 del C.S.T., 151 del C.P. del 
T. y 91 del C.P.C.)I 
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Es mi concepto, que las sustituciones efectuadas, no alteraron las pretensiones 
de la demanda, toda vez que no afectaron a Royal y por lo tanto debe tomarse 
como fecha de interrupción de la prescripción el día 29 de octubre de 1 999. 

11. DE LA PRUEBA EN EL DERECHO 

Para un abogado Rosarista, estudiar la prueba es acudir a su 
maestro Antonio Rocha Alvira (Ediciones Lerner Quinta Edición 
1967), quien con claridad meridiana orienta a su discípulo: "Son 
tres las reglas que informan la carga de la prueba, a que no esca
pa ninguna legislación antigua ni moderna, a saber: a) Onus 
probandi incumbit actori, o sea que al demandante le incumbe el 
deber de probar los hechos en que funda su acción; b) Reus in 
excipiendo, fit actor, o sea que el demandado, cuando excepciona 
o se defiende, se convierte en demandante para el efecto de tener 
que probar a su turno los hechos en que funda su defensa; y e) 
Actore non probante, reus absolvitur, es decir que el demandado 
ha de ser absuelto de Jos cargos o acción del demandante, si este 
no logró en el proceso probar Jos hechos constitutivos de su de
manda. Nuestro Código Civil recoge exactamente tales instruccio
nes en el artículo 1757: "Incumbe probar las obligaciones o su 
extinción al que alega aquellas o ésta". (mas adelante en la lec
ción, dice el Maestro) Carnelutti trae el siguiente ejemplo, que por 
lo demás es clásico, sobre la base de que el juez para condenar o 
absolver exige plena prueba y no semiplena, porque ésta engen
dra duda, y de que el riesgo de la duda o del hecho dudoso sobre 
haberse realizado, corre a cargo de quien no logra desvanecerla, a 
saber: "Si Ticio actúa contra Cayo para la restitución de la suma 
que le dio en préstamo y existe duda acerca de la existencia del 
préstamo, el juez absuelve a Cayo, porque Ticio no ha probado el 
hecho constitutivo de su pretensión de crédito (actore non 
probante,reus absolvitur). Si Cayo excepciona de pago y el juez 
tiene la certeza de la existencia del préstamo, pero tiene dudas 
acerca de que haya tenido lugar el pago, condenará a Cayo, por-
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que Ticio ha probado el hecho constitutivo y Cayo no ha probado 
el hecho extintivo. " 

La doctrina ha sido uniforme en ordenar que la demostración de los hechos 
excluyentes de responsabilidad, corresponde a la compañía de seguros que los 
alega. Veamos solo una sentencia en éste sentido. He subrayado las partes 
pertinentes, para facilidad de análisis: 

Corte Suprema de Justicia, Fallo de marzo 21, 1977.- Magistra
do Ponente José María Esguerra Samper: «Por otra parte, no hay 
prueba . . como quedó dicho anteriormente, de que la muerte del 
asegurado se hubiese producido en ninguna de las circunstancias 
estipuladas en los anexos de la póliza, como riesgos excluidos del 
seguro. Esta prueba era de cargo de la compañía aseguradora, al 
tenor de Jo que dispone el segundo inciso del Art. 1077 C. Co.» 
(Gaceta Judicial 2396) 

111. COMPETENCIA DE LA PRUEBA, SEGUN EL ART. 1 077 DEL 
C. Co. 

Respecto a la interpretación del art. 1077, es mi parecer, que el asegurado 
presentó en debida forma las reclamaciones inicial por el incendio ocurrido el 2 
de noviembre, 1997 y adicional, correspondiente a los daños observados con 
posterioridad al 24 de marzo de 1998. El solo acompañamiento del proceso 
de ajuste, por parte de McLarens Toplis, designado para tal efecto por las 
reaseguradoras y los informes parciales presentados por el, bastan para anali
zar que si fue oportuna la reclamación: 

"El asegurado posteriormente, notificó el 24 de marzo de 1998 
que había descubierto daños adicionales al eje del rotor de la Uni
dad 111 y remitimos a Jos reaseguradores a nuestro Reporte Preli
minar del 6 de junio, en el cual hicimos una reseña breve de los 
daños adicionales. La Póliza limita la cobertura de la unidad 111 
únicamente a los daños que resultan del Incendio y líneas aliadas, 
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por ende, informamos sobre el descubrimiento de los daños adi
cionales por separado, supeditados a pruebas claras de una rela
ción entre los daños descubiertos el 24 de marzo de 1998 y el 
incendio original. El Asegurado siempre ha sostenido que los da
ños si tenían una relación directa con el referido accidente y 
adicionalmente existe concepto de experto independiente en apo
yo de ese punto de vista." (Informe final de McLarens Toplis.- El 
subrayado es mío para dar énfasis). 

Se ha establecido en forma plena la participación tanto del ajustador, la tantas 
veces citada McLarens Toplis, designada por las compañías aseguradoras, como 
de Siemens y otras empresas especializadas en vibraciones. Esta participación 
hace que la responsabilidad del asegurado por cuidar el bien se diluya entre 
asegurado y aseguradores; y es así como el ajustador hace la siguiente afirma
ción «En retrospectiva, es fácil concluir que lo debido era abrir la unidad en este 
momento y cabe poca duda que el jefe de la planta fue negligente al insistir que 
los operadores siguieran tratando de encender la unidad. Colombia experi
mentaba una situación grave de escasez de agua, en ese entonces, debido al 
fenómeno del niño y por consiguiente había mucha presión sobre todas las 
unidades generadoras térmicas del país para que operaran a su máxima capa
cidad. Quizá debido a esa presión, los operadores de la planta siguieron inten
tando prender la unidad a la fuerza, finalmente recurriendo a un arranque manual 
en que varios empleados pusieron todo su peso en la manivela de arranque 
manual, obligando así que el rotor girara». 

En el presente caso, el concepto del ajustador McLarens Toplis es claro en 
afirmar que el daño que se presentó en el rotor tuvo su causa más probable en 
la ocurrencia del incendio; adelante, citamos textualmente la parte pertinente 
del informe. 

IV. ANALISIS DE LAS PRUEBAS 

Antes de entrar a valorar y calificar las pruebas, nuevamente acudimos al 
Maestro de la Prueba, Don Antonio Rocha, quien a folio 322 de su obra citada 
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dice: "Al ocuparnos de la prueba pericial veremos que, en concreto, al testigo 
se le pide memoria de los hechos y al perito la ciencia y la técnica para apreciar
los". Visto lo anterior, es preciso calificar la condición del ajustador, como el 
agente del asegurador para efectos de precisar la realidad de lo ocurrido. El 
ajustador es un perito de parte y como tal sus opiniones tienen mayor valor y 
precisión. La firma internacional McLarens Toplis tiene esa característica de 
seriedad que le permite ajustar imparcialmente un siniestro. 

Distribuidas así las cargas probatorias por el legislador, correspondía al Tribu
nal analizar los distintos elementos de prueba allegados oportunamente al pro
ceso por las partes para poder extraer de ellos las respectivas conclusiones. 
Es así como del cúmulo de pruebas, extractando, para mayor claridad, se esta
bleció que: 

1 . El informe del siniestro por parte del asegurado, fue oportuno; para efec
tos de establecer la realidad de la ocurrencia del siniestro y cuantificar las 
pérdidas se nombraron peritos, tanto técnicos, como económicos, quienes 
cumplieron su cometido y rindieron sendos conceptos, los cuales se en
cuentran en firme. 

2. Mediante carta fechada 3 de junio, 1999, ROYAL & SUN ALLIANCE 
SEGUROS (COLOMBIA) S.A. comunica a TERMOCARTAGENA : 
«Como conclusión y atendiendo Jos soportes técnicos y jurídicos 
referenciados atrás, ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOM
BIA) S.A. objeta formalmente cualquier solicitud de indemnización que 
se le formule con base en la póliza TR-70 131 1, referida al evento ocurrido 
el 24 de marzo de 1998 y declina el pago que pudiera pretenderse.» 

3. Por lo que consta en el proceso, las aseguradoras Grancolombiana S.A. y 
Seguros Atlas, o sus reaseguradores, cancelaron las sumas que les corres
ponde. Seguros Fenix S.A. (Hoy ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS 
(COLOMBIA) S.A.) luego de cancelar algunos anticipos, alegó que no 
había relación de causalidad entre el siniestro ocurrido el 2 de noviembre 
de 1997 y la rotura del rotor reportada el 24 de marzo de 1998. 
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4. McLarens Toplis lnternational Adjusters (Colombia), presentó su Reporte 
Final de Ajuste, fechado 5 de noviembre de 1 999. A folio 5 y siguientes, 
de dicho informe se lee: <<Una vez se reinició la unidad,(nota mía: el 19 de 
diciembre de 199 7) se descubrió que no era posible operarla a capacidad 
plena. Se registró una producción de diciembre de 56 MW aproximada
mente, con una posterior disminución en la eficiencia de la unidad entre 
enero y marzo de 1998. Desde el comienzo (es decir, desde el arranque 
de la unidad), los ingenieros del Asegurado sospechaban que el regulador 
tenia un defecto. Con la disminución de la eficiencia, el Asegurado decidió 
llamar a los fabricantes de la unidad, haciendo el contacto con la Siemens 
de Alemania en febrero de 1998 para solicitar el envío de un ingeniero 
asesor especialista para analizar el problema. El Dipl. lng. B. Oelschlager 
de Siemens llegó el día 2 de marzo de 1998 y supervisó la reparación del 
regulador, la cual se terminó el JI de marzo de 1998 y la máquina fue 
puesta nuevamente en servicio. Se notó una mejora considerable en el 
desempeño de la unidad(con una generación de 60/61 megavatios), aun
que seguía sin alcanzar el rendimiento óptimo. Este hecho causó que los 
ingenieros del Asegurado empezaran a sospechar la existencia de un pro
blema con los sellos de vapor de la turbina, aunque suponían que el proble
ma radicaba en Jos sellos estáticos y no en Jos sellos de/laberinto del rotor, 
Jo que finalmente se descubrió ser equivocado. Dado que inicialmente se 
creía que Jos daños eran en los sellos estáticos, Jos operadores del asegu
rado decidieron seguir operando la unidad hasta que fuera posible cam
biarle Jos sellos, Jos cuales no estaban disponibles en su stock. El 24 de 
marzo se pre ento una falla de la red regional y la unidad se apagó. Cuan
do Jos operadores del Asegurado intentaron volver a encender la unidad, 
descubrieron que era imposible hacerlo debido a un nivel muy alto de vi
bración que activo Jos dispositivos de protección de la unidad. 

"CAUSA DE LOS DAÑOS 

"El incendio original 

"El incendio se presentó como producto directo de un error del operador. 
El personal de operación del Asegurado debió por completo el cambio de 
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la válvula desde el filtro 1 al filtro 2. Lo que pasó en este caso fue que el 
filtro 2 no se había cerrado correctamente antes de que el personal de 
mantenimiento del asegurado empezara a realizarle trabajos. Por consi
guiente salió disparado un chorro de aceite del filtro en el momento de su 
remoción y el lubricante cayó sobre la válvula de vapor alfado derecho de 
la turbina, circunstancia que dado el calor extremo de ese componente 
produjo la inflamación del aceite. 

'~unque los detalles de cómo se difundió el incendio y como se apago 
últimamente forman parte de nuestros reportes anteriores, es importante 
resaltar que el proceso de extinción del incendio involucró la descarga de 
grandes cantidades de agua sobre la carcasa de la turbina caliente y que 
todos los servicios auxiliares fueron deshabilitados, incluido el mecanismo 
de giro lento . 

"Daños descubiertos el 24 de marzo de 1.998 

"Después de la falla en el arranque de la unidad que se presentó el día 24 
de marzo de 1.998, se descubrió posteriormente que Jos sellos laberínticos 
centrales se habían desgastado totalmente y estaban planos y que había 
una deflexión o un arco en el eje principal del rotor de la turbina. 

Antes del incendio, la unidad había operado en condiciones normales a su 
capacidad nominal y rotando a la velocidad nominal. El eje principal regis
tró una temperatura de 450°C, la cual es normal bajo esas condiciones. 
Cuando empezó el incendio, la unidad fue apagada abruptamente, y, dada 
la naturaleza del incidente, no fue posible utilizar el sistema de giro lento. 
Posteriormente, la turbina fue expuesta a grandes cantidades de agua fría 
durante los esfuerzos por extinguir el incendio que simultáneamente causó 
que la carcasa se enfriara a una rata excepcionalmente rápida. 

Aproximadamente 40 1 50 días después una vez concluidas las reparacio
nes, el Asegurado trató de reiniciar el rotor y lo notó extremadamente 
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rígido. En retrospectiva, es fácil concluir que lo debido era abrir la unidad 
en este momento y cabe poca duda que el jefe de la planta fue negligente 
al insistir que Jos operadores siguieran tratando de encender la unidad. 
Colombia experimentaba una situación grave de escasez de agua en ese 
entonces, debido al fenómeno del Niño y por consiguiente había mucha 
presión sobre todas las unidades generadoras térmicas del País para que 
operaran a su máxima capacidad. Quizá debido a esa presión, los opera
dores de la Planta siguieron intentando prender la unidad a la fuerza, 
finalmente recurriendo a un arranque manual en que varios empleados 
pusieron todo su peso en la manivela de arranque manual, obligando así 
que el rotor girara. 

Cuando la unidad alcanzó totalmente su capacidad operativa el 20 de 
diciembre de 1.997, no se registraron vibraciones importantes. La explica
ción que ofreció Rotodynámica del fenómeno era que los datos sobre vibra
ciones se obtuvieron mediante sensores denominados acelerómetros 
ubicados en cada extremo del rotor(y por fuera de la carcasa), Jos cuales 
arrojaron medidas dentro de parámetros aceptables («regular» según las 
normas internacionales). Cabe mencionar que en ese momento seguían 
inoperantes Jos sensores de proximidad debido al incendio y por lo tanto, 
Jos ingenieros no pudieron aislar las vibraciones relativas de las absolutas. 
Rotodynámica concluye que Jos resultados obtenidos en diciembre de 1. 998 
pudieron no necesariamente revelar la pequeña deflexión en la mitad del 
eje del rotor. Anexamos la respuesta de Rotodynámica a las preguntas 
acerca de sus conclusiones como el anexo l. 

"La unidad se apagó repentinamente en varias ocasiones después de su 
reinicio el 20 de diciembre de 1. 999. Estos disparos algunas veces se 
presentaban debido a las fluctuaciones externas de la red y a veces se 
realizaban de manera voluntaria, como cuando del ingeniero de Siemens 
realizaba reparaciones del regulador. Las fechas de las paradas fueron: 

el 21 de diciembre de 1997 
el 1 o de enero de 1998 
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e/25 de enero de 1998 
el 28 de febrero de 1998 
del 2 marzo al JI de marzo de 1998 (varias veces) 
el 15 de marzo de 1 998 
el 1 6 de marzo de 1 998 
el 24 de marzo de 1998 

Antes del incendio la unidad estaba operando a su capacidad (consideran
do que el vapor que se le alimentaba era reducido ) y no hay evidencia 
alguna que sugiera que antes del incendio del rotor estaba arqueado. 

"La pregunta que surge entonces es si la deflexión pudiese haberse pre
sentado en algún momento entre el 20 de diciembre de 1.997 y el 24 de 
marzo de 1.998. Se ha sugerido que el arco pudo haberse producido 
como resultado de cualquiera de las paradas repentinas enumeradas arri
ba. Hemos verificado con el Asegurado que en el caso de todos los dispa
ros que ocurrieron después del 20 de diciembre de 1.997, el mecanismo 
de giro lento continuó operando, ya sea automática o manualmente. Se 
entenderá que mecanismo de giro lento existe precisamente para prevenir 
el arqueado del eje y que no se presentó ningún caso de dobladura en las 
otras dos(2) unidades de la central como producto de estos disparos . En 
otras palabras, hubo interrupciones de todas las tres (3) unidades en cir
cunstancias idénticas sin que se descubrieran daños en las otras dos(2) 
unidades. Aunque es posible que los daños del eje del rotor de la unidad 111 
se hayan presentado en cualquier momento entre el 20 de diciembre de 
1.997 y el 24 de marzo de 1.998, no hay evidencias físicas que apoyen la 
hipótesis de que los daños ocurrieran durante este período. 

"En otra pregunta obvia es por qué se activaron las alarmas de vibración 
sólo hasta el 24 de marzo de 1.999 y no antes. Se entenderá que si la 
unidad estuviera operando con una leve dobladura en el centro del rotor y 
si los sellos laberínticos centrales se hubieran desgastado totalmente al 
punto de estar planos, sería posible que los niveles de vibración no fueran 
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importantes, por lo menos con el contexto de los dispositivos muy limitados 
con los cuales contaba la unidad en ese momento. Aparentemente el dis
paro del 24 de marzo de 1.999 produjo un pequeño daño adicional menor 
a uno de los cojinetes guía(lo que es evidente a las fotografías previas a la 
reparación), y que este hecho, combinado con la flexión del rotor podría 
ser suficiente para causar la activación de las alarmas. 

El Asegurado ha concluido que la causa del daño del rotor fue el incendio. 
Sostiene que la parada repentina sin el uso del sistema de giro lento 
combinada con el cambio extremo de temperatura produjo la dobladura en 
el centro del rotor, la cual a su vez causaría el contacto con los sellos 
laberínticos. Estos sellos, como son de un metal blando, se desgastaron 
con el contacto, quedando planos cuando los operadores del asegurado 
forzaron el arranque manual de la unidad. Este hecho causó una circula
ción inadecuada de vapor, que a su vez produce el rendimiento reducido 
demostrado en las bitácoras de operaciones después del incidente. 

«'Nos reunimos en el taller de reparación en la ciudad de Savannah, 
Oeorgia, con ingenieros asesores de la firma Mechanical Dynamics and 
Analisys, cuya dirección para correspondencia es PO. Box 12 85 
Schenectady, Nueva York, para realizar un análisis exhaustivo del alcance 
de los daños y de su causa y como resultado de este proceso quedamos 
convencidos de que, si llegase a ser necesario participar en un proceso 
legal para refutar la causa de los daños, estos ingenieros asesores serian 
unos testigos expertos excelentes. Por lo consiguiente creemos que vale la 
pena citar sus conclusiones textual y completamente, a saber: 

«Realmente es probable que el incendio en si o su extinción con agua sea la 
causa fundamental de la dobladura del rotor. Consideramos que la carcasa 
de la turbina llego a estar deformada debido a la estratificación de tempe
raturas, lo cual causó que los diferentes sellos se frotaran contra el rotor. 
Cuando se presenta este tipo de contacto , se generan puntos caliente 
localizados en el rotor que hacen que el metal se expanda mas por un lado 
que por el otro, encorvándose. En casos extremos el material expandido 
sufrirá un esfuerzo a comprensión mas allá del limite elástico, de forma tal 
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de que después de que se enfríe el material se encontrara bajo tensión. El 
producto de lo anterior es un arqueado permanente del rotor con el punto 
inferior de la dobladura en el lado con mayor desgaste por fricción.» 

«Este arqueado o dobladura es un problema muy común. Normalmente el 
encorvamiento es un fenómeno temporal y proporcional a las diferencias 
de temperatura. En casos extremos sin embargo, la distorsión puede ser 
tan severa que el esfuerw del metal de la carcasa excede el limite elástico, 
produciendo que la distorsión llegue a ser parcialmente permanente. 

La distorsión de la carcasa, ya sea permanente o temporal, produce un 
desalineamiento entre los sellos estacionarios y el rotor. Una interferencia 
muy fuerte entre estas partes resultará en una dobladura permanente del 
rotor del tipo experimentado en Cartagena. 

Esta de alto desgaste en uno de Jos lazos del rotor, correspondiendo al 
punto inferior del arco, estaba presente y se observó en el rotor de 
Cartagena. 

La dinámica de la fricción del rotor y el calentamiento resultante involucra 
varias variables y es un asunto muy complejo. No hay datos suficientes 
para confirmar a ciencia cierta la teoría del incendio como causa de la 
fricción y la dobladura, aunque sí hay evidencia para soportar que el inters
ticio entre los sellos se aumento mucho inmediatamente después del incen
dio. 
(El subrayado es mío) 

Prácticamente no cabe duda de que el desgaste de los sellos causó el 
arqueo del rotor. También es bastante factible que la estratificación de las 
temperaturas de la carcasa producida por el incendio causó esa fricción.» 

Atentamente, 

james R. Lindsay 
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Presidente 

Mechanical Dynamics and Analysis 

Asesores Técnicos para la Maquinaria Pesada Rotativa 

5. Respecto a la prueba pericial solicitada por la convocada y ordenada por el 
Tribunal, es menester recordar el incidente narrado en le Acta No. 11 de 
estas deliberaciones: 

"Abierta la audiencia, el presidente solicitó al secretario que diera lectura a 
las consideraciones así como a la providencia proferida por el Tribunal 
para resolver lo relativo al desistimiento de la prueba pericial encomendada 
a los ingenieros Iván Oómez Villa y Hernando Monroy Valencia. Prueba 
cuya práctica fue solicitada por la parte convocada al proceso. A ello se 
procedió así: 

"CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

"La parte convocada solicitó la práctica de un dictamen pericial por parte 
de ingenieros expertos en el tema que se debate en el proceso. 

Dicha solicitud, que está contenida en el escrito de contestación de la 
demanda fue acogida favorablemente por el Tribunal designándose al efecto 
... dados sus conocimientos técnicos sobre la materia que motivó el presente 
proceso. 

"En la medida en que ha evolucionado el debate probatorio el Tribunal ha 
verificado no solo la pertinencia sino la utilidad de la prueba pericial 
encomendada a Jos doctores Monroy y Oómez (. . .) 

"Por ser el Tribunal quien dirige el proceso, y no las partes, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 4°. del artículo 37 del Código de 
Procedimiento Civil, entre sus funciones está la de verificar Jos hechos 
alegados por las partes, a cuyo efecto debe velar por el cumplido 
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diligenciamiento de las pruebas decretadas, en el entendido de que aquellas 
que resulten superfluas, inconducentes, manifiestamente impertinentes u 
orientadas a dilatar el normal desarrollo del proceso, de haber sido 
propuestas por las partes hubieran sido rechazadas en su momento. Además 
no omite el Tribunal hacer énfasis en un principio general en materia 
probatoria, que no por la forma tan elemental como está formulado puede 
olvidarse y es aquel según las pruebas son un patrimonio del proceso y no 
de las partes que las solicitan. 

"Pero frente a la solicitud que motiva las presentes consideraciones, parle 
el Tribunal de la base según la cual/a prueba pericial no solo es conducente 
sino que conserva la pertinencia que fue valorada en la oportunidad para 
acceder a la solicitud de quien hoy desiste de su petición, con tanta mayor 
razón si corresponde al juez utilizar los poderes que se le confieren en 
materia de pruebas para verificar todos los hechos alegados por las partes. 11 

6. El "Informe del estudio pericial", presentado al Tribunal el pasado mes de 
marzo, ordenado por el Tribunal y efectuado por los ingenieros Hernando 
Monroy Valencia e lvan Gómez Villa llegó a las siguientes conclusiones: 
"a). La magnitud de las temperaturas de la zona directamente 
comprometida en el incendio y el obligado uso de la acción refrigerante de 
agua utilizada para la extinción, hace extremadamente diffcil el poder 
descartar que internamente la turbina no fuera afectada de alguna forma; 
b). La dificultad reportada para iniciar el giro lento de la turbina cuando se 
puso nuevamente en operación después del incendio, encaja con la 
conclusión del inicio del deterioro por efecto del incendio. e). Consideramos 
que los indicios analizados son demostrativos del carácter evolutivo de Jos 
daños a partir del incendio. d). Dentro de la explotación comercial de este 
tipo de bienes de capital es corriente la práctica de realizar el diagnóstico 
sobre el estado del equipo, haciendo el seguimiento de su respuesta a 
diferentes niveles de carga (incremento escalonado), con la ayuda de equipo 
especializado. . . No encontramos contradictorio con los buenos criterios 
técnicos el haber apoyado la decisión de continuar operando el equipo, en 
los resultados arrojados por la disposición de medición utilizada. 11 
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7. Con todo, el señor apoderado de la convocada, ni siquiera objetó el dicta
men de los peritos técnicos, por error grave, siendo ésta, una prueba que 
el Tribunal consideró. de suma importancia para el proceso como lo 
menciona el auto que negó el desistimiento de la práctica de esta prueba. 

8. Interrogatorio de parte del representante legal de TERMOCARTAGENA. 
Se ha dado gran énfasis a la respuesta dada por el señor Gerdts, ante la 
pregunta "Pero quiero que me responda si tiene una prueba contundente o 
si no la tiene", la respuesta del señor Gerdts, es "No se puede probar al 
cien por ciento que los daños del incendio originaron los daños de marzo 
24". 

V. CONCLUSIONES 

Resumiendo, la convocada no demostró en el proceso las causas excluyentes 
de su responsabilidad, como le correspondía según lo establece el inciso 2°. del 
art. 1 077 del C. Co. Dicho en otras palabras, no quedó demostrado que los 
daños sufridos por el rotor y sus consecuencias NO fueron causados por el 
incendio, o como consecuencia de los intentos de reparar la Unidad 111, con 
posterioridad al incendio original. 

Estos son, en síntesis, los motivos que me llevan a apartarme de la decisión 
mayoritaria, pues considero que la solicitud de la convocante ha debido recibir 
despacho favorable. 

ERNESTO VILLAMIZAR CAJIAO 
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CASO 

El Banco Andino Colombia S.A. tomó, para sí y para sus subordinadas, una 
Póliza Integral para Bancos e Instituciones Financieras, la cual se consideró 
afectada como consecuencia de un conjunto de operaciones de venta de accio
nes con pacto de recompra, conocidas como operaciones "repo" las cuales se 
estructuraron mediante el pago del precio de la recompra con el producto de 
una nueva operación de venta con pacto de recompra y así sucesivamente. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Las voces "deshonesto" o "fraudulento" para calificar los actos de los emplea
dos por cuya ocurrencia se protege a la persona del patrono, entendidas en su 
sentido natural Y obvio que tienen en idioma castellano, que es el que debe ser 
asumido para interpretar el texto contractual conforme a lo que dispone el artí
culo 823 del C. de Co., implican necesariamente una alusión a la intención de 
quien lo ejecuta, intención torcida contraria a la probidad y a la honradez, ex
presiones ambas que a su vez aluden al ánimo que mueve la conducta cuando 
es recto y puro o íntegro. En el caso del acto fraudulento a la intención se debe 
agregar adicionalmente al ánimo incorrecto, un móvil específico de causar per
juicio a otro, así como la utilización de mecanismos, artilugios o estratagemas 
que induzcan en error al sujeto pasivo. La utilización de la expresión disyuntiva 
"o" en este caso no significa a juicio del Tribunal que la póliza entienda los dos 
términos como sinónimos; implica que el acto para caer en la definición del 
amparo puede obedecer a una u a otra calificación. 

Existe una relación de género a especie entre el vocablo deshonesto y el voca
blo fraudulento, entendido que todo acto fraudulento es deshonesto pero no 
todo acto deshonesto es fraudulento; por lo demás así se considere que el acto 
deshonesto puede ser calificado tal en sí mismo sin referencia a un determina
do objetivo o móvil, de hecho, la definición del amparo exige la existencia del 
mismo tanto para el acto deshonesto como para el acto fraudulento, al señalar, 
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como ya se vio, que los mismos se encuentran cubiertos en tanto y en cuanto se 
ejecutan con intención de causar una pérdida al asegurado u obtener una ga
nancia financiera personal ilícita. 

Por la intención o ánimo que debe ser común a tales comportamientos, implica 
en ambos la existencia de dolo, supone tener conciencia de estar violando el 
comportamiento debido, o traicionando la confianza que se ha dispensado al 
agente y desear un resultado, o por lo menos tener del mismo una representa
ción psicológica como consecuencia del acto ejecutado y consentir en ello, así 
ese resultado no sea específicamente querido o deseado. Es indiscutible que 
un acto meramente culposo, un error de conducta por grave que sea no cae 
dentro de la calificación a la que nos venimos refiriendo. 

Por lo demás, acorde con la doctrina más aceptada dentro de nuestro medio, 
contrariamente a lo afirmado por la convocada, no puede a juicio del Tribunal 
concluirse que el cubrimiento de los actos deshonestos o fraudulentos implica la 
necesidad de que se estructure siempre la comisión de delitos tipificados en la 
ley penal. Aunque podría decirse que en la mayoría de los casos esto ocurre, 
no es un requerimiento necesario de la calificación del acto con esas expresio
nes. La deshonestidad o el fraude no son delitos en sí y por lo mismo ningún 
acto calificado de tal manera automáticamente queda tipificado como delito, o 
requiere que se halle descrito en la ley penal como delito para que resulte 
cubierto por el seguro. También pueden llegar a estarlo, por ejemplo, los lla
mados "ilícitos atípicos" que cual ocurre con el fraude a la ley y el abuso del 
derecho, para citar tan sólo dos supuestos que aclaran el concepto, tienen ex
presión en conductas activas u omisivas no son sancionadas por verdaderas 
reglas de acción o de fin como lo son las de carácter penal, pero que son 
contrarias a lo que se ha convenido en denominar por los especialistas la di
mensión directiva específica de los principios generales de derecho, entendi
dos estos desde luego, no como simples pautas programáticas sino como fuen
te genuina de mandatos jurídicos vinculantes a la luz de lo que sobre el particu
lar dispone el artículo 8o. de la Ley 153 de 1887. 
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Otra consideración que debe ser tenida en cuenta en el momento de analizar el 
contenido de un amparo de estas características, es que resulta un hecho in
dudable dentro de los precedentes de este tipo de pólizas, que las mismas no 
están diseñadas para cubrir los riesgos operacionales que nacen del ejercicio 
de los negocios normales de la entidad bancaria o financiera, ni para cubrir 
tampoco la mala administración de los negocios, entendida como los simples 
errores de criterio que en algún momento pueden inducir a los empleados a 
llevar a cabo negocios que no obstante permitidos por la ley o sin contrariarla, 
generan riesgos especiales que se realizan en perjuicio de la expectativa de 
lucro de la entidad financiera. 

Las consideraciones anteriores relativas a la caracterización del acto deshones
to o fraudulento como acto impregnado de un ánimo o intención particular, en el 
sentido de desear o consentir con un resultado contrario a lo que es debido 
dentro del recto criterio y dentro del contexto de una conducta honrada, otra 
caracterización indudable del amparo viene dada por la necesidad que impone 
su texto, como se ha visto, en el sentido de que el acto se lleve a cabo con una 
intención o finalidad específica que puede traducirse bien en causar una pérdi
da al asegurado o bien en obtener una ganancia ilícita para el agente. 

Es claro pues, que en este caso y conforme a los dictados del artículo 1.077 del 
Código de Comercio, la prueba de la ocurrencia del siniestro compete a la 
parte convocante como asegurada dentro de la póliza y, en consecuencia le 
corresponde probar el acto deshonesto o fraudulento que ha imputado a su 
empleado y la intención constitutiva del móvil del mismo en cualquiera de los 
dos sentidos anotados, inducir una pérdida en el asegurado u obtener una 
ganancia ilícita. La naturaleza misma de la póliza y los términos de la defini
ción del amparo que como ya se dijo, no son ambiguos a juicio del Tribunal, no 
obstante que suponen una dificultad de prueba que debe tenerse en considera
ción en el momento de evaluar la manera como las partes han cumplido sus 
cargas a este respecto, implican que en este caso correspondía a la convocante 
demostrar un comportamiento voluntario o intencional de su empleado contra-
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rio a los deberes propios de su cargo o a la confianza depositada en él, movido 
por una intención torcida de causar daño al asegurado u obtener una ganancia 
ilícita. 
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LAUDO ARBITRAL 

ANDINO CAPITAL MARKETS S.A. 
COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION 

vs. 
LA INTERAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

Bogotá, Octubre l 1 , 200 l 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias 
presentadas entre la Sociedad Andino Capital Markets S.A Comisionista de 
Bolsa- En Liquidación, parte convocante, en adelante "ACM" o la "convocante" 
y la lnteramericana Compañía de Seguros S.A., parte convocada, en adelante 
"La lnteramericana" o la "convocada", profiere por unanimidad el presente 
laudo arbitral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias. 

l. DESARROLLO DEL PROCESO 

A. Fase Prearbitral 

l. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el 29 de 
marzo de 2000 ACM presentó en el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, un escrito que contenía la convocatoria 
arbitral que dio origen al proceso.' 

La demanda fue admitida mediante auto del 30 de marzo del mismo año, 
proferido por el Director del Centro de Arbitraje, 2 y previo emplazamien
to, el 30 de marzo de 2000 se notificó la misma a La lnteramericana, por 
conducto de apoderado judicial. 

1 . Cdo. Principal No. 1 - Folios 1 - 16 
2. Cdo. Principal No. 1 - Folio 19 
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2. El 23 de junio de 2000, la convocada dentro de la oportunidad legal, 
contestó la demanda presentada por ACM. 

3. De las excepciones propuestas por La lnteramericana, se corrió traslado a 
la convocante, el 26 de julio de 2.000. 

4. Para llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa prearbitral, 
por auto del 4 de agosto de 2000 el Centro de Arbitraje señaló la hora de 
las 9:30 a.m. del 30 de agosto del mismo año.3 

En tal fecha y hora, y bajo la coordinación del Dr. Alejandro Cardona 
Galarza, se llevó a cabo la audiencia4

, en la que quedó clara la imposibili
dad de alcanzar un acuerdo. 

Atendiendo lo anterior, es decir, que la etapa de conciliación fue surtida en 
este proceso por el Centro de Arbitraje, el Tribunal, por considerar cumpli
do el requisito legal y habida cuenta que el propósito de la audiencia de 
conciliación es buscar un acercamiento efectivo entre los interesados (cuya 
imposibilidad fue patente en este caso) y no agotar un formalismo, se abs
tuvo de realizar una nueva audiencia con esa finalidad. 

5. Una vez concluida la citada audiencia, los apoderados de las partes proce
dieron a designar de común acuerdo los árbitros que habrían de integrar el 
Tribunal. 

6. Notificada su designación, los tres árbitros manifestaron, por escrito y en 
forma oportuna, que aceptaban la misma. 5 

7. Por auto del 5 de octubre de 2000 el Centro de Arbitraje señaló como 
fecha para la audiencia de instalación del Tribunal el 20 de octubre siguien
te a las 9:30 a.m.6 

3. Cdo. Principal No. 1 - Folio 64 
4. Cdo. Principal No. 1 - Folios 58 - 59 
5. Cdo. Principal No. 1 - Folios 77 - 80 
6. Cdo. Principal No. 1 - Folio 83 
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En dicha audiencia se profirió el Auto No. 1 , en el cual se fijaron los gastos 
del proceso y los honorarios de los integrantes del Tribunal. Asimismo, se 
designó Presidente y Secretario. 7 

El Secretario tomó posesión ante el Presidente del Tribunal el 12 de di
ciembre de 2000.8 

8. Las partes cancelaron oportunamente las sumas que le correspondían para 
cubrir su cuota de los gastos y honorarios del proceso. 

B. Trámite arbitral 

l. Se inició con el Auto No. 2 proferido el 1 O de noviembre de 2000, en el 
cual, una vez que el Presidente del Tribunal informó sobre la oportuna 
cancelación de los gastos y honorarios del proceso, se fijó como fecha para 
la celebración de la primera audiencia de trámite, el 4 de diciembre de 
2000 a las 9.30 a.m.9, la cual se desarrolló así: 

a. Primeramente, el Tribunal analizó el pacto arbitral, encontrándolo ajustado 
a las prescripciones legales, por lo cual se declaró competente para cono
cer y decidir las diferencias materia del proceso. 10 

b. En esa misma oportunidad, y por Auto No. 4, fueron decretadas las prue
bas del proceso, accediéndose a la totalidad de las pedidas. 11 

2. Sobre la práctica de las pruebas cabe señalar que: 

a. El 1 de febrero de 2001 se recibieron Jos interrogatorios de los represen
tantes legales de las partes; 

7. Cdo. Principal No. 1 - Folios 92 - 93 
8. Cdo. Principal No. 1 - Folio 91 
9. Cdo. Principal No. 1 -Folio 96 
1 O. Cdo. Principal No. 1 -Folio. 99 
11 . Cdo. Principal No. 1 - Folios 1 O 1 - 1 06 
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b. El 6 de febrero del mismo año se llevaron a cabo los testimonios de Gerardo 
Alfredo López Londoño y de Hernando Tapias Rocha; 

c. El 8 de febrero de 200 1 se posesionaron los peritos y se recibieron los 
testimonios de Rafael Arturo Acosta Chacón y Manuel Jara Albarracín; 

d. El 13 de febrero siguiente se recibió la declaración de los señores Juan 
Guillermo Pardo Patín y Luis Fernando Syro López. En esa misma au
diencia se aceptó el desistimiento de los testimonios de los señores Carlos 
Cuervo y Jaime Arias; 

e. El 20 de febrero de 2001 rindieron testimonio los señores Fernando Arriola 
Sierra y María del Carmen Fernández Parra; 

f. El 22 de febrero del mismo año se recibió el testimonio de la señora Claudia 
Andrea Ocampo Angel; 

g. El 1 2 de marzo de 2001 se dio inicio a la inspección judicial en las oficinas 
de la convocante, prueba que fue desistida por los apoderados al igual que 
aquella decretada para ser llevada a cabo en las oficinas del Banco Andino. 
En esa misma fecha se concluyó el interrogatorio de la representante legal 
de ACM, habida cuenta que algunas de las preguntas contenidas en el 
cuestionario inicial, habían quedado suspendidas. 

h. Mediante memorial recibido el 1 3 de marzo de 200 1 , los apoderados de 
las partes solicitaron de común acuerdo la incorporación al expediente de 
varios documentos y desistieron de la prueba de inspección judicial decre
tada en las oficinas de la sociedad convocada. 

i. El 2 5 de abril de 200 1 se recibió el testimonio del señor Humberto Castillo 
Ramírez, prueba ésta cuya práctica se dispuso por iniciativa oficiosa del 
Tribunal. 

j. El 15 de Mayo del mismo año se corrió traslado a las partes del dictamen 
pericial, oportunamente presentado, el cual fue materia de solicitud de 
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aclaraciones y complementaciones de las cuales se corrió traslado a las 
partes el 9 de julio siguiente. 

3. Así, pues, el trámite del proceso se desarrolló en veinte (20) sesiones, 
incluyendo la de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se reseñó, se 
practicaron las pruebas solicitadas por las partes y se recibieron las alega
ciones finales, que fueron expuestas en audiencia por los apoderados y 
resumidas mediante sendos escritos que forman parte del expediente. 12 

4. Por las anteriores razones, que según queda visto resultan de los autos y 
teniendo en cuenta que el trámite fue suspendido en varias oportunidades 
por petición conjunta de las partes, el Tribunal se encuentra dentro del 
término señalado en la ley para proferir su decisión sobre la situación litigiosa 
objeto de controversia, decisión que será de mérito toda vez que la relación 
procesal se ha configurado regularmente y en su desenvolvimiento no se 
observa defecto alguno con virtualidad suficiente para invalidar lo actuado 
parcialmente o en su totalidad. 

11. LAS DIFERENCIAS LITIGIOSAS Y LA NECESIDAD DE RESOL
VERLAS MEDIANTE ARBITRAJE 

La síntesis de los hechos presentados por las partes es como sigue: 

Demanda 

1 . El 14 de enero de 1998, el Banco Andino Colombia SA. tomó la póliza 
integral para Bancos e Instituciones Financieras No. BBB-0000523 ex
pedida por la Interamericana de Seguros en coaseguro con Seguros Co
merciales Bolívar S.A. 

2. En dicha póliza se determinó como entidades aseguradas, además del 
Banco Andino, a las sociedades subordinadas de éste, entre las cuales se 
encontraba la convocante. 

12. Cdo. Principal No. 1 - Folios 193 y 194 
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3. Desde el 18 de Octubre de 1995, la sociedad ACM venía realizando por 
cuenta principalmente del señor Humberto Castillo "un conjunto significati
vo, sucesivo y creciente de operaciones de venta de acciones con pacto de 
recompra, más conocidas como operaciones repo", las cuales se 
estructuraron mediante el pago del precio de la recompra con el producto 
de una nueva operación de venta con pacto de recompra y así sucesiva
mente. 

4. El 14 de abril de 1 998, la Bolsa de Medellín expidió la circular No. O 14 
mediante la cual reglamentó las operaciones de venta con pacto de 
recompra. 

5. Al decir de la parte adora, con esa circular se pretendía "impedir que se 
pudieran volver a negociar acciones bajo la modalidad de venta con pacto 
de recompra o ' repo', que estuviesen comprometidas previamente en 
otra operación similar". 

6. La existencia de un volumen significativo de operaciones pendientes de 
liquidación a la fecha de expedición de la circular, colocó al comitente de 
ACM en incapacidad de proveer los medios para las recompras e impuso 
a esta última la necesidad de obtener los recursos necesarios para cumplir 
sus obligaciones, recursos éstos que fueron suministrados por el Banco 
Andino. 

7. Las anteriores circunstancias generaron para ACM un detrimento patri
monial como consecuencia de la no atención de su comitente, señor 
Humberto Castillo, del pago de las recompras de acciones. 

8. Todas las operaciones "repo" celebradas por ACM por cuenta de Humberto 
Castillo, e incumplidas, ocurrieron durante la vigencia de la póliza expedi- . 
da por la convocante y correspondían a "riesgos plenamente amparados 
por ella" (hecho 15). 

9. En efecto, para la adora, las operaciones repo realizadas por el represen
tante legal de ACM por cuenta de Humberto Castillo, tuvieron un propósi-
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to "deliberado y fraudulento de engañar a la Bolsa de Medellín, a ACM 
... " (Hecho 18). 

1 O. Esas operaciones no fueron válidamente celebradas sino "ejecutadas por 
él [su representante legal] en forma fraudulenta al margen y por fuera de 
las operaciones propias del objeto social de ACM" 

11. Entre el 14 de abril y el 1 O de agosto de 1998 ACM realizó desembolsos 
por valor de $6.678 '255.015,37, por concepto de las operaciones de 
compraventa con pacto de recompra que el representante legal de aquella 
efectuó por cuenta de Humberto Castillo "configurándose así el siniestro 
amparado por la póliza BBB-0000523". 

12. El 21 de diciembre de 1998 ACM presentó a la convocada reclamación 
formal por los siniestros ocurridos, la cual fue objetada por la aseguradora 
el 3 de marzo de 1 999. 

13. La objeción se sustentó en que los hechos ocurridos no se encuadraban 
dentro de la cobertura de la póliza y en que ACM no demostró los supues
tos de hecho previstos en el contrato de seguro para configurar siniestro. 

14. Para la parte actora la objeción de la aseguradora no es seria ni fundada y 
por ello ACM tiene derecho al pago de la indemnización. 

Contestación 

La convocada, al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos, 
admitió otros como parcialmente ciertos y rechazó los restantes. 

Con apoyo en su relato de los hechos, la convocante solicitó lo que sigue: 

"PRIMERA: Se declare que ACM, en su condición de filial del Banco Andino 
Colombia S.A. (en liquidación) tiene derecho a que La lnteramericana le pague 
la suma de seis mil seiscientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta y 
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cinco mil quince pesos con treinta y siete centavos ($6.678.255.0 1 5,37) por 
concepto de la indemnización a su favor por la ocurrencia del siniestro que 
afectó la Póliza Integral para Bancos e Instituciones Financieras BBB-0000523, 
expedida por esta última sociedad, el cual le fuera avisado formalmente desde 
el día 25 de agosto de 1 998" 

"SEGUNDA: Se declare que ACM acreditó plenamente ante La lnteramericana, 
en la forma y tiempo debidos, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
indemnización reclamada de conformidad con lo establecido en el artículo 1 077 
del Código de Comercio, según reclamación que le presentó a la aseguradora 
demandada debidamente aparejada de los comprobantes previstos en el con
trato y en la ley, desde el día 21 de diciembre de 1 998" 

"TERCERA: Se declare, igualmente que las objeciones formuladas por la 
lnteramericana mediante cartas R-0 1 1 8-99 de marzo 3 de 1 999 y R-026-99 
de marzo 4 de 1 999 dirigidas a ACM, son objeciones poco serias que carecen 
de fundamento legal y contractual y que no tienden a enervar el derecho de 
ACM" 

"CUARTA: Que, como consecuencia de as anteriores declaraciones, se conde
ne a La lnteramericana a pagar a ACM, a la ejecutoria del laudo que ponga fin 
al presente proceso arbitral, la suma de seis mil seiscientos setenta y ocho 
millones doscientos cincuenta y cinco mil quince pesos con treinta y siete centa
vos ($6.678.255.015,37) por concepto de la indemnización a que tiene dere
cho por el siniestro que afectó la Póliza Integral para Bancos e Instituciones 
Financieras BBB-0000523, expedida por la aseguradora demandada" 

"QUINTA: Que se condene igualmente a la lnteramericana a pagar a ACM, a 
la ejecutoria del laudo que ponga fin al presente profeso arbitral, y sobre la 
suma de seis mil seiscientos setenta y ocho millones doscientos cincuenta y 
cinco mil quince pesos con treinta y siete centavos ($6.678.255.01 5,37), valor 
de la indemnización a cargo de la aseguradora demandada, desde el día 2 1 de 
diciembre de 1 998 y hasta la fecha en que el pago de la indemnización se 
efectúe realmente, el valor de los intereses moratorios que se hubieren causado 
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sobre la misma, los cuales se deberán liquidar a la tasa máxima de interés 
bancario que certifique la Superintendencia Bancaria en el momento que se 
efectúe el pago, aumentada en la mitad." 

"SEXTA: Que se condene a La lnteramericana pagar todos los gasto y costas 
del profeso arbitral, incluyendo el valor de las agencias en derecho que se 
señalen a su cargo" 

A su turno, la convocada propuso las siguientes excepciones fundamentadas en 
los argumentos de derecho esgrimidos en la contestación de la demanda: 

Principal: 

a. "Inexistencia de la obligación reclamada o ausencia de pérdida indemnizable 
a la luz del amparo 'deshonestidad de empleados'" (excepción principal) 

Subsidiarias: 

a. "Falta de prueba de la cuantía del daño", fundamentada en el hecho de 
que ACM no ha demostrado la pérdida que dice haber sufrido ni la forma 
en que cálculo el valor reclamado. 

b. "El asegurado no evitó la extensión del siniestro y no dio aviso oportuno del 
mismo", fundamentado en que ACM incumplió con la obligación impuesta 
por el artículo 107 4 del Código de Comercio. 

c. "Petición de lo no debido o de más de lo debido", al pretender la convocante 
el cobro de intereses moratorios sin haberse dado el supuesto fáctico de 
que trata el primer inciso del artículo 1 080 del Código de Comercio y por 
incluir en la cifra pretendida como indemnización, conceptos que no pue
den ser materia de indemnización, tales como préstamos otorgados a ACM, 
intereses derivados de esos préstamos, entre otros. 

d. "Las eventuales pérdidas que pudieron presentarse en ACM se encuen
tran expresamente excluidas por la póliza para efectos de una indemniza-
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ción de seguros", tal como consta en la condición tercera numerales 2° y 4° 
de la póliza expedida por la lnteramericana. 

e. "Culpa grave del asegurado", fundamentada en que ACM y el Banco Andino 
tuvieron conocimiento del volumen de las operaciones repo que realizaban, 
y de los riesgos a ellas inherentes, y a pesar de ello, no adoptaron ninguna 
medida correctiva. 

f. "La causa originaria de la presunta pérdida y el conocimiento de la misma 
por parte de ACM y el Banco Andino se presentaron antes de la vigencia 
de la póliza", fundamentada en el hecho de que las operaciones repo se 
venían realizando desde antes de otorgar la póliza. 

g. "Nulidad relativa del contrato de seguro" fundamentada en la violación del 
artículo 1 058 del Código de Comercio. 

h. Terminación del contrato por falta de notificación oportuna sobre la modifi
cación del riesgo", fundamentada en que la asegurada conoció las opera
ciones repo y no le informó a la aseguradora sobre ello. 

i. "Prescripción" 

Como lo advirtió el Tribunal en la primera audiencia de trámite celebrada el 4 
de diciembre de 2000 (auto No. 3), y ahora corresponde reiterarlo, la cuestión 
litigiosa circunscrita a los temas de conocimiento que se dejan señalados en los 
apartes precedentes, corresponde claramente al tipo de controversia descrito 
en la condición trece de la póliza cuyo texto es del tenor siguiente: 

"Si La lnteramericana, luego de recibir la documentación comple
ta de una reclamación, rechaza el pago de la pérdida que el Ase
gurado considere indemnizable de acuerdo con los términos, 
condiciones y estipulaciones de esta Póliza, ambas partes, a soli
citud del Asegurado, someterán sus diferencias a la decisión de 
un Tribunal de Arbitramento, que será nombrado y actuará de 
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acuerdo con lo establecido en el Decreto 2279 de 1989 y en la 
Ley 23 de 1991." 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

La pretensión principal formulada por Andino Capital Markets S.A. (Comisio
nista de Bolsa) se dirige a que este Tribunal declare que el mismo ~ ... tiene 
derecho a que La lnteramericana le pague la suma de seis mil seiscientos se
tenta y ocho millones doscientos cincuenta y cinco mil quince pesos con treinta 
siete centavos ($6.678'255.0 15,37) por concepto de la indemnización a su 
favor por la ocurrencia del siniestro que afectó la póliza Integral para Bancos e 
Instituciones Financieras BBB-0000523 expedida por esta última sociedad, el 
cual fuera avisado formalmente desde el día 25 de Agosto de 1.998.,.. La 
segunda pretensión, por su parte se dirige a que ~se declare que ACM acredi
tó plenamente ante La lnteramericana, en la forma y tiempo debidos, la ocu
rrencia del siniestro y la cuantía de la indemnización reclamada .... ,. 

Por su parte, la fundamentación fáctica del mismo escrito, para sustentar la 
afectación de la póliza y la consecuencia! ocurrencia del siniestro, se encuentra 
en el hecho décimo sexto de la misma solicitud de convocatoria, en el cual se 
afirma que el amparo de la póliza con base en cual se considera existente la 
obligación de indemnizar por parte de la aseguradora, por lo mismo el amparo 
consecuencialmente afectado, contentivo de la realización del riesgo que a juicio 
del convocante se realizó configurándose con ello el ~siniestro,. en los términos 
del artículo 1.072 del Código de Comercio, es el amparo denominado en la 
póliza de ~Deshonestidad de Empleados,., que se encuentra definido en el 
mencionado documento de la siguiente manera: ~ .. . pérdidas ocasionadas y 
causadas directa y exclusivamente por los actos deshonestos o fraudulentos 
que cometa algún empleado del asegurado, independientemente del lugar en 
que se perpetren tales hechos, ya sea individualmente o en colusión con terce
ros, con intención de causar una pérdida al asegurado u obtener una ganancia 
financiera personal ilícita.,. 

Ningún otro de los amparos contenidos en la póliza ha sido señalado como 
amparo afectado y ciertamente no parece que exista duda respecto a que el 
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único de los mismos que podría estar en discusión en torno a su afectación con 
ocasión de los hechos aducidos en la demanda sea dicho amparo. En conse
cuencia el problema jurídico fundamental que se somete a consideración del 
Tribunal en este caso, es si las conductas desplegadas por el empleado de 
ACM señor Juan Guillermo Pardo Patín que han sido objeto de pesquisa a todo 
lo largo del proceso, relacionadas con las operaciones de reporto que dicho 
empleado hizo como representante de la firma comisionista, por cuenta de 
Humberto Castillo Ramírez, se enmarcan dentro de la definición del amparo de 
~Deshonestidad de Empleados~ que se ha transcrito. 

Para estos efectos, el Tribunal procederá en primer lugar a establecer cuáles 
son los alcances y el contenido del amparo de ~Deshonestidad de Empleados~ 
contenido en la póliza de seguro que sirve de base a la demanda, analizará 
posteriormente la naturaleza y características de las operaciones de reporto a 
la luz de los principios del derecho bursátil y, una vez hecho esto, examinará la 
naturaleza de la conducta desplegada por el señor Pardo Patín para concluir si 
la misma puede considerarse de aquellas que corresponden a la definición de 
ese riesgo o lo constituyen. 

l. Naturaleza y contenido del amparo de deshonestidad de emplea
dos contenido en la potiza de integral para bancos e instituciones 
financieras bbb-0000523. 

Ya se ha visto que la definición del amparo en cuestión contenido en la póliza 
que sirve de base a este proceso, es del siguiente tenor: ~ ... pérdidas ocasiona
das y causadas directa y exclusivamente por los actos deshonestos o fraudulen
tos que cometa algún empleado del asegurado, independientemente del lugar 
en que se perpetren tales hechos, ya sea individualmente o en colusión con 
terceros, con intención de causar una pérdida al asegurado u obtener una ga
nancia financiera personal ilícita.>~ 

El eje rector de la definición del riesgo es sin duda la calificación de los actos 
imputados eventualmente a los empleados del asegurado como ~deshonestos 
o fraudulentos>~, siguiendo de esta manera la póliza que particularmente se 
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encuentra involucrada en este caso, la tenninología que es usual en este tipo de 
pólizas utilizadas en Colombia, que traducen básicamente términos de pólizas 
americanas concebidas hace muchos años, bajo la denominación antedicha o 
bajo la denominación quizás más difundida de ~Infidelidad de Empleados,.. 

Las voces ~deshonesto,. o ~fraudulento,. para calificar los actos de los emplea
dos por cuya ocurrencia se protege a la persona del patrono, entendidas en su 
sentido natural u obvio que tienen en idioma castellano, que es el que debe ser 
asumido para interpretar el texto contractual confonne a lo que dispone el artí
culo 823 del C. de Co, implican necesariamente una alusión a la intención de 
quien lo ejecuta, intención torcida contraria a la probidad y a la honradez, ex
presiones ambas que a su vez aluden al ánimo que mueve la conducta cuando 
es recto y puro o íntegro. En el caso del acto fraudulento a la intención se debe 
agregar adicionalmente al ánimo incorrecto, un móvil específico de causar per
juicio a otro, así como la utilización de mecanismos, artilugios o estratagemas 
que induzcan en error al sujeto pasivo. La utilización de la expresión disyuntiva 
~o)t en este caso no significa a juicio del Tribunal que la póliza entienda los dos 
términos como sinónimos; implica que el acto para caer en la definición del 
amparo puede obedecer a una u a otra calificación. 

Confonne a lo afirmado por en el alegato de conclusión de la parte convocada, 
existe una relación de género a especie entre el vocablo deshonesto y el vocablo 
fraudulento, entendido que todo acto fraudulento es deshonesto pero no todo 
acto deshonesto es fraudulento; por lo demás así se considere que el acto 
deshonesto puede ser calificado tal en sí mismo sin referencia a un determina
do objetivo o móvil, de hecho, la definición del amparo exige la existencia del 
mismo tanto para el acto deshonesto como para el acto fraudulento, al señalar, 
como ya se vio que los mismos se encuentran cubiertos en tanto y en cuanto se 
ejecuten con intención de causar una pérdida al asegurado u obtener una ga
nancia financiera personal ilícita. 

Pero la intención o ánimo que debe ser común a tales comportamientos, implica 
en ambos la existencia de dolo, supone tener conciencia de estar violando el 
comportamiento debido, o traicionando la confianza que se ha dispensado al 
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agente y desear un resultado, o por lo menos tener del mismo una representa
ción psicológica como consecuencia del acto ejecutado y consentir en ello, así 
ese resultado no sea específicamente querido o deseado. Es indiscutible que un 
acto meramente culposo, un error de conducta por grave que sea no cae dentro 
de la calificación a la que nos venimos refiriendo. 

Si bien fuera deseable que se pudieran utilizar expresiones menos propensas a 
suscitar controversias, ellas no surgen a juicio del Tribunal de ambigüedad o 
confusión en los términos en los que se encuentra redactada la cláusula. Lo que 
ocurre es que toda expresión que imponga la necesidad de investigar el ánimo 
o la intención de las personas, tropieza con dificultades evidentes de carácter 
probatorio y con la interferencia de evaluaciones de tipo subjetivo que no siem
pre están ancladas en la fría y palpable realidad de la evidencia objetiva. 

Por lo mismo, la deshonestidad y el fraude no son calificaciones de la conducta 
que puedan obedecer a definiciones generales inflexibles, sino que deben deri
var del juicio particular sobre las circunstancias variadas que rodean cada caso, 
las cuales permitirán deducir o no la presencia del elemento anímico o intencio
nal que las caracteriza, más aún por cuanto, como se verá, la prueba de los 
objetivos que mueven la conducta es particularmente difícil. 

Por lo demás, acorde con la doctrina más aceptada dentro de nuestro medio, 
contrariamente a lo afirmado por la convocada, no puede a juicio del Tribunal 
concluirse que el cubrimiento de los actos deshonestos o fraudulentos implica la 
necesidad de que se estructure siempre la comisión de delitos tipificados en la 
ley penal. Aunque podría decirse que en la mayoría de los casos esto ocurre, 
no es un requerimiento necesario de la calificación del acto con esas expresio
nes. La deshonestidad o el fraude no son delitos en sí y por lo mismo ningún 
acto calificado de tal manera automáticamente queda tipificado como delito, o 
requiere que se halle descrito en la ley penal como delito para que resulte 
cubierto por el seguro. También pueden llegar a estarlo, por ejemplo, los llama
dos "ilícitos atípicos" que cual ocurre con el fraude a la ley y el abuso del 
derecho, para citar tan sólo dos supuestos que aclaran el concepto, tienen ex
presión en conductas activas u omisivas no sancionadas por verdaderas reglas 
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de acción o de fin como lo son las de carácter penal, pero que son contrarias a 
lo que se ha convenido en denominar por los especialistas la dimensión directi
va específica de los principios generales del derecho, entendidos estos desde 
luego, no como simples pautas programáticas sino como fuente genuina de 
mandatos jurídicos vinculantes a la luz de lo que sobre el particular dispone el 
artículo 8° de la Ley 153 de 188 7. 

En este punto es evidente que los modelos usualmente existentes en el merca
do no exigen la señalada condición delictiva, que de ser necesaria requeriría de 
expresa y clara mención en la definición del amparo y, desde luego, no aparece 
en parte alguna en la póliza que sirve de base a este proceso, la cual, 
adicionalmente no exige como requisito previo para la formulación del reclamo 
bajo este amparo la presentación de una denuncia penal por parte del asegura
do. 

En este punto el Tribunal considera que la póliza que sirve de base a la deman
da, no presenta la exigencia, que de lo contrario tendría que ser expresa, de 
que el acto deshonesto o fraudulento configure un ilícito penalmente tipificado 
en la ley, acogiendo con ello las tendencias actuales de la definición del amparo 
a este respecto, dentro de la descripción de las cuales se inscribe la cita de la 
obra del doctor Alejandro Venegas Franco «Cuestiones de Seguros>~ que ha 
incluido en su alegato de conclusión la parte convocante. 

Resulta por otra parte indiscutible que, a la luz de los términos de este tipo de 
pólizas y por la razón anotada antes, la configuración del siniestro en el caso de 
infidelidad de empleados no llega a conocimiento del asegurado, salvo que se 
trate de ilícitos flagrantes o brutales, sino después de un largo periodo de in
vestigación y análisis posterior a la realización misma de las conductas, cuando 
además de la constatación objetiva de ellas, llega al asegurado la convicción o la 
prueba de su carácter deshonesto o fraudulento por una parte, y la de su resul
tado patrimonialmente dañoso por otra. 

Otra consideración que debe ser tenida en cuenta en el momento de analizar el 
contenido de un amparo de estas características, es que resulta un hecho indu-
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dable dentro de los precedentes de este tipo pólizas, que las mismas no están 
diseñadas para cubrir los riesgo operacionales que nacen del ejercicio de los 
negocios nonnales de la entidad bancaria o financiera, ni para cubrir tampoco 
la mala administración de los negocios, entendida como los simples errores de 
criterio que en algún momento pueden inducir a los empleados a llevar a cabo 
negocios que no obstante pennitidos por la ley o sin contrariarla, generan ries
gos especiales que se realizan en perjuicio de la expectativa de lucro de la 
entidad financiera. 

El amparo llamado de «errores u omisiones~, opera dentro del contexto de las 
pólizas de infidelidad y riesgos financieros precisamente para cubrir, dentro de 
ciertos límites, los riesgos profesionales que derivan de la culpa de empleados 
de las entidades financieras, pero en este caso, no ha sido objeto de discusión 
la existencia o la afectación de un amparo como éste dentro del contesto de la 
póliza que sirve de base a la demanda. 

Las consideraciones anteriores relativas a la caracterización del acto deshones
to o fraudulento como acto impregnado de un ánimo o intención particular, en el 
sentido de desear o consentir con un resultado contrario a lo que es debido 
dentro del recto criterio y dentro del contexto de una conducta honrada, otra 
caracterización indudable del amparo viene dada por la necesidad que impone 
su texto, como se ha visto, en el sentido de que el acto se lleve a cabo con una 
intención o finalidad específica que puede traducirse bien en causar una pérdi
da al asegurado o bien en obtener una ganancia ilícita para el agente. 

También en este caso la redacción de la póliza es disyuntiva, basta con la de
mostración de uno u otro propósito, intención o finalidad especificas. Si bien la 
intención de obtener una ganancia ilícita para el agente es a menudo difícil de 
acreditar, no ocurre lo mismo con la intención de causar una pérdida al asegu
rado, porque por lo menos ésta última es fácilmente comprobable y, 
adicionalmente y bajo el marco teórico del seguro, una condición necesaria de 
la prueba del siniestro; en este caso, además del resultado, la intención en este 
sentido que, como se vio anteriormente no requiere necesariamente demostra
ción de querer, sino representación psicológica del resultado y consentimiento y 
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aceptación acerca de su eventualidad, puede deducirse válidamente de indi
cios y circunstancias correlativas al acto sin mayor dificultad. 

El Tribunal es consciente de que en la ~condición Especial~ primera (1 3
.) de la 

condición 1 . 1 de la póliza, se limita el cubrimiento de infidelidad de empleados 
en lo concerniente a préstamos u operaciones comerciales a los casos de actos 
deshonestos o fraudulentos ~ ... cometidos por un empleado que obtenga una 
ganancia financiera personal ilícita proveniente de tales acciones», pero consi
dera que una exigencia probatoria de este tipo para el asegurado, con miras a 
la demostración de la ocurrencia del siniestro, además de los demás elementos 
que lo estructuran conforme a la definición básica, comporta un desequilibrio 
contractual evidente que podría llevar a hacer nugatoria la reciprocidad esen
cial del contrato cuando se trata de siniestros dentro de circunstancias de actos 
deshonestos o fraudulentos cometidos en desarrollo de ~préstamos u operacio
nes comerciales~, que hacen inaplicable esta condición dentro del contexto de 
unas condiciones que son dictadas y redactadas por el asegurador. En efecto, 
la prueba de la obtención efectiva, no solamente de la intención, en cuanto a la 
ganancia financiera personal ilícita suele ser imposible, y en ello le asiste razón 
a la convocante, porque muchas veces la ganancia permanece fácilmente oculta 
al escrutinio de la investigación o porque incluso puede no llegarse a realizar 
efectivamente por circunstancias ajenas al autor. Por lo mismo en este caso, 
esta sería una razón suficiente por si misma para restarle validez a este 
condicionamiento, aunque, como se verá, su aplicación al caso es innecesaria. 
Es claro pues, que en este caso y conforme a los dictados del artículo 1.077 del 
Código de Comercio, la prueba de la ocurrencia del siniestro compete a la 
parte convocante como asegurada dentro de la póliza y, en consecuencia le 
corresponde probar el acto deshonesto o fraudulento que ha imputado a su 
empleado y la intención constitutiva del móvil del mismo en cualquiera de los 
dos sentidos anotados, inducir una pérdida en el asegurado u obtener una 
ganancia ilícita. La naturaleza misma de la póliza y los términos de la definición 
del amparo que como ya se dijo, no son ambiguos a juicio del Tribunal, no 
obstante que suponen una dificultad de prueba que debe tenerse en considera
ción en el momento de evaluar la manera como las partes han cumplido sus 
cargas a este respecto, implican que en este caso correspondía a la convocante 
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demostrar un comportamiento voluntario o intencional de su empleado contra
rio a los deberes propios de su cargo o a la confianza depositada en él, movido 
por una intención torcida de causar daño al asegurado u obtener una ganancia 
ilícita. 

Una conducta semejante implica necesariamente dos condiciones adicionales, 
que el propósito y la conducta misma en la que se materializan se oculte al 
asegurado y se ejecute contra su voluntad manifiesta o presunta, y que sea de 
tal naturaleza que escape a los riesgos propios de la actividad financiera ejerci
da por el asegurado. Esta última condición en la póliza se traduce expresamen
te en la exclusión contenida en el numeral 20°.la cláusula 33

• del texto de sus 
condiciones generales. 

Con base en estas consideraciones, se pasa al segundo aspecto del análisis. 

l . Las operaciones bursatiles materia de controversia. 

Establecido como queda, de acuerdo con las consideraciones precedentes, que 
es el amparo básico de "Deshonestidad de Empleados" contenido junto con 
otros en la póliza integral para bancos e instituciones financieras No. BBB 
000523, el que le ha servido de fundamento a la parte convocante para formu
lar la reclamación objetada por la compañía de seguros convocada, y fijado 
asimismo el alcance que según los términos de la Condición Primera (num. 1.1) 
de dicha póliza, tiene esa específica modalidad de cobertura de suyo bastante 
compleja en su definición contractual, a juicio del Tribunal es necesario pasar a 
examinar en detalle y con vista naturalmente en la evidencia allegada al expe
diente, los acontecimientos aducidos por la primera de aquellas entidades como 
constitutivos del siniestro origen de las pérdidas patrimoniales cuya indemniza
ción pretende obtener, tarea esta que a su vez exige dejar consignadas unas 
breves consideraciones sobre el régimen propio de los llamados "contratos 
bursátiles", sus características mas sobresalientes y las distintas variedades en 
que suelen manifestarse, haciendo énfasis en las compraventas con pacto de 
recompra sobre valores mejor conocidas, en el ámbito de bolsa, bajo el nombre 
de operaciones de reporto. 
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A) Aun cuando parezca inoficioso hacerlo, lo primero que viene aJ caso apuntar 
es que la actividad bursátil no siempre representa materia de fácil entendimien
to, ello en tanto tiene por contenido una muy extensa gama de relaciones con
tractuales que, en línea de principio al menos, gravitan alrededor de los contratos 
mercantiles típicos de compraventa sobre títulos valores y la comisión de la que 
los primeros constituyen el negocio de realización encargado, relaciones que 
además de caracterizarlas una manera peculiar de instrumentación encamina
da a permitir la formación de precios corrientes de mercado y respaldarlas 
mecanismos eficaces de cumplimiento coercitivo, persiguen finalidades econó
micas también cambiantes. Tanto estas finalidades como los medios técnicos 
empleados en pos de alcanzarlas, son sin duda factores esenciales en la fun
ción bursátil, los segundos sobre todo en la medida en que tienen por base la 
publicidad, lo que a los comitentes les permite comprobar en todo momento las 
condiciones en que los comisionistas llevaron a cabo el mandato encomendado, 
y se establecen conforme a disposiciones reglamentarias adoptadas en interés 
del público inversor en cuanto conducen, por obra de un mercado organizado 
siguiendo pautas de esta índole, a la fijación objetiva de un precio denominado 
"cotización" que es, entonces, el precio oficial que en el mercado público de 
valores tienen los títulos negociados a través de la Bolsa. Por eso, dicen con 
acierto autorizados expositores (c.fr, Antonio Rodríguez Sastre. Operaciones 
de Bolsa. Vol. 11, Título 1, Cap. 1 °) que en cuanto a valores mobiliarios admiti
dos a cotización de esta clase se refiere, las operaciones de bolsa en sentido 
estricto son en últimas ventas y compras hechas: (i) Por intermedio de un comi
sionista, profesional en su oficio; (ii) Según la reglamentación implantada por la 
Bolsa, complementada por los usos y costumbres en ella imperantes; y en fin, 
(iii) Sobre títulos considerados " ejusdem generis" y no " in specie", es decir 
sobre cantidades y no sobre valores individualizados por su numeración serial u 
otro dato de análogo significado. 

Se trata, pues, de negocios jurídicos que involucran en forma mas o menos 
precisa, la compraventa de bienes muebles a los cuales, respecto de su perfec
cionamiento y ejecución, el tráfico bursátil les imprime esos rasgos característi
cos que aquí viene al caso destacar. 
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1 . Los negocios en cuestión suponen en primer lugar que se realicen por 
conducto de comisionistas de bolsa, es decir mediante la intervención de profe
sionales independientes que por satisfacer determinados requisitos y hallarse 
inscritos en el registro público correspondiente, se encuentran habilitados para 
concertar en bolsa y a nombre propio, operaciones en cumplimiento de órdenes 
recibidas de clientes (comitentes compradores o vendedores) por cuya cuenta 
las celebran. En consecuencia, estos últimos no tienen porque conocerse; la 
operación se estipula entre intermediarios, respondiendo cada uno de ellos a 
sus respectivos comitentes dadores de las órdenes, de la ejecución y buen fin 
de la negociación por parte del comisionista con quien, como contraparte, la 
concertó, siendo de advertir, ya que el tema tiene relevancia en la especie litigiosa 
en estudio puesto que con esta modalidad se efectuaron muchos de los reportos 
que por orden de Humberto Castillo Ramírez y sus allegados llevó a cabo la 
sociedad convocante ANDINO CAPITAL MARKETS S.A. hoy en liquidación, 
que no es inusual y por ende tampoco concita a sospecha, el que un solo comi
sionista apersone tanto al dador de la orden de compra como al que imparte la 
de venta. En este caso, explica el autor recién citado, el intermediario esta 
facultado para aplicar directamente a la compra que le ha sido encargada, los 
títulos cuya venta se ha obligado asimismo a realizar, y no por ello el contrato 
deja de ser bursátil para todos sus efectos como lo da por entendido, en la 
legislación nacional, el Art. 15 del Der. 1172 de 1980. 

Quiere lo anterior decir, persistiendo en delimitar conceptos a veces olvi
dados, que previo a un contrato bursátil existe indefectiblemente otra relación 
contractual de los mandatarios con sus clientes que se califica como de comi
sión mercantil, relaciones que por su género son objeto de pormenorizada re
gulación normativa - en la actualidad contenida en el Der. 1172 de 1980, las 
Leyes 27 y 45 de 1990, la Res. 400 de 1995 de la Sala General de la 
Superintendencia de Valores y la Res. 1200 de 1995 emanada del Despacho 
del Superintendente de Valores - y respecto de la cual es conducente poner de 
relieve algunas de las reglas particulares que la conforman, a saber: 

a- Una vez aceptado el encargo y antes de ejecutarlo, los comisionistas tienen 
el derecho de exigir la necesaria provisión de títulos o de fondos según sea el 
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caso, y en las operaciones estructuradas sobre la base del aplazamiento de su 
ejecución, en estado puro o combinadas como ocurre con el reporto, es su 
obligación exigir las coberturas reglamentarias requeridas por la Bolsa, dispo
niendo en consecuencia, el Art. 21 del Der. 1172 de 1980, que los comitentes 
están obligados " ... a poner a su comisionista en capacidad de cumplir todas las 
obligaciones inherentes a su encargo y éste, no podrá oponer a la Bolsa o a sus 
miembros, en las diferencias que surjan al liquidar la operación, excepciones 
derivadas del incumplimiento del comitente ... ". 

b- Las instrucciones del comitente se expresan en órdenes que han de ajus
tarse a los usos de la Bolsa y de ellas se ha dicho que, en la práctica, son en si 
el reflejo del contrato que vincula al cliente y al comisionista, así como también 
marcan los límites de la gestión a cargo del segundo y de la que se hace respon
sable. Ordenes estas que, además, tienen estrecha conexión y por ende han de 
compaginarse con los restantes soportes documentales que de conformidad 
con el Art. 2.1.2.9 de la Resolución 400 tantas veces citada, deben conservar 
las Bolsas de Valores para sustentar la liquidación y compensación de toda 
operación registrada por su conducto. 

e- En tercer lugar, de la comisión bursátil nace para el comisionista una ge
nuina obligación de seguridad o garantía en el sentido de que responde ante el 
comitente por el fiel cumplimiento de las órdenes impartidas, ello desde luego 
dentro de un marco de amplias posibilidades de actuación profesional en el 
mercado que la doctrina describe en los siguientes términos: " ... Los negocios 
de bolsa son realizados solo entre agentes de cambio 
-comisionistas en la legislación colombiana, se agrega- quienes obran como 
mandatarios sin representación encargados de comprar o de vender por cuen
ta ajena, pero en nombre propio. Y como actúan en esta calidad se convierten 
- transitoriamente - en propietarios de los títulos que adquieren para después 
transferirlos a sus clientes, y permanecen personalmente obligados por el pre
cio, salvo el retorno para con el cliente, cliente éste que con frecuencia es solo 
esperado, ya que en la práctica corriente ellos compran, sin haber recibido el 
encargo de esos títulos, pero en un momento que consideran ventajoso para 
comprar, y confiando en poder luego colocar a sus clientes a buen precio los 
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títulos adquiridos ... " ( Francesco Galgano. Derecho Comercial. El Empresario. 
Vol. 1, Cap. 13°). 

d- Y por último, no está por demás puntualizar que hoy en día, a raíz de la 
expedición de la ley 45 de 1 990 básicamente, el perfil operativo de las socie
dades comisionistas de bolsa, como pudiera desprenderse de cuanto viene 
diciéndose, no se centra con exclusividad en el negocio tradicional de compra y 

venta de valores mobiliarios. Ese estatuto, recogiendo disposiciones que en 
buena parte se remontan al decreto 1 1 72 de 1 980 y otorgando al propio tiem
po nuevas autorizaciones cuyo ejercicio reglamenta en detalle la Resolución 
400 de 1995 en su Título Segundo, le permite a las sociedades en cita, entre 
otras cosas de no menor trascendencia, asumir posición propia, es decir adqui
rir títulos en el mercado con el fin de darle liquidez; financiar mediante présta
mos con sus propios recursos, la adquisición de valores; constituir y administrar 
Fondos de Valores en beneficio de pequeños y medianos inversionistas; enaje
nar títulos en el mercado con el compromiso de readquirirlos en determinada 
fecha y en las condiciones previamente estipuladas; prestar asesoría a manera 
de "banca de inversión" para el mejor manejo de los recursos del público y, en 
fin, cualquiera otra actividad análoga que a juicio de la Superintendencia del 
ramo, se estime conveniente para el fomento del mercado bursátil. 

2. El segundo elemento característico de los negocios en estudio lo determina 
la función que respecto de los mismos, cumplen los reglamentos, usos y cos
tumbres bursátiles, entendiendo por tales, en sentido material y por lo tanto 
abstracción hecha de la expresión formal que puedan tener, las prácticas 
"secundum legem" vigentes en una Bolsa para realizar los aludidos negocios 
técnica y profesionalmente, de un modo uniforme, constante y general. Signifi
ca esto que las modalidades conforme a las cuales puede desarrollarse la acti
vidad negocia! en cuestión, no quedan al libre arbitrio de los comisionistas y se 
tiene por aceptado de antemano que ellos, en su condición de agentes profe
sionales operadores en el mercado, se someten a aquellas prácticas y entre si 
tratan observando la forma ritual que ellas imponen, tanto para celebrar los 
correspondientes acuerdos como para hacerlos efectivos. 
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No sobra advertir, y hacerlo resulta por cierto pertinente en la especie sub lite 
ante la necesidad de establecer las implicaciones jurídicas de un acto de la 
índole del contenido en la Circular O 14 expedida el 14 de abril de 1 998 por la 
Bolsa de Medellín, que en lo atinente a prácticas operativas no incorporadas en 
reglamentos escritos, podrán estas desempeñar la función descrita siempre y 
cuando la Bolsa respectiva, haciendo uso de sus facultades de ordenación del 
mercado, no las impida y, por ende, las consienta, permitiendo su repetición y 
paulatina generalización de manera que así, con el transcurso del tiempo, lle
guen a adquirir uniformidad. Por eso, explican los especialistas, en su gran 
mayoría las modernas legislaciones en materia bursátil " ... dejan a las respecti
vas Bolsas la potestad de reglamentar y fiscalizar las operaciones; de modo 
que cuando hay necesidad de resolver una cuestión no contemplada en los 
reglamentos, son las autoridades de la Bolsa las que resuelven lo que corres
ponda, o a la inversa, cuando en el mercado se comienza a practicar un deter
minado procedimiento no previsto en las normas, como las autoridades del 
mercado no lo pueden ignorar, en razón de sus funciones fiscalizadoras deben 
impedir la realización de ese procedimiento si lo consideran desaconsejable, o 
si se considera que es un procedimiento útil y que mejora el régimen operativo, 
bastará con autorizarlo e incorporarlo a los reglamentos ... " (Samuel F. Linares 
Breton. Operaciones de Bolsa. Parte Segunda. Cap. 1 7°). 

3. Finalmente, en el común de los negocios bursátiles y en cuanto a los títulos 
materia de enajenación respecta, los comisionistas contratantes actúan sobre 
cantidades, sin indicar la numeración de tales títulos ni otro detalle semejante 
que conduzca a especificarlos. Se los tiene entonces y por principio, como co
sas de género y fungibles que sólo vienen a quedar individualizados con su 
aplicación o entrega en condiciones reglamentarias, acaecida al momento de 
efectuarse la correspondiente liquidación bursátil de la operación concertada. 
B) Como negocio de bolsa que es, el reporto de efectos o valores mobiliarios 
cotizables participa de las características generales enunciadas, y son su articu
lación técnica y las funciones económicas que atiende, los factores peculiares 
que en últimas marcan la diferencia con otras operaciones que también cuentan 
con igual caracterización genérica. 
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Acerca del primero de dichos factores distintivos bien puede decirse, al menos 
en línea de principio y con el único fin de señalar la mecánica básica conforme a 
la cual se desenvuelve el negocio, que se trata de una operación bursátil por 
partida doble y a precio determinado, en la cual una parte adquiere valores al 
contado y los revende simultáneamente a término, mientras que la otra enajena 
al contado e igualmente de manera sincrónica readquiere a plazo títulos de la 
misma naturaleza y calidad, denominándose " reportador" al que compra para 
revender y "reportado" al que vende para recomprar. Por lo tanto, el mecanis
mo tiende de ordinario a prolongar los efectos de una operación que lo ha 
precedido y la yuxtaposición de ambos convenios de venta con compromiso de 
recompra ajustados en dirección opuesta, le imprime sustantividad propia al 
negocio cuyo funcionamiento, en la modalidad que con mayor frecuencia suele 
presentarse, lo explica la doctrina del siguiente modo: " ... Supóngase una ope
ración a plazo realizada entre A y B. A, especulando al alza, compra a B, a 90 
pesos por ejemplo, a una fecha determinada, una cierta cantidad de títulos que 
él cree que se cotizarán a esa fecha a mayor precio, lo que le permitirá embol
sar la diferencia. Llegada la fecha convenida, el precio de cotización no ha 
variado o ha disminuido, contrariamente a las previsiones del comprador. Este, 
a quien el vendedor, B, de acuerdo con lo pactado en un comienzo ofrece los 
títulos y le exige el cumplimiento de su obligación, no dispone del dinero nece
sario. Busca, entonces, una tercera persona, digamos e, a quien en las bolsas 
se llama pasador o reportador, para que le compre al contado y a la cotización 
del dia, los títulos entregados por B, y se los venda a él, a A, a plazo y a un 
precio mayor, a 91 pesos por ejemplo. El dinero que A recibe así de C, agre
gando de sus recursos la diferencia entre el precio convenido con él, 90 pesos, 
y la cotización del día, si esta es inferior a aquél; si la cotización de los títulos no 
ha variado, es obvio que A nada tiene que agregar porque no hay diferencia; 
puede pagar a B con el dinero que le entrega C. Queda en esta forma operado 
el pase - denominación con la que se conoce el reporto en Argentina y otros 
países latinoamericanos - . A sigue especulando al alza, cree que la cotización 
de los títulos va a subir y que, cumplido el nuevo plazo, podrá resarcirse de las 
pérdidas sufridas en la primera operación y obtener aun una ganancia. La 
situación de e es la siguiente: obtiene por el dinero que entrega una utilidad 
fija, no sujeta a las variaciones de la cotización, utilidad que esta representada 
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por la diferencia entre lo pagado por él y el precio de venta de A. Se halla casi 
completamente garantizado en la operación por el hecho de que los títulos 
quedan en su poder; vendiéndolos puede recuperar su dinero en el caso de 
que la otra parte no haga frente a su obligación ... »( Ramón S. Castillo. Curso 
de Derecho Comercial. T. 1, pag. 325). 

A la luz de esta ilustrativa descripción que ofrece una visión panorámica del 
esquema según el cual se lleva a cabo el negocio de reporto, así como de las 
necesidades económicas de quienes lo celebran y a cuya satisfacción dicho es
quema apunta, sin dificultad se colige que son estas funciones en concreto las 
que le imprimen configuración contractual unitaria al señalado negocio y obligan 
a tratarlo, a pesar de su exterioridad, como la síntesis "sui generis" de una 
venta doble con finalidades específicas adecuadas a los requerimientos del trá
fico bursátil, finalidades que de suyo obedecen a intereses contrapuestos que 
pueden ser, o la necesidad de fondos por parte de quien posee los títulos o bien 
la necesidad de estos últimos por parte de quien tiene disponibles los recursos 
para adquirirlos. En efecto, para el "accipiens" (comprador inicial y vendedor 
final) el motivo que lo lleva a contratar es el de contar durante un cierto periodo 
de tiempo con unos títulos de los que ha menester y, al propio tiempo, obtener 
un beneficio consistente en la diferencia a su favor entre el precio de compra y 
el de reventa, mientras que para el "tradens" (vendedor inicial y comprador 
final) la operación de reporto le permite hacer uso de aquellos recursos en el 
mismo periodo, móviles estos que por lo común emergen de posiciones de 
especulación que los susodichos contratantes se proponen prorrogar valiéndo
se del mecanismo en cuestión. El que no ha podido vender los títulos de acuer
do con sus expectativas, supone poder hacerlo con provecho antes de la siguiente 
liquidación, y espera un alza en el precio, por manera que para él el reporto es 
un medio de aplazar el cumplimiento del contrato primigenio; y del otro lado, 
con frecuencia sucede que el acreedor por especulación prevea una baja en los 
títulos, razón por la cual recompra por liquidación, toma los títulos en reporto y 
así espera cubrirse con la liquidación venidera, actuaciones estas que pueden 
denotar, ya sea una clara intención de ir aprovechando la evolución de los cam
bios en la cotización para redituar la diferencia de precios entre el momento en 
que las operaciones se perfeccionan y la fecha de su cumplimiento (función de 

487 



Andino Capital Markets S.A. vs. la Interamericana __________ _ 

especulación propiamente tal) , o bien tratan de eliminar, o al menos reducir, el 
riesgo que esos cambios esperados pueden acarrear respecto de otras posicio
nes contractuales previamente tomadas (función de cobertura). 

No se oculta, en este orden de ideas, la importancia del reporto bursátil llama
do por Fremery (Estudios de Derecho Comercial. Pag.4 79), en fórmula afor
tunada que constantemente repiten los doctrinantes, ~ .. . la clave en el sistema 
de las operaciones de bolsa ... ", así como tampoco pasan desapercibidos los 
peligros que conlleva, en particular si se tiene en cuenta que el mencionado 
negocio puede continuarse en sucesivas liquidaciones encadenadas, como ocu
rrió en el caso en estudio, según lo refirió en su declaración el testigo Humberto 
Castillo Ramírez13, que por lo general encuentran explicación en la orientación 
predominantemente seguida por la especulación bursátil cuyo signo habitual es 
el de tender al "alza" de los valores objeto de negociación y no a la "baja". 

En resumen, siguiendo a Lyon - Caen y Renault ( Tratado de Derecho Comer
cial. T.IV, Num. 966), cabe decir que el reporto es útil para los inversionistas de 
capital porque les procura en corto plazo un beneficio fijo para los fondos inver
tidos; les permite a los especuladores - quienes, valga advertirlo, no son siem
pre jugadores de bolsa ni amigos del agiotaje - prolongar hacia el futuro 
expectativas de compra o de venta fundadas en la oscilación del precio de los 
títulos; y, en fin, contribuye a alimentar el mercado con numerosas operaciones 
y vinculándolas entre si, se convierte en valiosa herramienta para impedir varia
ciones de cotización demasiado abruptas. A su turno, los riesgos que entraña el 
negocio, significativos sin lugar a dudas para quienes suministran recursos o 
colocan títulos ante la eventual frustración de las aquellas expectativas por razo
nes de mercado, son los que derivan del considerable margen de especulación 
lícita consustancial a las operaciones de bolsa en que el aplazamiento integral 
de su ejecución constituye elemento estructural típico que de cierto modo las 
aleja del esquema corriente de la compraventa, acercándolas si se quiere a los 
negocios aleatorios en que ese esquema, articulado técnicamente en la forma 

13. Cdo. de Pruebas No. 3 - Folio 674 
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que se deja vista, pasa a desempeñar el papel de un simple instrumento a ser 
empleado en función de las aludidas finalidades legítimas de especulación bur
sátil. 

Existe, pues, un nexo directo entre la continuación en el tiempo de operaciones 
de este tipo y los cambios que experimenta la cotización de los títulos en el 
mercado, cambios que cuando no se producen en el sentido y oportunidad 
esperados debido a factores adversos persistentes de la índole de los que, 
para el análisis del caso en estudio, identificaron los peritos (c.fr, Dictamen. 
Punto 2.6. Respuesta a la 63 pregunta del cuestionario formulado por la com
pañía de seguros convocada) y que en manos de los operadores y comitentes 
interesados no está el poder contrarrestar eficazmente, tienen por lógica que 
originar graves consecuencias desde el punto de vista del resultado final de los 
"repos" en términos económicos. 

C) En el presente litigio afirma la parte convocante que al amparo de sucesi
vas operaciones de reporto bursátil realizadas tan solo en apariencia, clara
mente irregulares y por fuera de las operaciones propias del objeto social de 
ACM, se generaron fraudulentamente pasivos para con terceros que, a la pos
tre y contando para el efecto con el apoyo financiero del Banco Andino " ... en su 
calidad de matriz de la sociedad comisionista y a buena cuenta de una futura 
capitalización ... ", dicha entidad se vio obligada a asumir, originándose por este 
concepto cuantiosas pérdidas patrimoniales que estima son indemnizables en 
los términos de la póliza BBB 000523 bajo la cobertura específica de "Des
honestidad de Empleados", habida consideración que la maquinación urdida 
tuvo por autor a quien fuera su representante legal, el señor Juan Guillermo 
Pardo Patín, con la complicidad de Humberto Castillo Ramírez y otras perso
nas allegadas a este último, maquinación de la que el primero obtuvo para sí 
ventajas económicas recusables en la medida en que, según sostiene la deman
da, " ... Pardo Patín, al recibir para si esos fondos y destinarlos a fines distintos 
a cancelar las operaciones anteriores, obtenía una ganancia financiera ilícita 
pues las obligaciones correspondientes a esas operaciones no se extinguían 
sino que quedaban subsistiendo ... ". 
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Pues bien, todo cuanto ha quedado expuesto en este capítulo conduce a dejar 
sentado, a manera de premisa conceptual en la que debe hacerse hincapié, que 
de cara a lo que es la articulación técnica de la operación de reporto bursátil de 
acciones, las variadas modalidades en que con mayor frecuencia se la puede 
llevar a cabo y las finalidades que desde una perspectiva de negocios le infun
den sentido, lo cierto es que de estos elementos de análisis no surgen argumen
tos concluyentes en apoyo de aquella afirmación y muy por el contrario, inducen 
a pensar que las pérdidas motivo de reclamación fueron el resultado de "ope
raciones comerciales" regulares, propias del objeto social de la sociedad comi
sionista asegurada, y por lo tanto, en atención a la delimitación circunstancial 
objetiva del riesgo allí contenida y que por esencia excluye los llamados "riesgos 
operacionales" según se dejó apuntado líneas atrás, no susceptibles de ser 
resarcidas mediante la cobertura en mención. 

En efecto, la experticia practicada conduce a concluir que las referidas opera
ciones sucesivas a las cuales la sociedad convocante pretende negarles reali
dad y que se efectuaron por cuenta de Humberto Castillo, Ma. Constanza de 
León y Jhon Jairo Pelaez, cuentan con los soportes documentales necesarios 
para demostrar la inexactitud de tal aserto, a lo que se suma la circunstancia de 
que esas mismas operaciones se realizaron con observancia de las reglas sobre 
la materia contenidas en el Art. 2.2.6.1 de la Resolución 400 de 1995, particu
larmente de la que dispone que " .. el plazo que se pacte para llevar a cabo la 
recompra del título no podrá ser superior a tres meses contados a partir de la 
fecha de celebración de la operación de venta .. ", plazo este dentro del cual 
deberá tener lugar también la liquidación de la operación de recompra. E igual
mente hace ver el trabajo pericial en mención, al responder la solicitud de 
complementación del mismo elevada por la parte convocada (Pregunta 5 del 
respectivo cuestionario), que hasta la expedición de la circular O 14 del 14 de 
abril de 1998, los negocios bursátiles en que los peritos centraron su estudio no 
contrariaban tampoco las previsiones reglamentarias de la Bolsa de Medellín 
respecto de operaciones de venta con pacto de recompra sobre acciones, ello 
de conformidad con las resoluciones 591 de 1996, 319 y 853 de 1997 de la 
Superintendencia de Valores en razón a que, dentro de los límites fijados por 
tales previsiones, eran factibles aplazamientos del "cumplimiento y liquidación" 
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hasta el sexto (6°) día siguiente al competente registro, tanto en las operacio
nes al contado como en la operación inicial de venta con pacto de recompra, no 
así en la operación final que en estas últimas cierra en ciclo completo que podía 
fluctuar entre un ( 1) día y noventa (90) días "entre la operación inicial y la 
final". 

Puestas así las cosas, claro es que no obstante este marco normativo general 
que las circunscribe, siguen siendo muy amplias las posibilidades de actuación 
que ofrece en su ámbito operativo el reporto bursátil el cual, utilizado con fre
cuencia por codiciosos especuladores que por el hecho de serlo no es dable 
endilgarles protervas intenciones equiparables a la deshonestidad o el fraude, 
permite prolongar " ... en forma creciente y casi exponencial.." posiciones com
pradoras o vendedoras adquiridas hacia futuro y afectar simultáneamente los 
mismos títulos valiéndose de breves dilaciones impuestas por la mecánica 
liquidatoria bursátil, por manera que con independencia de si son o no aconse
jables a juicio de la Bolsa en consideración a los acentuados riesgos de incum
plimiento que podrían entrañar o a las dificultades de manejo administrativo 
que originen para los emisores, no son los anteriores, y muchos otros que se les 
asemejan, procederes intrínsecamente maliciosos que muevan a recelo y sobre 
los que puedan construirse inferencias automáticas de mala fe como al parecer 
quiso hacerlo la demanda. 

2. Análisis de la conducta del señor pardo patin a la luz de los ele
mentos configurativos del riesgo asegurado 

Para respaldar las pretensiones formuladas en el libelo de la demanda, la par
te convocante hizo diversas manifestaciones, que ha tratado de probar en el 
proceso, dirigidas a demostrar que, en el presente caso, están reunidos todos 
los elementos configurativos del siniestro, entre ellos la comisión de actos des
honestos o fraudulentos por parte del señor Pardo Patín, representante legal y 
empleado de Andino Capital Markets, en colusión con el señor Castillo Ramírez, 
mediante los cuales aquel obtuvo una ganancia personal ilícita, generándole, al 
mismo tiempo, a la Sociedad asegurada, una pérdida cuantiosa. 
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Tales manifestaciones se encuentran plasmadas, principalmente, en el aviso de 
siniestro que andino Capital Markets dirigió a la lnteramericana de Seguros, 
mediante comunicación del 25 de Agosto de 1998; en la reclamación que aquella 
formuló en escrito del 18 de Diciembre del mismo año enviado a la mencionada 
aseguradora y en la carta de Marzo 2 de 1999, con la cual la primera comple
mentó los argumentos de la señalada reclamación. Todos estos planteamientos 
fueron luego vertidos en la demanda presentada por ACM para dar inicio a 
este proceso arbitral. 

En síntesis, los documentos arriba mencionados puntualizan que el señor Pardo 
Patín, quien desde hacia varios años venía realizando, por cuenta de Humberto 
Castillo Ramírez, operaciones de venta de acciones con pacto de recompra, 
decidió, deliberadamente, estructurar un esquema a través del cual "el pago 
del precio de la recompra (sé hacia) con el producto de una nueva venta con 
pacto de recompra y así sucesivamente, de manera creciente, y exponencial", 
mecanismo este que permitía comprometer en múltiples y sucesivas operacio
nes las mismas acciones. 

Dicho esquema operativo lo considera la convocante como contrario a la ley y a 
los reglamentos, y ajeno a su objeto social, a más de particularmente riesgoso, 
precisando que "de haberse realizado las operaciones de conformidad con la 
ley y los reglamentos, no se hubiesen producido las pérdidas", toda vez que las 
operaciones repo autorizadas para tranzarse en bolsa no conllevan riesgos in
herentes, a ellas, pues la normatividad que las rige establece los mecanismos 
de seguridad y garantía necesarios. Por el contrario, a su juicio, la estructuración 
irregular de las operaciones generó pasivos que fueron creciendo muy rápida
mente. 

Agrega la demandante que ante la imposibilidad de seguir desarrollando el 
mismo esquema en virtud de lo dispuesto en la Circular Reglamentaria O 14, de 
Abril de 1 998 de la Bolsa de Medellín, "afloró la ya existente de tiempo atrás, 
pero encubierta, incapacidad del comitente ... de proveer los recursos para las 
mencionadas recompras - y que era del cabal conocimiento de . . . Pardo Patín 
- pues precisamente para cubrir la falta de provisión de fondos se estructuraron 
las operaciones mencionadas en la forma anotada". 
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De lo anterior deduce ACM que las operaciones descritas no tenían por finali
dad la asunción de una verdadera deuda, pues se concibieron y ejecutaron 
para engañar a la propia comisionista, a la Bolsa de Medellín, a los comitentes 
compradores y a terceros, toda vez que se creaba la falsa apariencia de que se 
habían cumplido por la comisionista todas las obligaciones que nacían de los 
contratos de venta con pacto de recompra. A este respecto sostiene que con el 
aludido esquema se creaban dos apariencias: La de celebrar por cuenta de 
terceros operaciones de venta de acciones con pacto de recompra; y la de 
extinguir las obligaciones nacidas para ACM en las operaciones precedentes, 
extinción inexistente, por cuanto esta no entregaba los títulos, ni el comitente 
proveía los fondos para las recompras, los que siempre eran suministrados por 
terceros. Redondea la convocante esta argumentación afirmando que Pardo 
Patín, al recibir estos fondos aprovechados en fines distintos de cancelar las 
operaciones anteriores, obtenía una ganancia financiera ilícita, que paralela
mente producía una pérdida para ACM, toda vez que como quiera que las 
obligaciones subsistían, pero aparentemente desaparecían por un pago que no 
era tal, en la medida en que no fueron honradas por el comitente, se convirtie
ron en perdida directa para la comisionista, "como efecto inmediato de las 
maniobras dolosas y fraudulentas de Pardo Patín". 

Así las cosas, para ACM las operaciones en cuestión son tanto irregulares como 
fraudulentas, y fueron llevadas a cabo mediante "el ejercicio intencional, irregu
lar, abusivo y deshonesto" de las atribuciones conferidas al señor Pardo Patín 
como representante legal de dicha firma. Se alega, igualmente, que esas ac
tuaciones fueron adelantadas en connivencia con el señor Castillo Ramírez y 
que las deudas que se desprendieron de este esquema y que debió asumir la 
comisionista redundaron en "provecho exclusivo del mismo Pardo Patín y Cas
tillo", consistente, respecto de este último, en no tener que pagar lo que debía 
en razón de las operaciones repo que se efectuaron por su cuenta. 

Como síntesis de las alegaciones de la convocante, en el Hecho 1 7 del libelo se 
puntualiza que Pardo Patín, como representante legal de ACM, "realizó frau
dulenta y deshonestamente la totalidad de las operaciones "repo" por cuenta 
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de Humberto Castillo Ramírez que condujeron a las pérdidas causadas a la 
Sociedad Asegurada" 

Así mismo, en el hecho 18 se señala que las actuaciones del representante legal 
se ejecutaron "con el propósito deliberado y fraudulento de engañar" y en el 20 
se afirma que las operaciones efectuadas por Pardo Patín no fueron conse
cuencia de operaciones comerciales validamente celebradas, sino operaciones 
meramente aparentes y ejecutadas por él en forma fraudulenta al margen del 
objeto social de ACM, con el objeto de distraer el dinero obtenido de las suce
sivas recompras como un mecanismo irregular de financiación que causó impor
tantes pérdidas. Se agrega que estas operaciones nunca constituyeron verdaderos 
negocios de bolsa de los comprendidos en el objeto social de ACM. En el hecho 
2 3 se concluye diciendo que las pérdidas experimentadas por la convocante 
son el resultado de una serie de actos deshonestos de Pardo Patín, encamina
dos a causar pérdidas a ACM. 

Estas mismas imputaciones aparecen en el Acta No. 51 que recoge lo aconte
cido en la Asamblea General Extraordinaria de accionistas de Andino Capital 
Markets, celebrada el 1 de octubre de 1998, en la cual se consideró la renuncia 
presentada por el señor Juan Guillermo Pardo Patín al cargo de gerente de esa 
sociedad. La asamblea rechazó la renuncia y en cambio lo destituyó, acogiendo 
por unanimidad una constancia de desaprobación a la gestión que dicho señor 
desarrolló mientras estuvo al frente de ACM, en particular por "la indebida 
estructuración de las operaciones de venta con pacto de recompra (realizadas) 
por cuenta del señor Castillo". Allí se reiteran, como se dijo, los reproches 
plasmados en los escritos a que antes se ha hecho mención, con la calificación 
adicional de que el señor Pardo Patín "actuó con falta Grave" 

En relación con las argumentaciones de la convocante que se dejan expuestas, 
y una vez estudiada la prueba documentaría y testimonial que obra en el proce
so, para efectos de determinar si tales argumentaciones fueron o no demostra
das, el Tribunal precisa lo siguiente. 

En cuanto a los documentos aportados - y respecto de la aseveración de ACM, 
en el sentido de que las operaciones repo, en la forma como fueron estructuradas 
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y ejecutadas, eran transacciones irregulares, por cuanto violaban la ley y los 
reglamentos y eran extrañas al objeto social de la aludida firma comisionista -
cabe subrayar lo afirmado por la convocante en el recurso de reposición que 
interpuso contra la resolución 0035 del 1 7 de Enero de 2000, de la 
Superintendencia de Valores, mediante la cual se le impuso una multa por 
haber otorgado financiación al señor Castillo Ramírez después de la expedi
ción, por la Bolsa de Medellín, de la Circular Reglamentaria O 14, del 14 de 
Abril de 1 998, a pesar de conocer la difícil situación económica de ese cliente, 
financiación que tenía por objeto suministrar los recursos para la recompra de 
acciones cuando no había nuevo comprador, o para cubrir las pérdidas que se 
generaban cuando el valor de las acciones bajaba. Pues bien, en él mencionado 
recurso de reposición se manifiesta que ACM coincide con lo que previamente 
había señalado la Superintendencia, esto es, que las operaciones efectuadas 
antes del 14 de Abril, constituían una forma de financiación que utilizó el señor 
Castillo Ramírez, la cual "era perfectamente viable", añadiendo la convocante 
que para la época en que se efectuaron tales operaciones no existía disposición 
alguna que las prohibiera. 

En la misma Resolución sancionatoria, la Superintendencia de Valores le repro
cha a ACM el que después del incumplimiento de Castillo, y a sabiendas de su 
situación Financiera, hubiera seguido haciendo operaciones, de reporte por 
cuenta de él y financiándolo en lugar de haber hecho efectivas las garantías 
constituidas, financiación que le otorgó con el sobregiro que a la comisionista de 
bolsa le concedió su matriz, el Banco Andino. A este respecto ACM alega en el 
recurso arriba señalado que el señor Castillo era persona solvente, si bien tenía 
problemas de liquidez. Y niega que hubiera celebrado con dicho señor un 
acuerdo para financiarlo. Afirma la convocante que ella esperaba, razonable
mente, que Castillo Ramírez consiguiera el dinero para cumplir sus obligacio
nes de recompra de acciones. Explica que, a raíz de la circular O 14, Castillo 
incumplió, manifestando que no podría honrar sus compromisos, a menos que 
se continuaran realizando operaciones repo, pues creía que el valor de las ac
ciones subiría. La bolsa de Medellín fue informada de la situación y pidió a 
ACM que, a cambio de las acciones dadas en garantía, el Banco Andino cons
tituyera una garantía de cumplimiento de los repos. A la postre Castillo incumplió 
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y el Banco Andino observó las obligaciones de garante, mediante sobregiro que 
otorgó a ACM para que esta cumpliera las obligaciones de recompra asumidas 
por su comitente. Así las cosas, concluye ACM, no hubo acuerdo de financia
ción, sino la observancia de los compromisos contraídos. Esto demuestra que, 
aún después de que el señor Castillo Ramírez hubiera incumplido sus obligacio
nes y después de tener conocimiento pleno del esquema operativo utilizado por 
él y la magnitud del déficit que se habría producido como resultado de ese 
esquema, ACM seguía creyendo en su solvencia económica y moral, razón por 
la cual siguió realizando operaciones repo en la misma forma que Castillo había 
estructurado, a la espera de que las condiciones del mercado bursátil mejora
ran y con la ilusión de que su comitente pudiera cumplir sus prestaciones. 

La misma confianza le mantenía el Banco Andino a Castillo Ramírez después 
de sus incumplimientos, y no obstante la apreciable dimensión económica de 
estos. Sobre este particular ha de señalarse que la Superintendencia Banca
ria, a través de la Resolución 2155 del 6 de Octubre de 1998 le impuso una 
multa de $30 Millones al Banco Andino por el préstamo, que, mediante sobregiro, 
le concedió a su filial, ACM, para que esta atendiera las obligaciones de recompra 
de acciones ante el no suministro de los recursos por parte de Castillo Ramírez. 
Con esta conducta, en opinión de la Superintendencia, el Banco violó las res
tricciones establecidas por el E.O.S.f para las operaciones entre Matriz y Fi
liales, en especial el No. 3 del artículo 1 19 del señalado Estatuto, el cual prohibe 
a los establecimientos de crédito conceder prestamos a su filial que sea comi
sionista de bolsa. Esta sanción fue confirmada por la resolución 0041 del 15 
de enero de 1999, la cual resolvió el recurso de reposición interpuesto por el 
Banco Andino. Pero lo que es del caso resaltar en este aparte, es que el Banco 
- al presentar sus descargos sobre la imputación en comento, lo cual hizo con 
escrito de Julio 2 de 1998 - manifestó a la Superintendencia Bancaria lo si
guiente en relación con el señor Castillo Ramírez: " ... es una persona de buen 
crédito en la ciudad de Pereira con un respaldo patrimonial que supera los 
$5.000 millones en bienes muebles ... que lleva varios años realizando opera
ciones de considerable valor en las tres bolsas de valores del país y es propie
tario de la cadena de almacenes "Electrodomésticos EL CAlMAN" y "Créditos 
EL CAlMAN" (Con establecimientos de Comercio en Pereira, Cartago y 
Armenia), acreditados por cerca de 50 años". 
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Respecto a la prueba testimonial recaudada en el proceso se tiene, en relación 
con la regularidad o irregularidad de las operaciones repo en la forma como se 
estructuraron, que tres abogados vinculados con el Banco Andino criticaron el 
proceder del señor Pardo Patín. Son ellos el Doctor Oerardo Alfredo López 
Londoño, Abogado interno del Banco y los Doctores Hernando Tapias Rocha y 
Rafael Arturo Acosta Chacón, asesores externos para la formulación de la re
clamación presentada a la lnteramericana de Seguros. 

Del Doctor López Londoño aparecen, en su declaración, las siguientes mani
festaciones: 

·~ analizar este negocio, nos dimos cuenta, al descubrir lo que había detrás de 
esta operación o de este conjunto de operaciones sucesivas, era un perjuicio 
patrimonial resultante de compromisos que el representante legal o los repre
sentantes legales de la firma comisionista de bolsa venían asumiendo de mane
ra irregular, no estábamos realmente que por esencia corresponden a las 
comerciales y bursátiles que se realizan en la bolsa de Medellín, sino en opera
ciones irregulares donde se creaban pérdidas que no debían crearse a cargo de 
Andino Capital Markets". 14 

"Adicionalmente a la reclamación, se muestra la tipología o el perfil que tienen 
estas operaciones realizadas en la Bolsa, definiendo que no se trata de opera
ciones comerciales sino operaciones irregulares. Operaciones que gracias al 
poder ilimitado que todo representante legal de una firma comisionista tiene en 
la rueda de la bolsa para negociar, había generado pérdidas creándole deudas 
que no tenía porque tener la compañía de Bolsa contraídas a nombre propio y 

que debió haber honrado como en efecto lo hizo" 15 

". . . este conjunto de operaciones generan una sensación de aparentes opera
ciones comerciales cuando lo que están en realidad es ocultando la generación 
fraudulenta de pasivos a cargo de la firma comisionista que por la misma re-

14. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 225 
15. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 227 
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glamentación de la Bolsa y del contrato de comisión les hace asumir pasivos, 
deudas a su cargo que no deben por qué asumir" .16 

Ante la solicitud del Tribunal, de que profundizara un poco más acerca de sus 
aseveraciones, en el sentido de que el esquema de operaciones que se desa
rrolló se hizo con el propósito específico y fraudulento de generar pérdidas, el 
Doctor López Londoño puntualizó: 

"Parto de la base de entender quien es buen hombre de negocios. Un buen 
hombre de negocios particularmente tratándose del representante legal de una 
firma comisionista de bolsa, es aquel que estructura las operaciones conforme a 
la ley, aquel que prevaliéndose de su capacidad de comprometer a la compañía 
de manera ilimitada como lo ... si se realizan ese conjunto de operaciones y 
sabe que se está comprometiendo a la compañía por cuanto no hay acciones 
realmente que sirvan para atender los riesgos del negocio y que por lo tanto la 
firma comisionista que representa debe salir a atender en nombre propio y a 
honrar su palabra, me parece a mí que está haciendo con un propósito de 
generar pérdidas defraudatorias, de que hay un fraude por lo menos de tipo 
civil en donde el representante legal está generándole pérdidas a la compañía 
que representa, esa es la razón y son las pruebas que se presentan en la recla
mación, las que me llevan a tener la convicción de que el descuido reiterado, no 
hablo de una operación o de dos, estoy hablando de numerosas operaciones y 
sucesivas, si mal no estoy cerca de 800 en cuatro meses en interés de un solo 
cliente o de dos o tres personas vinculadas de manera por parentesco o por 
dependencia a una sola persona y que todas ellas se generan compromisos que 
debe salir a atender de manera irrevocable e inmediata por parte de la compa
ñía comisionista de bolsa, me parece que está a lo sumo generando una pérdi
da defraudatoria a los intereses que está representando" 17 

Indagado a cerca de si en razón de la conducta que describe del señor Pardo 
Patín, con la cual hubo una generación fraudulenta de pasivos, se formuló de
nuncia penal, contestó: 

16. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 228 
17. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 229 
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" ... La expresión defraudatoria y fraudulenta dentro de mi declaración tiene un 
contexto civil para demostrar o para plantear como se hace en el reclamo, una 
generación de deudas que en el normal operación de repos de acciones no 
tiene por qué generar en el objeto social de la compañía deudas a su cargo". 
Ampliando la anterior respuesta, añade el Doctor López: ". . . y en la medida 
en que la compañía de seguros en boca de estos ajustadores no veían necesaria 
colocar la denuncia penal ni hacer ese desgaste de sumas de dinero en dificul
tades para tipificar qué clase de conducta penal se estaba haciendo, hasta 
donde tengo conocimiento no se presentó ningún tipo de denuncia penal y le 
reitero no recibí poder para presentar ningún tipo de denuncia". 

Por su parte, el Doctor Hernando Tapias Rocha, al describir en términos gene
rales como entendía las operaciones realizadas por Pardo Patín, en el folio 238 
del cuaderno de pruebas No. 2, afirma: " ... No había por ninguna parte ni 
operación nueva de recompra que era lo que hacia Pardo Patín aparecer, ni 
había de ninguna manera por otra parte cumplimiento de las obligaciones que 
provenían de los pactos de recompra de ninguna manera, era si se quiere ver la 
presentación de una apariencia derivada, esa apariencia de que en manos de 
Pardo Patín estaba en apretar el timbre y en la práctica esto se realiza así de la 
operación en Bolsa". 

Añade, en el folio 260, que " ... De esas operaciones aparentes de Pardo Patín 
que consistían, repito porque creo que esto tiene que ser un aspecto clarísimo 
entre otras cosas de un testimonio no de una opinión, consistían sencillamente 
en crear una apariencia de operaciones que engañara a la Bolsa de Medellín, 
que engañara a las personas que tenían interés en la operación, que engañara 
al público en general porque en ningún caso había nuevas operaciones sino 
simple y sencillamente el disimular el incumplimiento de todas las anteriores ... " 
Y agrega luego, "Por el compromiso que le resulta en la calidad de comisionista 
toda la maniobra de Pardo Patín sin la más mínima duda, resulta creando una 
deuda a cargo de Andino Capital Markets, pero no una deuda real, no una 
deuda desde el punto de vista de que la hubiera creado por operaciones verda
deras Andino Capital Markets como comisionista de Bolsa, sino por obra y 
gracia de la creación, la función y la ejecución de una operación puramente 
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aparente que permitía que ninguna operación repo finalmente se cumpliera y 
que en el momento en que la Bolsa de Medellín varía la reglamentación deter
mina la aparición ahí si de toda la bola de nieve que había creado Pardo Patín 
absolutamente solo, creando y desarrollando esa apariencia y que le determina 
aproximadamente una pérdida a la sociedad comisionista como tal." 

En cuanto al testimonio del doctor Arturo Acosta Chacón, este señaló que la 
nota característica del esquema operativo que se ejecutó fue la de haberse 
estructurado sucesivamente las operaciones, sobre la base de que con el pro
ducto de la venta de las acciones en una segunda operación se recompraban 
las acciones de la primera, y así sucesivamente. 18 Subraya que a pesar de 
haberse pactado en todas estas operaciones liquidación el mismo día, se apla
zaba por 5 días y la recompra de las acciones se pactaba para el sexto o 
séptimo día hábil siguiente al registro de la operación. 19 Con todo, reconoce 
que el aplazamiento de 5 días para el cumplimiento de la operación repo se 
ajustaba a los reglamentos de la Bolsa de Medellín, de manera que si había 
mutuo acuerdo entre comisionista vendedor y comprador podía hacerse el apla
zamiento.20 Admite, igualmente, que el aplazamiento era discrecional del co
misionista, sin que eso violara la reglamentación21 y precisa que todas las 
operaciones que se analizaron fueron registradas por la bolsa. 22 

Este mismo deponente explicó que desde el día en que se registraba la opera
ción, por caja giraba el precio para que pudieran ser recomprados los valores 
de la operación precedente. Esta estructura rompía el principio de la compen
sación y permitía que en un momento dado las mismas acciones estuvieran 
comprometidas en tres o más operaciones al mismo tiempo. 23 Agrega que esto 
generó una cadena exponencial de operaciones aparentes que iban encade
nándose una a otras, difiriéndose las recompras de las acciones, obligación 

18. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 267 
1 9. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 268 
20. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 277 
21. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 278 
22 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 280 
23. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 270 
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ésta cuyo cumplimiento se disfrazaba. Con esto, dice, se burlaban los controles 
de la bolsa. 24 

No obstante, de las expresiones del Doctor Acosta Chacón no se infiere que 
existiera ilicitud en las operaciones llevadas a cabo, lo cual vino a ser corrobora
do por la Doctora Blanca Lucia Burbano Ortiz, liquidadora y, por tanto, repre
sentante legal de Andino Capital Markets, quien en el interrogatorio de parte 
que se le formuló puntualizó que el sistema de operaciones de reporto que se 
venía empleando en ACM era conforme a la reglamentación existente por parte 
de la Bolsa de Medellín25• 

La convocante le endilga al señor Pardo Patín el haber llevado a cabo un esque
ma de operaciones que conllevaba graves riesgos para la comisionista de Bol
sa, la cual, dentro del marco de las operaciones repo autorizadas, no debería 
haber corrido riesgo alguno. 

Sobre este punto el Doctor Gerardo A. López Londoño, señaló en su testimo
nio que las operaciones repo son neutras desde el punto de vista patrimonial 
para la firma comisionista que actúa representando a cualquiera de las partes 
en ese negocio, de manera que no le genera ningún riesgo el incumplimiento en 
que puedan incurrir las partes, toda vez que la normatividad sobre la materia 
exige de ciertas garantías, constituidas sobre las acciones mismas, que asegu
ran el cumplimiento de las prestaciones y cubren las fluctuaciones en la cotiza
ción de los valores en cuestión. 26 

Lo propio declaró el doctor Arturo Acosta Chacón, quien explicó que la opera
ción en comento se estructura bajo la premisa de que la misma neutraliza los 
riesgos de incumplimiento de las partes27, en virtud de las garantías exigidas y 

porque operativa y jurídicamente la acción no puede tener una fluctuación de 

24. Cdo. de Pruebas No. 2- Folios 270 y 271 
25. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 276 
26. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 225 
2 7. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 268 
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más de 30% diariamente y por eso se exigen garantías que cubren ese porcen
taje de oscilación.28 

Sin embargo, a pesar de que en efecto, en el caso bajo estudio, la comisionista 
asumió altos y cuantiosos riesgos, la prueba que obra en el proceso permite 
concluir, que ellos fueron y debieron ser conocidos por la Junta Directiva de 
ACM y por su principal accionista, el Banco Andino, los que lejos de prohibir o 
desestimular las operaciones repo las prohijaron dada su señalada importancia 
para la comisionista, en razón de constituir su principal fuente de ingresos y en 
virtud de la confianza que de tiempo atrás tenían en el comportamiento y sol
vencia del señor Castillo Ramírez. 

Nótese, en primer lugar, que, según el testimonio del Doctor Gerardo López 
Londoño, ACM ejecutó, entre Enero y Abril de 1998, cerca de 800 operacio
nes bursátiles por cuenta de Humberto Castillo, número este que representó el 
95% del total de operaciones de la firma comisionista, para ese periodo. 29 En 
este mismo sentido, la señora María del Carmen Fernández Parra - Revisora 
Fiscal de la Comisionista hasta 1999, manifestó, en su deposición, que ACM 
negociaba muchísimos repos, "se puede decir que el mayor porcentaje de sus 
comisiones provenía de este tipo de operaciones.30 Y Clara Andrea Ocampo 
Ángel - Gerente Administrativa de dicha Sociedad - precisó que las operacio
nes repo eran el producto estrella y que Humberto Castillo era el cliente que 
manejaba la mayor proporción de tales operaciones, pues manejaba más o 
menos el 30% de las mismas31 

Por su parte el señor Fernando Arriola Sierra, manifestó que a partir de 1978 
fue corredor en la firma Gómez Arriola y Cía, la cual fue posteriormente vendi
da al Banco Andino, cambiándole su denominación por la de Andino Capital 
Markets. 

28 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 269, 272 y 273 
29 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folios 226 y 247 
30. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 548 
31 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 568 
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Explicó este testigo que hacia 1993 - 1994 se crearon las operaciones repo y 
la señalada firma se fue especializando mucho en este tipo de operaciones, a 
tal punto que llegó a tener un volumen importante de las mismas. 32 Señaló que 
con varios comitentes se efectuaban dichas operaciones, entre ellos Humberto 
Castillo, Manuel Jara, Fabricato, Caribú.33 No obstante, puntualizó que la única 
persona que realizaba operaciones repo con la característica de doble utiliza
ción de la misma cantidad de acciones era el señor Castillo, en tanto que con los 
otros comitentes se hacían repos normales. 34 

El mismo señor Arriola Sierra expresó que antes de la venta de la firma comi
sionista al Banco Andino los señores Humberto Castillo y Manuel jara eran ya 
clientes y llevaban a cabo operaciones repo (folios 528 y 529) y añadió sobre 
este punto: "Yo creo que estas operaciones se empezaron a generar cuando el 
precio de las acciones empezó a bajar, porque estos señores eran más bien 
unos jugadores, unos especuladores en el mercado de valores, entonces en el 
momento en que las acciones bajaron, pues lógicamente se les vino un déficit y 
creo que empezaron a buscar mayor financiación y este fue un método que 
encontraron y crearon las características de la operación repo que les permitía 
en un momento dado comprometer las acciones por unos días doblemente"35• 

El señor Arriola Sierra afirmó, igualmente, que cuando el Banco Andino adqui
rió la firma comisionista de Bolsa, esta ya venía ejecutando las operaciones que 
nos ocupan, las cuales, en opinión del testigo, "en ningún momento le causaron 
ningún problema a Gómez Arriola ni a ACM hasta el momento de la resolución 
de la Bolsa" .36 Este mismo testigo reitero que "antes de la venta al Banco 
Andino, éste fue conocedor de estas operaciones porque nos auditaron", pun
tualizando también que "el Banco Andino nunca tuvo una Junta Normal, pero si 
conocían de este tipo de operaciones". 37 En igual sentido se expresó Claudia 
Andrea Ocampo Ángel, quien indicó que "El Banco Andino desde que entró a 

32 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 522 
33. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 525 
34. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 526 
35. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 528 
36 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 524 
3 7. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 541 
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comprar la firma comisionista conocía cuales eran las operaciones que se reali
zaban y la manera de realizar las operaciones. Al principio nos reuníamos y 
ellos analizaban las operaciones". 38 

Castillo, por lo demás, gozaba de confianza y credibilidad entre los distintos 
funcionarios de ACM. En relación con este aspecto, el señor Fernando Arriola 
Sierra manifestó que "Humberto Castillo llegó a la firma a través de Pardo, sus 
referencias eran de gente muy prestante de Pereira, tenía negocios en la Bolsa 
de cierta trayectoria con otras firmas comisionistas, empezamos a trabajar con 
él y fue una persona muy correcta, nunca nos quedó mal hasta el año en que los 
repos vinieron con los bajones"39• 

Así mismo, la señora María del Carmen Fernández Parra señaló que "Castillo 
no era un cliente que incurriera sistemáticamente en incumplimientos ", expli
cando que también negociaa con otras firmas de Bolsa y cumplía sus compro
misos40 

Claudia Andrea Ocampo Ángel coincidió con los anteriores planteamientos, 
puntualizando que Humberto Castillo era persona solvente, honesta y cumpli
da.4' 

De ahí que ACM le permitiera adelantar operaciones repo en la forma en que 
lo hizo, esto es, sin que se le exigiera, antes de cada venta, la entrega de las 
acciones correspondientes, lo que únicamente se hacía con muy pocos clientes. 
Por ello Fernando Arriola Sierra declaró que "a los que ya eran clientes y ha
bían pasado por el examen inicial para inscribirse en la firma se les permitía 
hacer operaciones repo sin entregar físicamente los Títulos, porque yo creo que 
en la Bolsa para hacer un negocio tiene que haber confianza mutua" Y 

38. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 588 
39. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 530 
40. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 552 
41 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 568 
42 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 539 
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Lo propio afirmó Claudia Andrea Ocampo Ángel, para quien "el negocio se 
basaba en la confianza que se le tenía al señor Castillo,43 indicando que la 
misma clase de operaciones se realizaban con Manuel jara, Caribú y 
Paguemenos, todos los cuales también contaban con la confianza de ACM.44 

Precisó que "la parte comercial con el Gerente eran los que determinaban 
cuales clientes eran de confianza. Quienes lo determinaban eran el comisionista 
con el Gerente Guillermo Pardo".45 Agregó que en general con todos los clien
tes que hacían repos se tomaban los 5 días para recoger los documentos perti
nentes al cumplimiento46 y que "no teníamos títulos físicos ni ningún soporte 
solo el número de la operación y la fecha que se cumplía"47. 

Pero esto, se reitera, solo se hacia con los clientes ya conocidos y de confianza, 
ya que como dijo la señora Ocampo Ángel, "eventualmente si otro cliente llega
ba, voy a hacer una operación y no contaba con esa confianza, como igual se 
hace en una operación de CDT digamos que se va a cumplir hoy, yo le digo 
como me va a cumplir esa operación" .48 " ••• cuando apenas se está conocien
do al cliente le esta exigiendo tráigame los Títulos para conocer, pero estas 
operaciones repo que eran delicadas siempre se hacían con estas cinco perso
nas"49. 

De otra parte, uno de los reproches que con más énfasis se le endilgan al 
esquema operativo que concibió Castillo Ramírez y que ejecutó ACM por ins
trucciones y por cuenta suyas, es el hecho de que con ese esquema se hubieran 
efectuado múltiples afectaciones de las mismas acciones, toda vez que eran 
objeto de sucesivas operaciones de venta, lo que a juicio de ACM fue causa 
preponderante para la generación de las perdidas crecientes que se fueron 
acumulando. 

43 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 571 
44. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 577 
45 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 577 
46. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 578 
4 7. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 580 
48. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 588 
49. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 588 
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Preguntado el Doctor Oerardo A. López Londoño - abogado interno del Ban
co Andino - a cerca de si en su opinión, el comisionista estaba enterado de esas 
múltiples afectaciones, o si también pudo haber resultado engañado por esa 
dinámica operativa, respondió: 

"Como no estarlo, si frente a las ochocientas y tantas operaciones que realiza
ba, tenía que llevar físicamente las acciones a la Bolsa y entregarlas para que 
quedaran en su custodia y para cumplir con la garantía que tiene la Bolsa en 
esta operación y nunca las tenía, tenia que estar corriendo a tapar en cinco, y en 
cinco, cinco días los vacíos que dejaba, operaciones que tenía que crearse para 
que ese hueco que existía nunca saliera a la vista. Yo pienso que él necesaria
mente en su fuero interno debería saber que había evidentemente una ... ". En 
la siguiente pregunta se precisa que "el" es el representante legal de ACM, 
señor Pardo Patín. 50 

Sin embargo, del resto de la prueba testimonial se desprende una conclusión 
distinta, vale decir, que para el comisionista era muy difícil, sino imposible, sa
ber con certeza si unas mismas acciones se comprometían en varias operacio
nes repo sucesivas. Esa dificultad se presentaba por cuanto las acciones que 
iban siendo objeto de las ventas no se identificaban como cuerpo cierto, esto es, 
por su número y serie, sino como bienes de genero, lo que significa que solo se 
indicaba su cantidad y sociedad emisora, de manera que no era posible deter
minar si se trataba de unas mismas acciones. Además, se empleaban acciones 
emitidas por varias sociedades, las cuales se podían usar en forma cruzada, es 
decir, que para generar los recursos necesarios para la recompra de ciertas 
acciones, se podían dar en venta - con pacto de recompra - acciones de otra 
emisora. A este panorama, de suyo complejo, venía a sumarse el hecho de que 
Castillo desarrollaba este esquema con varias sociedades comisionistas, de suerte 
que los dineros para una recompra, que debía suministrarle a un comisionista, 
los podía obtener de la venta de otras acciones que hacia otro comisionista. 

50. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 233 
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Esto refleja, entonces, que para cualquiera de tales comisionistas era práctica
mente imposible esclarecer cuales eran las acciones afectadas en el encadena
miento de las operaciones repo, así como la magnitud del déficit que se iba 
generando de forma creciente. 

El propio Humberto Castillo declaró que el gran porcentaje de operaciones que 
manejaba eran operaciones repo, y que las realizaba no solo con ACM, sino con 
varias firmas comisionistas,51 entre ellas Corredores Asociados, compañía Inte
gral de Valores, Arthur y Cía, Comisionistas de Colombia, Serfino. 52 

Agregó que pudo realizar entre 3000 y 5000 operaciones, que era muy varia
ble el volumen, pero que en ciertos meses pudo mover hasta 8 o 9 mil millones. 
Y sobre la afectación múltiple de unas mismas acciones puntualizó: "en el esce
nario de una pluralidad de operaciones con las mismas acciones, el comisionis
ta de Bolsa no sabe efectivamente que el comitente esta haciendo operaciones 
plurales sobre las mismas acciones".53 "Cuando se hace una segunda opera
ción repo sin haber liquidado la primera no necesariamente se enteraban que 
eran las mismas acciones o si eran otras"54 

Con estas apreciaciones coincidieron otros declarantes. En este sentido el 
señor Luis Fernando Syro López expresó que "era muy difícil determinar que 
las operaciones se realizaban con las mismas acciones".55 Y añadió: "Es muy 
difícil que uno se dé cuenta que si yo tengo este plazo para una operación así 
estoy montando aquí la otra, quien va a saber si son parte de estas acciones o si 
son otras. Por eso la dificultad de entrar a demostrar una cosa de estas y por 
esto todo lo que le hicieron a la firma"56• 

Fernando Arriola Sierra, explicó: 

51 . Cdo. de Pruebas No. 3 - Folio 675 
52. Cdo. de Pruebas No. 3- Folios 676 y 677 
53. Cdo. de Pruebas No. 3 - Folio 686 
54. Cdo. de Pruebas No. 3 -Folio 686 
55. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 335 
56. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 336 
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"Nosotros no teníamos que damos cuenta de cuándo se cumplían las mismas 
acciones para dos o más operaciones repo. Habían un volumen muy grande 
primero que todo y segundo es difícil establecer eso porque en un momento 
dado a mi me dicen, voy a hacer un repo con 20.000 acciones de x compañía, 
entonces esas x acciones no se si están en repo, quién las tiene, simplemente yo 
espero que esas acciones me las den para hacerles repo. Yo no sé esas accio
nes de dónde venían, no sabía si estaban comprometidas en un repo o no". 57 

Así mismo reiteró: "Yo no se desde cuando esas acciones se comprometían 
dos veces porque de pronto no estaban en mi firma y si estaban en mi firma 
estaban en disposición de la Bolsa, yo no sabía que títulos físicos eran"58. 

Ahora bien, no obstante la falta de conocimiento puntual sobre la múltiple afec
tación de las mismas acciones y sobre la exacta dimensión de los compromisos 
que se iban acumulando, no es menos cierto que ACM asumió un apreciable 
riesgo al ejecutar las operaciones repo en la forma en que lo hizo, sin contar con 
respaldos adecuados para hacer frente a las obligaciones que como comisionis
ta asumió personalmente ante terceros, aunque por cuenta de Castillo Ramírez. 
Esos riesgos podrían haber sido aún más acentuados de ser exacta la aseve
ración que se hizo en su momento en el sentido que ACM le adelantaba a su 
comitente los dineros de las acciones objeto de cada venta, aún antes de que 
este le entregara dichas acciones y sin que le hubiese suministrado, tampoco, 
los dineros para la ulterior recompra. 

Pero de esos riesgos y de esa forma de operar, estuvieron siempre informados 
los órganos sociales de ACM y, más concretamente, su matriz- El Banco Andino 
- sin que nunca hubiera hecho nada para corregir esa situación, o para reducir 
las operaciones o para exigir que se constituyeran garantías suficientes y efecti
vas a fin de cubrir los riesgos a que se exponía. Y no lo hizo porque, por el 

57. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 526 
58. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 539 
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contrario, parecía estimular ese tipo de operaciones repo por la señalada im
portancia que tenían para la comisionista los ingresos producidos por tales ope
raciones. 

Lo anterior está plenamente acreditado por las pruebas que obran en el proce
so. 

En efecto, según fue dicho, el Banco Andino, desde antes de adquirir la socie
dad comisionista, tuvo conocimiento de estas operaciones y de la forma como 
estaban estructuradas para su ejecución. Luego se le mantuvo informando de 
su desarrollo, sin que hubiera reaccionado para corregir la situación o para 
atenuar los riesgos. 

El señor Luis Fernando Syro López señaló: "encontré un documento de la 
Revisoría Fiscal en donde se les informaba a los socios varias anomalías dentro 
de la casa de Bolsa, entre ellas, la falta de Registros". 59 Aún así precisa que 
"por parte del Banco Andino no se tomó ninguna medida para corregir las 
anomalías observadas que ellos evidentemente debían conocer porque habían 
recibido copia del informe" .60 

También la Revisora Fiscal llamó la atención de los accionistas de ACM, a cerca 
de lo que para ella era una financiación irregular que la comisionista le concedía 
a los comitentes, al avanzarles el precio de las acciones, sin que aún las hubie
ran entregado. 

A este respecto, obran en el proceso los dictámenes de la Revisoría a los Esta
dos Financieros de la sociedad comisionista correspondientes a los ejercicios 
de 1996 y 1997. En el primero se señala que "durante 1996, en varias opor
tunidades se financió a clientes sin previa autorización de la Supervalores". En 
el segundo dictamen se reiteró que "durante 1997, la firma entregó a sus 

59 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 529 
60. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 530 
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clientes el importe correspondiente a ventas de Títulos, sin que se hubiera rea
lizado el cumplimiento de las mismas ante la Bolsa". 

Así mismo, en el informe del Revisor Fiscal, elaborado después de haber rea
lizado las pruebas sobre "Control Interno", expresó: "Se continúan anticipando 
a los clientes el producto de las ventas, situación que excede el objeto social de 
ACM; ... ni está autorizado por la Supervalores". 

Sobre estos reportes, el señor Fernando Arriola Sierra declaró que la señora 
María Fernández - Revisora Fiscal - varias veces manifestó que en la opera
ción repo se estaba presentando una financiación irregular, lo cual si era cierto, 
si bien ella no específico que se estuviera haciendo con un determinado clien
te. 61 

Lo propio señaló la Gerente Administrativa - Claudia Andrea Ocampo Ángel -
al expresar que "La Revisoría Fiscal estaba siempre informando de que había 
fallas en cuanto al cumplimiento de esas operaciones, que se estaban anticipan
do los pagos de las operaciones repo"; 62 complementó lo anterior señalando 
que "Ante los cuestionamientos de la Revisoría Fiscal, Guillermo Pardo siem
pre fue defensor de la operación, porque creía que era la forma de hacerlo y 

todos nosotros pensábamos que el anticipo no se estaba dando. Pardo decía 
que ahí no estábamos incurriendo en ninguna financiación porque estábamos 
cruzando dineros".63 Luego, dice, "El Banco Andino ante la firma comisionista 
empezó a ejercer bastante control de tipo administrativo", 64 pero puntualiza 
que "no conoció ninguna reacción del Banco Andino frente a los informes de la 
Revisoría Fiscal". 65 

61 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 531 
62. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 573 
63. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 574 
64. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 574 
65. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 589 
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Por su parte, la Revisora fiscal - señora Carmen fernández Parra - describió 
sus actuaciones relevantes al respecto, mediante los siguientes apartes extraí
dos de su testimonio: 

"Desde el año t 996 informé el riesgo a la Asamblea de Accionistas de estas 
operaciones al pagar por adelantado, esa misma excepción la volví a colocar en 
el 97".66 

"Me parecían riesgosas (las operaciones) porque simplemente yo pensaba y 
qué pasa si después de haber entregado el dinero el señor no nos entregaba los 
títulos, en ese orden de ideas y siempre con esa inquietud lo discutí con Guillermo 
Pardo"67, quien era la persona que tomaba las decisiones de llevar a cabo esas 
operaciones riesgosas. 68 

"De mis conversaciones con pardo no se adoptó ninguna medida correctiva; él 
hablaba de que riesgo él asumía todos los días, que tenia que trabajar con un 
alto grado de confianza en los clientes y que de todas maneras la norma le 
estaba permitiendo realizar la operación". 69 

"A la Auditoría de la Price también le presente mi preocupación en el año 97 y 
ella quedó de realizar alguna gestión, ni siquiera así se realizó ninguna ges
tión" . 70 

"Las excepciones al control interno que presenté consisten en decir que uno 
considera que los recursos de los terceros no están bien protegidos".71 

"Los dineros de terceros no estaban bien protegidos porque entregaban el 
dinero antes de recibir los títulos para cumplir la operación"72 

66. Cdo. de Pruebas No. 2 -Folio 548 
6 7. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 549 
68. Cdo. de Pruebas No. 2 -Folio 554 
69. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 549 
70. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folios 549 y 550 
71. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 553 
72. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 553 
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"Las excepciones al control interno se referían a un tema de conveniencia, de 
riesgo, no por violación de normas, aunque debo reconocer que inicialmente yo 
captaba la situación como si fuera una financiación a clientes. Están financiando 
clientes sin permiso de la Superintendencia que exige la norma que se pida 
permiso". 73 

"De todas esas distintas formas en que manifesté mi preocupación lo único que 
puedo estar segura tenía que haber llegado a la Asamblea, era mi dictamen de 
cierre de año". 74 

"En el año 96 yo les expreso que considero que se está financiando a crédito. 
En al año 97 yo digo que existe una norma que dice que debo hacer otra entre
ga y que esa norma se está incurriendo al hacer entrega anticipada de los 
dineros y en este mismo año, yo adjunté a mi dictamen un informe del control 
interno donde también les digo lo mismo". 75 

"La sociedad comisionista no hizo nada frente a mis comentarios hechos a la 
auditoría externa e interna, sólo defender la posición de ellos". 76 

Así, pues, a pesar de estar permanentemente informado el Banco Andino del 
esquema operativo utilizado, así como de los riesgos que con su ejecución asu
mía ACM, no hizo nada para evitar su desarrollo, o al menos para limitar sus 
eventuales consecuencias nocivas. Por el contrario, después de que el señor 
Humberto Castillo incumplió sus compromisos y conciente del volumen del dé
ficit o pérdidas que se habían producido, el mencionado Banco autorizó a la 
Comisionista a continuar con las operaciones aún después de la expedición de 
la circular O 14 de la Bolsa de Medellín, todo ello con un espíritu especulativo y 
con la esperanza de que las cotizaciones volvieran a subir, con el propósito de 
que Castillo pudiera honrar sus compromisos. 

73. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 554 
74. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 556 
75. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 556 
76. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 558 
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Sin embargo, como lo dijo la Gerente Administrativa de ACM - Claudia Andrea 
Ocampo Ángel - "los repos que se hicieron con posterioridad a la circular 
generaron pérdidas porque las acciones tendían a la baja". 

De otra parte, y sin perjuicio de lo que se dice a este respecto en el aparte 1 de 
estas Consideraciones, conforme a lo cual no hubiera sido posible, en principio, 
exigir una prueba positiva a este respecto a cargo del asegurado para acreditar 
la ocurrencia del siniestro, en lo que se refiere a la ganancia financiera ilícita del 
señor Pardo Patín, el resultado del proceso acredita, por el contrario, que ella 
no se produjo en ningún momento. 

Sobre este tema, el Doctor Gerardo Alfredo López Londoño, abogado interno 
del Banco Andino, afirmó: 

". . . lo que había realizado durante todo el tiempo el señor Pardo Patín eran 
actos destinados a defraudar a la Bolsa de Medellín a defraudar a su patrono 
y representado que era Andino Capital Markets, creando además de eso un 
beneficio directo para Pardo Patín, porque durante todo el tiempo que mantuvo 
esas operaciones y todas esas cosas, devengaba y obtuvo remuneraciones de
rivadas de todos esos negocios como si se hubieran real y efectivamente cele
brado. En otras palabras, no se trataba de tener que demostrar que él se había 
aprovechado de este dinero en que consistía la defraudación, simple y sencilla
mente había aprovechado a la defraudación para crear apa~encia de negocios 
verdaderos de los cuales derivaba comisiones específicas". 

Para el esclarecimiento de este tema, al doctor López se le preguntó sobre las 
investigaciones adelantadas para determinar si el señor Pardo Patín había ob
tenido un enriquecimiento personal. El doctor López señala que esa labor 
había sido prácticamente impuesta por la aseguradora, que es una tarea com
pleja y explica por qué: 

"Doctor López: "Una prueba de un enriquecimiento de una transferencia de 
dinero o de alguna ganancia impropia que hubiese recibido el señor Pardo 
Patín distinta de las condiciones y honorarios producto de la cooperación, bá
sicamente es posible dentro de un juicio en el que se decrete este tipo de 
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prueba, cómo acceder frente a la reserva bancaria a las cuentas personales de 
Pardo Patín, cómo acceder a sus negocios y conocerlos para determinar si 
hubo una ganancia impropia; la satisfacción de ese requisito a manera de ver 
de los expertos, no correspondía a los requisitos que la póliza establecía ampa
radas en la misma". 77 

A este respecto el apoderado de la Convocada, doctor Gabriel Pardo, pregun
tó: ". .. GLas operaciones repo que usted ha descrito se realizaban por cuenta 
de Castillo en una forma jineteo, se generaron comisiones a favor de ACM?" 

Dr. López: "Debieron generarlas a favor de ACM, pero más que todo a favor 
de Pardo Patín el representante legal" 

Dr. Suescún: "Por qué?" 

Dr. López: "Porque el tenía un sistema de remuneración donde le pagaban un 
salario y también le pagaban comisiones sobre las operaciones que realizaban, 
en el último año creo que su esquema cambió y las comisiones no fueron tan 
cuantiosas como lo fueron antiguamente, pero comisiones recibió por esas 
operaciones irregulares, es más en algún momento llegue a pensar en decirle a 
la compañía de seguros que esas comisiones eran producto de operaciones a 
celulares y que no eran verdaderas comisiones. La comisionista recibió la firma 
comisionista de Bolsa, en realidad la firma comisionista de Bolsa en esa opera
ción lo que hizo fue pérdidas y de esas pérdidas distribuyó unas utilidades a 
manera de comisión para el señor Pardo Patín, pero supongo que comisiones 
no debió recibir pensándolo ya muy juiciosamente no hizo un análisis contable 
detenido." 

Dr. Pardo: "Sí las recibió o no las recibió? Evitémonos conceptos jurídicos ... " 

Dr. López: "Lo desconozco". 78 

77. Cdo. de Pruebas No. 2 - fulio 238 
78. Cdo. de Pruebas No. 2 - fulio 250 
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Por tanto, para el Dr. López Londoño, las ganancias impropias obtenidas por 
Pardo Patín consistieron en las comisiones que recibió, como parte de las que a 
su turno percibió la sociedad comisionista por las operaciones repo que aquí 
nos ocupan, las cuales, para dicho testigo, fueron irregulares, en tanto que para 
el Tribunal - como quedó expuesto en otro aparte de este laudo - fueron ope
raciones riesgosas, pero no ilícitas. 

En todo caso, ha de tenerse en cuenta que, según las condiciones especiales de 
la Póliza, ni los salarios ni las comisiones - únicos ingresos que recibió Pardo 
Patín, según la prueba que obra en el expediente - "constituyen ganancias 
financieras personales ilícitas". 

No sobra subrayar aquí que en comunicación del 2 de Marzo de 1 999 - dirigi
da por ACM a la lnteramericana de Seguros, mediante la cual aquella comple
mentó las argumentaciones de la reclamación que había formulado el 18 de 
Diciembre de 1 998 - solicitó también que le fuera concedido algún tiempo 
durante el cual trataría de buscar pruebas de las ganancias impropias obteni
das por Pardo Patín, distintas de salarios y comisiones. 

Esas indagaciones se llevaron a cabo, sin que hubieran arrojado el resultado 
buscado por la Asegurada. Así lo declaró la Doctora Blanca Lucia Burbano 
Ortiz - liquidadora de ACM - quien admitió que dicha firma adelantó investiga
ciones tendientes a establecer el enriquecimiento personal del señor Juan 
Guillermo Pardo Patín por las operaciones de reporto celebradas por cuenta 
de Humberto Castillo, su señora y su socio, sin encontrar la existencia de ingre
sos no usuales o extraordinarios, distintos de comisiones que por aquella época 
hubiera recibido el señor Pardo Patín. 79 

Este último señor reafirmó en su declaración que sus únicos ingresos fueron 
salarios y comisiones. Al respecto explicó: 

79. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 465 
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"Tenía un salario básico integral y después de cierto tope de comisiones gene
radas en la Firma, un dos o tres por ciento de ese tope se generaba para 
repartir a los demás miembros del grupo de trabajo, como remuneración adi
cional, en reconocimiento de la labor cumplida con el puesto pactado; básica
mente salario integral mas unas comisiones adicionales"80

• 

"Todos los negocios que se hicieran debían generar comisiones para la Firma". 
Sobre esta materia tiene una especial relevancia el testimonio del señor Luis 
Fernando Syro López, vicepresidente del Banco Andino en Medellín, quién 
afirmó: "aquí no hubo un enriquecimiento ilícito, como en algún momento se 
quiso hacer saber, sino un empobrecimiento grande de parte de Juan Guillermo; 
estoy seguro que él no se aprovechó de un solo centavo de esas operaciones". 
"Juan Guillermo Pardo siempre ha sido austero en sus gastos, en el manejo de 
su patrimonio familiar. No hay nada que le deje a uno la menor duda sobre su 
conducta recta, en lo que a mi respecta" 81 • 

"Mi conocimiento con Pardo se remonta a 20 años de conocer sobre su activi
dad. No hemos realizado nunca un negocio".82 

"ACM tenía la presión del Banco Andino ejercida por la tesorería, Guillermo 
Chemas, el director que era Mario Yepes, de que hay que ganar plata para 
continuar con la firma". 83 

"De las operaciones efectuadas no le correspondía ninguna comisión a Pardo, 
las comisiones eran para la firma." 84 . 

En igual forma se pronunció Fernando Arriola Sierra, quien señaló que lo "úni
co que buscaba (Pardo Patín) era la parte del negocio comercial de Andino; en 
ningún momento dudé, ni antes cuando no era ACM, ni durante ACM que el 

80. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 316 
81 . Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 340 
82. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 341 
83. Cdo. de Pruebas No. 2 - Folio 342 
84. Cdo. de Pruebas No. 2 -Folio 345 
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tuviera nada distinto a hacer un negocio para ganar comisiones para la fir
ma".85 

Y posteriormente agregó: "Juan Guillermo Pardo no ganaba comisiones perso
nalmente por las operaciones de Castillo, las comisiones son de la firma. Inclu
sive esa comisión va registrada en la operación de Bolsa". 86 

Es claro, entonces, que no solamente no quedó demostrado que Guillermo 
Pardo Patín hubiera percibido una ganancia personal ilícita, sino que tampoco 
se le acreditó que hubiere tenido una intención en ese sentido. 

Ahora bien, de las declaraciones recaudadas en la fase instructiva del proceso, 
se colige, mas allá de toda duda, que el citado señor Pardo Patín tenía entre 
sus compañeros de trabajo y frente incluso a funcionarios del Banco Andino, 
una nítida imagen de hombre probo y honrado, razón por la cual la mayoría de 
los testigos coincidió en resaltar que si bien las operaciones de reporto que se 
ejecutaron fueron adversas para ACM dados los detrimentos patrimoniales 
que sufrió como consecuencia de ellas, no es menos cierto que el aludido fun
cionario obró con rectitud y buscando un buen resultado de negocios para la 
sociedad comisionista. 

Así se expresó, entre otros, el señor Luis Fernando Syro López - Vicepresi
dente del Banco - quien, como ya se indicó, fue enfático en decir: " No hay 
nada que le deje a uno la menor duda sobre su conducta recta, en lo que a mi 
respecta" . 87 

Y en la misma línea de apreciación manifestó: 

"Castillo no estaba de acuerdo con nadie dentro de ACM para montar todo 
esto, simplemente Castillo es habilísimo. No pude comprobar ninguna mala fe 

85 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folios 535 y 536 
86 . Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 543 
87. Cdo. de Pruebas No. 2- Folio 340 
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de alguno de los funcionarios de ACM que se prestaran para un juego de 
estos"88 

"El mismo (Castillo) se llamaba un tahúr de Bolsa, dijo haber perdido mucha 
plata y a veces haber perdido mucha plata".89 

"Cuando empecé a tratar de llegar a un arreglo comercial con castillo la reac
ción de Pardo Patín fue de que en todo lo que pueda ayudarle con el mayor de 
los gustos. Siempre me ayudo y nunca tuvo una reserva en hacerlo y en indicar
me donde podía encontrar las cosas".90 

Por su parte, Fernando Arriola Sierra expresó: 

"A Juan Guillermo Pardo lo conocí más o menos en el año 87 como comisionista 
de bolsa en otra firma comisionista. Me parecía una persona supremamente 
clara, transparente en todos los negocios, tenía muy buen trato con la gente, a 
mi socia también le agradaba y lo hicimos socio de la compañía en el año 92, 
con gran éxito. Con todo el mundo era una persona de trato muy especial, muy 
correcto y a mi Juan Guillermo Pardo me amerita toda mi confianza". 91 

Así mismo puntualizó: "Para mí el comportamiento de Pardo siempre fue 
supremamente claro y cristalino ... "Jamás he dudado de Juan Guillermo Par
do con ocasión de las operaciones con Humberto Castillo"92

• 

Claudia Andrea Ocampo Ángel - Gerente Administrativo de la Sociedad Co
misionista - coincidió con la anterior opinión al señalar: 

"Juan Guillermo Pardo era un creyente de la operación, en cuanto tenía una 
operación rentable, era una operación que era un buen producto para, ofrecer 

88. Cdo. de Pruebas No. 2 - fulio 336 
89. Cdo. de Pruebas No. 2- fulio 337 
90. Cdo. de Pruebas No. 2- fulio 339 
91 . Cdo. de Pruebas No. 2 - fulio 530 
92. Cdo. de Pruebas No. 2- fulios 535 y 536 
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y poder incrementar las comisiones que básicamente era lo que pedía el Banco. 
El trataba por todos los medios de hacer una buena gestión administrativa, en 
mi percepción personal Juan Guillermo era una persona muy buena comercial
mente y es una persona que la considero honesta, él hacía la operación cons
ciente de ser una operación rentable para ambas partes, éJ, creía en el producto 
y nosotros creíamos en ese producto e igual creía en la firma y hacía todo lo 
posible porque en la firma hicieran todo bien" .93 

En síntesis, como resultado del análisis jurídico y de la evaluación probatoria 
que ha llevado a cabo el Tribunal, puede concluirse que las operaciones de 
compraventa de acciones con pacto de recompra fueron reales, y, en la forma 
como se estructuraron y ejecutaron, no violaron las disposiciones legales ni re
glamentarias vigentes en la época en que se realizaron; tales operaciones, ade
más, se encuentran comprendidas dentro del ámbito del objeto social principal 
de Andino Capital Markets. 

Así mismo, si bien a través de tales operaciones el señor Pardo Patín asumió 
por cuenta de ACM riesgos de consideración, no es menos cierto que en esa 
gestión Pardo Patín no obró de manera fraudulenta ni deshonesta. A pesar de 
las aseveraciones del apoderado de la convocante y de los testigos abogados 
llamados por ésta a declarar, no quedó acreditado ningún comportamiento des
leal del mencionado señor para con la firma que gerenciaba, toda vez que los 
órganos sociales de ACM, y en particular su matriz - el Banco Andino - siem
pre estuvieron puntualmente informados del esquema operativo que se utiliza
ba en las relaciones de negocios con el señor Humberto Castillo Ramírez, así 
como de su carácter riesgoso, sin que hubieran hecho nada para impedirlo o 
atenuarlo o para exigir mayores garantías. Mas bien, podría decirse que el 
Banco estimuló esas transacciones, o por lo menos las toleró pasivamente, 
probablemente por la marcada importancia que tenían dentro del volumen de 
ingresos de la comisionista y por la presión ejercida sobre la filial para que 
incrementara sus utilidades. 

93. Cdo. de Pruebas No. 2- Folios 592 y 593 
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No se probó, tampoco, a pesar de las investigaciones que se adelantaron para 
tal efecto, que el señor Pardo Patín hubiera tenido la intención de causar un 
demérito patrimonial a ACM, ni que hubiera tenido la intención de lucrarse 
ilegítimamente, ni, mucho menos, que hubiera obtenido una ganancia personal 
ilícita. No hay, pues, tacha alguna que formularle al proceder de Pardo Patín, 
para los fines del seguro en discusión, lo que concuerda con la imagen de 
probidad y rectitud que tenía ante sus compañeros de trabajo e incluso frente 
al personal del Banco Andino que tuvo conocimiento directo de los hechos acae
cidos. 

3. CONCLUSION 

Síguese de todo cuanto queda expuesto en los párrafos precedentes que en la 
medida en que la entidad convocante no demostró la ocurrencia del riesgo 
asegurado bajo el amparo de "Deshonestidad de Empleados" según los térmi
nos de la condición 1.1 . de la póliza BBB-000523 y en consecuencia, tampoco 
acreditó el derecho a recibir la indemnización que reclama de conformidad con 
el contrato de seguro de cuyas cláusulas da cuenta la señalada póliza, está 
llamada a prosperar la excepción principal propuesta por la convocada en el 
escrito de contestación de la demanda, excepción ésta que por su contenido de 
fondo y el alcance que ha lugar a atribuirle en derecho, conduce a desestimar 
en su integridad las pretensiones objeto de la demanda que al proceso le dio 
comienzo. 

Así se limitará a declararlo el laudo sin que sea procedente, a juicio del Tribu
nal, hacer pronunciamiento sobre las demás excepciones propuestas, ello en 
atención al carácter eventual o subsidiario con que fueron formuladas, motivo 
que de suyo basta para justificar tal determinación con arreglo a los artículos 
305 y 306 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil. 

5. LAS COSTAS 

En atención a lo dispuesto por los artículos 392 numeral 1, y 393 numeral 3 del 
C. de P.C., se condenará en costas de este proceso arbitral a la sociedad 
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Andino Capital Markets S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación y se fijan 
como agencias en derecho a su cargo la suma de $90'000.000,oo la que se 
tiene en cuenta en la liquidación que a renglón seguido se efectúa: 

Agencias en derecho$ 90.000.000,oo50% de los honorarios y gastos del Tri
bunal $173. 754.125,oo50% de los honorarios de la pericia$ 8.000.000,oo50% 
de los gastos de la pericia$ 1.900.000,oo Total costas (incluye agencias 
en derecho)$ 273.654.125,oo 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
convocado para dirimir las controversias suscitadas entre Andino Capital Markets 
S.A. Comisionista de Bolsa en liquidación y La Interamericana Compañía de 
Seguros S.A., administrando justicia en nombre de la República de Colombia y 
por autoridad de la ley 

RESUELVE 

Primero: Declarar probada la excepción principal de "Inexistencia de la obli
gación reclamada o ausencia de pérdida indemnizable a la luz del amparo de 
deshonestidad de empleados", propuesta por la parte convocada en el escrito 
de respuesta a la demanda que al proceso le dio comienzo. 

Segundo: Desestimar en su totalidad y como consecuencia de lo anterior, las 
pretensiones formuladas por la parte convocante en la demanda. 

Tercero: Condenar a la entidad convocante a pagar a la convocada la cantidad 
de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS MONEDA LE
GAL COLOMBIANA($ 273.654.125,oo) por concepto de costas. 

Cuarto: Por secretaría expídanse copias auténticas de este laudo con destino a 
cada una de las partes. 
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Quinto: Una vez en firme este laudo protocolícese este expediente en una de 
las Notarías del Círculo de Bogotá y ríndase por el Presidente cuenta a las 
partes de lo depositado para gastos de funcionamiento y protocolización, y 
restitúyaseles lo que corresponda. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS 
Presidente 

ANDRES ORDOÑEZ ORDOÑEZ 
Árbitro 

jORGE SUESCUN MELO 
Árbitro 

ANTONIO PABON SANTANDER 
Secretario 
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No.l 
17-09-74 
BANCO DE BOGOTA vs. SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. ASE
GURADORA COLSEGUROS S.A. Y SEGUROS TEQUENDAMA S.A. 

Póliza Flotante no automática. Requisitos para que la agravación del riesgo 
prospere como excepción. Error involuntario. Salvamento de voto: el error es 
siempre involuntario. El error voluntario equivale al dolo. 

No.2 
14-06-78 
FEDERACIÓN NACIONAL DE ALGODONEROS vs. SEGUROS LA UNIÓN 
S.A. 

Valor asegurado: es el límite de la indemnización. La indemnización no supera
rá el valor del interés asegurable ni el monto del perjuicio patrimonial sufrido por 
el asegurado, salvo si se trata de valor admitido. 

No.3 
4-12-79 
ABONOS COLOMBIANOS S.A. ABOCOL S.A. vs SEGUROS COMER
CIALES BOLIVAR S.A Y ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

Seguro de valor a nuevo. Genera a favor del asegurado una presunción legal y 
otra de derecho. Naturaleza, ámbito, limitaciones, función y régimen jurídico del 
seguro de valor a nuevo. 

No.4 
9-06-89 
CERRO MATOSO S.A. Y OTROS vs COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
ANDINA S.A. Y OTRAS. 
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lnasegurabilidad de la culpa grave. Obligación condicional del asegurador. El 
riesgo asumido por el asegurador constituye el marco de responsabilidad frente 
al asegurado. Realizada la condición, el asegurador solo debe lo que hubiera 
sido objeto de la obligación de conformidad con el contrato. 

No.5 
12-06-92 
GIOVANNI RODRÍGUEZ MEDINA VS SEGUROS TEQUENDAMA S.A. 

Interés asegurable. Los accionistas no lo tienen sobre los bienes de la persona 
jurídica. El artículo 1 086 del C. de Co. debe interpretarse en forma restrictiva. 

No.6 
3-08-94 
AMONÍACOS DEL CARIBE S.A. AMOCAR Y ABONOS COLOMBIANOS 
S.A. ABOCOL VS ASEGURADORA GRANCOLOMBIANA S.A, ASEGU
RADORA COLSEGUROS S.A. Y SEGUROS DEL CARIBE S.A. 

Seguro todo riesgo. Características de ésta modalidad de contrato 

No.7 
16-08-95 
DISTRAL S.A. (E.M.A.) Y GENERAL ELECTRIC CANADA INC. VS LA 
NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 

Prescripción extintiva. Los términos que la ley establece son indisponibles por 
las partes. 

No.8 
25-10-95 
MITSUI DE COLOMBIA S.A. vs COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIAN
ZAS S.A. CONFIANZA 

Seguro de cumplimiento. El incumplimiento como riesgo. La sentencia judicial 
puede repercutir sobre un tercero. El incumplimiento debe presentarse en for-
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ma tal que haya de admitirse que el acreedor está ligitimado para accionar exi
giendo la ejecución de lo debido. El acreedor debe demostrar el incumplimiento 
de su deudor. 

No. 9 
8-11-95 
FIDUCIARIA CALDAS S.A. vs SEGUROS ATLAS S.A. 

Cláusula de control de reclamos. Es incompatible con la estructura del contrato 
de seguro. 

No. JO 
16-09-96 
FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA vs COMPAÑÍA MUNDIAL DE SE
GUROS 

Seguro de responsabilidad civil. Ampara el riesgo de que el asegurado resulte 
obligado a indemnizar perjuicios. La condena proveniente de la acción de tutela 
no equivale a la sentencia judicial que señala la obligación de la aseguradora para 
con el asegurado. 

No. JI 
13-07-99 
SOMOS CONSULTORES DE SEGUROS LTDA VS MAPFRE SEGUROS 
DE COLOMBIA S.A. 

Compañías aseguradoras. Sucursales de agencias. El arrendamiento de servi
cios inmateriales ( outsorcing) constituye una delegación de actividades no esen
ciales. 

No.l2 
31.08-00 
COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A. Y COMPAÑÍA CENTRAL DE 
SEGUROS DE VIDA S.A. VS. MAAULA LTDA 
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Compañías aseguradoras. Su objeto propio no es deleGaBLE. (Outsorcing) 
es una forma de arrendamiento de servicios. Agencias de seguros: función. 

No.13 

21-05-01 
TERMOCARTAGENA vs ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (CO
LOMBIA) S.A. 

Coaseguro. Condiciones para su existencia. Naturaleza de la obligación de las 
aseguradoras. Indemnización: su anticipo no exonera el cumplimiento de las 
obligaciones del asegurado. Pólizas todo riesgo. La obligación condicional del 
asegurador. 

No.14 
11-10-01 
ANDINO CAPITAL MARKETS S.A. COMISIONISTA DE BOLSA (en liqui
dación) vs 
LA INTERAMERICANA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

Póliza Integral para Bancos e Instituciones Financieras. Las voces "deshones
to" o "fraudulento" implican la existencia de dolo. No puede concluirse que el 
cubrimiento de los actos deshonestos o fraudulentos implica que se estructure 
siempre la comisión de delitos tipificados en la legislación penal. No está dise
ñada para cubrir riesgos operacionales, ni la mala administración de los nego
cios. Carga de la prueba. 

No.15 

30-08-02 
SOCIEDAD FIDUCIARIA BERMUDEZ Y VALENZUELA S,A., en liquidación 
vs 
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

Póliza Global Bancaria. Ampara la infidelidad de empleados. Significado de 
actos "intencionales" o "dolosos". Las coberturas de responsabilidad profe
sionales y de infidelidad de empleados son diametralmente opuestas. 
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No.16 
16-10-02 

Laudos arbitrales en materia de seguros 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUERA VIKINGOS DE 
COLOMBIA S.A. vs ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

Póliza de rotura de maquinaria. Características, exclusiones, garantías, riesgo 
amparado. 

No.17 
30-10-02 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. vs LA PREVISORA 
COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. 

Seguro de rotura de maquinaria. Características, coberturas, amparos automá
ticos. Renovación y prórroga. Prescripción ordinaria. 

No.18 
11-04-03 
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX 
vs 
SEGUROS ALFA S.A. y LIBERTY SEGUROS S.A. 

Póliza de seguro integral para entidades financieras. 

No.19 
18-09-03 
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. vs FIDUCIARIA INTEGRAL S.A. -en liquida
ción-

Póliza de seguro global bancaria. Amparo de infidelidad. 

No.20 
15-03-04 
INDUSTRIAS SAFRA S.A. vs SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. 
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Póliza de seguro de crédito a la exportación. La falta de pago debe obedecer a 
la insolvencia o a la mora prolongada. 

No.21 
15-04-04 
LA NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE vs UNION TEMPORAL 
LA PREVISORA Y ASEGURADORA COLSEGUROS S.A 

No existe en los seguros de daños y de sustracción condición referente a la 
permanente vigilancia del inmueble. 
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