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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. Hernando 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 torno 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 Aseguradore 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 

La sociedad fiduciaria reclamó a la aseguradora se le indemnizara la pérdida 
sufrida con ocasión del siniestro que afectó la póliza global bancaria, como con
secuencia de negligencia imputable a un funcionario al servicio de la misma. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Se trata fundamentalmente de establecer el significado de actos "intencionales" 
o "dolosos'' y, a continuación, de dilucidar la calificación de la conducta descrita 
en el libelo de demanda frente a tal descripción y, en adición, cotejarlos frente al 
propósito de obtener un beneficio pecuniario, a propósito de lo cual debe esta
blecerse que "intencionaf' o "doloso" son nociones autónomas de su acepción 
penal, por lo menos frente al juez de derecho privado, como en el presente 
caso, pues la incorporación de los mismos en descripciones penales atiende 
precisos requisitos, derivados del ejercicio de la facultad punitiva del Estado, al 
paso que tales nociones en contratos mercantiles, como el de seguro, corres
ponden a nociones más amplias, esto es, ajenas a la rigurosa descripción del 
respectivo tipo penal. Lo anterior resulta útil a efectos de indicar que el riesgo 
asegurado pactado en la póliza no exige, por ejemplo, la existencia de una 
sentencia proferida por la jurisdicción penal en virtud de la cual se resuelva que 
empleado o empleados del patrono asegurado hayan de ser declarados como 
responsables de actos intencionales o dolosos cometidos con el propósito de 
obtener un beneficio pecuniario indebido para sí o a favor de terceros. ( ... ) 

Adviértase, que se exige la activa participación de un empleado ( ... ) además, 
se requiere un acto intencional o doloso, en la versión de riesgo asegurado 
pactada en el anexo O 1 de la póliza materia de controversia, conforme a la 
póliza DHP/ 75, aspecto sobre el cual -a juicio del Tribunal- los mismos 
suponen una actuación que prescinde de la sujeción a la rectitud, a la buena fe, 
a la honestidad, a la probidad. Constituyen expresiones de una conducta tor
va, guiada por el ánimo de generar pérdidas para el patrono y consecuentes 
ganancias o indebidos lucros para sí o para terceros. Porque sólo es la conducta 
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Bermúdez y Valenzuela vs. Aseguradora Colseguros ----------

humana hábilmente desplegada con el inequívoco fin de lucrarse, a expensas 
indebidas del patrimonio del patrono, que sea capaz de generar pérdida, aquella 
a la cual se le provee cobertura en virtud del amparo de infidelidad de emplea
dos, tal y como se encuentra descrito en la póliza que nos ocupa. ( ... ) 

Se requiere, además, que la pérdida provenga de un acto cometido sólo o en 
complicidad o asocio de terceros; se tiene, entonces, que debe mediar una 
intención en la cual el empleado procure irrogar la pérdida al patrono asegura
do, designio criminoso que bien puede ser el resultado de una acción solitaria o 
en concurrencia con un tercero. 

De suerte pues que la conducta del empleado para que sea concomitante con 
la de la cobertura ha de ser el resultado de un cúmulo de circunstancias tales 
como que haya violación de exigencias básicas para la realización de operacio
nes, la eliminación de información, la supresión de registro, que no se trate de 
inadvertencia o descuido o de poco peligroso aprovechamiento de confianza de 
empleado nuevo o principiante sino, ante todo, de una operación artificiosa, 
incursa en una estrategia global articulada de lucro personal del empleado o en 
beneficio de terceros; significa lo anterior que en presencia de notables omisio
nes como la carencia de surtir trámites ante instancias superiores para efectuar 
determinadas operaciones, la mayúscula prescindencia de apego o sujeción a 
los manuales de operaciones o reglamentos de créditos, el ocultamiento de 
información frente a accionistas, directores, otros administradores y autorida
des de supervisión, tales circunstancias además han de acompañarse con el 
acreditamiento del beneficio pecuniario personal para sí o a favor de terceros, 
indicando que la propia sociedad tomadora no se entiende como tercero, y a lo 
anterior se agrega que si se menciona la participación de terceros, su compor
tamiento, su conducta ha de ser inequívocamente con ánimo colaborativo en el 
logro del fin defraudatorio. ( ... ) 

Debe indicarse que las coberturas de responsabilidad profesional y de infideli
dad de empleados son diametralmente opuestas, pues en la primera se verifi
ca un comportamiento fundado en la negligencia, en un error u omisión negligente 
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por parte de un empleado del asegurado, al paso que en la segunda se deman
da, como se describió precedentemente, la concurrencia de determinados re
quisitos alrededor de la intención; por lo menos, así lo exige el anexo O 1 de la 
póliza que se analiza. 

Con prescindencia de lo relativo a la acumulación de pretensiones, lo que se 
analizará en su momento, debe indicarse que un acto intencional o doloso, en 
los términos de la cobertura contratada, excluye forzosamente un acto negligen
te, por aplicación de la característica de la indivisibilidad o incompatibilidad de 
los actos humanos. 

Esta publicacitn stá orotegida 
por un sisterr1c. e scgu a u digita l. 

e 
e 

Proh¡o,da su venta. 
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------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

LAUDO ARBITRAL 

SOCIEDAD FIDUCIARIA BERMUDEZ Y VALENZUELA S.A. 
EN LIQUIDACION 

vs. 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

Bogotá, 30 de agosto de 2002 

El tribunal de arbitramento ("Tribunal") constituido para dirimir, en derecho, 
las diferencias presentadas entre la SOCIEDAD FIDUCIARIA BERMUDEZ 
Y VALENZUELA S.A. EN LIQUIDACION, parte convocante, en adelante "la 
Fiduciaria" o la "Convocante" y ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., parte 
convocada, en adelante "Colseguros" o la "Convocada", 1 profiere por unani
midad el presente laudo arbitral ("Laudo"), por el cual se pone fin al proceso 
objeto de estas diligencias ("Proceso"). 

l. Desarrollo del Proceso 

A. Fase Prearbitral 

1 . Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el 19 de 
abril de 2001 la Fiduciaria presentó en el Centro de Arbitraje y Concilia
ción de la Cámara de Comercio de Bogotá, ("Centro de Arbitraje") un 

l. Bermúdez y Colseguros se denominarán colectivamente como las "Partes", y cada una de 
ellas será una "Parte". 
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Bermúdez y Valenzuela vs . Aseguradora Colseguros ----------

escrito que contenía la convocatoria arbitral ("Demanda") que dio origen 
al Proceso.2 

La Demanda fue admitida mediante auto del 27 de abril del mismo 
año, proferido por el Director del Centro de Arbitraje, 3 y previo aviso 
del 1 1 de mayo de 2001 y edicto emplazatorio, el 5 de julio siguiente se 
notificó la misma a Colseguros, por conducto de apoderada general.4 

2. El 19 de julio de 2001, estando en la oportunidad legal para ello, 
Colseguros, por medio de apoderado especial, dio contestación a la 
demanda. 5 

3. Para llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa 
prearbitral, por auto del 3 de agosto de 2001 el Centro de Arbitraje 
señaló la hora de las 9:30 a.m. del 15 del mismo mes y año.6 

En tal fecha y hora, y bajo la coordinación de la Dra. Zulma Yolima Cár
denas Gómez, se llevó a cabo la audiencia 7 , en la que quedó clara la 
imposibilidad de alcanzar un acuerdo. En esa misma fecha se llevó a 
cabo la audiencia de nombramiento de árbitros, en la cual, conforme a la 
cláusula compromisoria que dio origen a este Proceso, las partes desig
naron de común acuerdo a los doctores Alejandro Venegas Franco, José 
María Neira8 y José Fernando Torres Fernández de Castro9 • 

Una vez les fue notificada su designación, los tres árbitros manifestaron, 
por escrito y en forma oportuna, que aceptaban la misma. 

2. Cdo. Principal No. 1 -Folios 1 - 13. 
3. Cdo. Principal No. 1 - Folio 30. 
4. Cdo. Principal No. 1 - Folio 30 vuelto. 
5. Cdo. Principal No. 1 - Folios 51 - 76. 
6. Cdo. Principal No. 1 - Folios 91 - 92. 
7. Cdo. Principal No. 1 - Folio 93. 
8. Cdo. Principal No. 1 - Folio 94. 
9. Cdo. Principal No. 1 - Folio 146. 
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-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

4. Atendiendo a que la etapa de conciliación fue surtida en este proceso por 
el Centro de Arbitraje, el Tribunal, por considerar cumplido el requisito 
legal y habida cuenta que el propósito de la audiencia de conciliación es 
buscar un acercamiento efectivo entre los interesados (cuya imposibili
dad fue patente en este caso) y no agotar un formalismo, se abstuvo de 
realizar una nueva audiencia con esa finalidad. 

5. Por auto del 27 de febrero de 2002 el Centro de Arbitraje señaló como 
fecha para la audiencia de instalación del Tribunal el 6 de marzo siguien
te a las 9:00 a.m.10 

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. Asi
mismo, se designó como Presidente al Dr. José Fernando Torres 
Fernández de Castro y como Secretario al Dr. Antonio Pabón Santander. 11 

El Secretario tomó posesión ante el Presidente del Tribunal el 3 de abril 
de 2002.12 

6. Las Partes cancelaron oportunamente las sumas que le correspondían 
para cubrir los gastos y honorarios del Proceso. 

B. Trámite arbitral 

l. Se inició con el Auto No. 2 proferido el 4 de abril de 2002, en el cual, 
una vez que el Presidente del Tribunal informó sobre la oportuna cance
lación de los gastos y honorarios del Proceso, se fijó fecha y hora para la 
primera audiencia de trámite, la cual tuvo lugar el 8 de abril de 2002, y 
se desarrolló así: 

1 O. Cdo. Principal No. 1 - Folio 15 7. 
1 1 . Cdo. Principal No. 1 - Folios 169 - 1 71 . 
12 . Cdo. Principal No. 1 -Folio 172. 
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Bermúdez y Valenzuela vs. Aseguradora Colseguros ----------

a. Primeramente, el Tribunal analizó el pacto arbitral, encontrándolo ajusta
do a las prescripciones legales, por lo cual se declaró competente para 
conocer y decidir las diferencias materia del Proceso. 13 

b. En esa misma oportunidad, y por Auto No. 4, fueron decretadas las 
pruebas del Proceso, accediéndose a la totalidad de las pedidas. 

2. Sobre la práctica de las pruebas cabe señalar que: 

a. El 9 de mayo de 2002 tuvieron lugar las inspecciones judiciales con 
exhibición de documentos en las oficinas de Bermúdez y Valenzuela S.A. 
Sociedad Comisionista de Bolsa y en las oficinas de la Fiduciaria; 

b. El 14 de mayo del mismo año se llevó a cabo el testimonio de Armando 
Oarcía Oómez y la primera parte de la declaración de Luis Fernando 
Canal Saiz; 

c. El 15 de mayo de 2002 tuvo lugar el testimonio de Esperanza Rodríguez 
Jiménez; 

d. El 20 de mayo siguiente se recibió el interrogatorio de parte de la repre
sentante legal de Colseguros y se realizó la exhibición de documentos a 
cargo de esa misma sociedad; 

e. El 7 de junio de 2002 se llevaron a cabo los testimonios de Eudoro 
Carvajallbáñez, de Jorge Carrizosa Serrano y de Augusto Vásquez Vargas; 
en esta misma fecha el Tribunal ordenó oficiar la Superintendencia Ban
caria, a la Superintendencia de Valores y a la Fiduciaria con el fin de que 
remitieran una información necesaria para el Proceso y se aceptó el de
sistimiento del testimonio de Guillermo Hoyos, solicitado conjuntamente 
por las partes. 

13. Cdo. Principal No. 1 - Folios 177 - 182. 
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-------------- Laudos arbitrales en materia de seguros 

f. El l 7 de junio concluyó el testimonio de Luis Fernando Canal Saíz. 

g. El 15 de julio de 2002 y después de múltiples requerimientos, la convo
cada remitió los documentos que se había comprometido a enviar, du
rante la diligencia de exhibición. 

h. Por último fueron tramitados todos los oficios decretados como pruebas 
y sus respuestas se encuentran incorporadas al expediente. 

3. Así, pues, el trámite del Proceso se desarrolló en dieciséis (16) sesio
nes, incluyendo la de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se rese
ñó, se practicaron las pruebas solicitadas por las Partes y las decretadas 
de oficio y se recibieron las alegaciones finales, que fueron expuestas en 
audiencia por los apoderados de las Partes y resumidas mediante sen
dos escritos. 

4. Por las anteriores razones, amen de que el Tribunal se encuentra dentro 
del término señalado en la ley para proferir su decisión, no encuentra 
obstáculo procesal para proceder a ello. 

11. Controversia 

La síntesis de los hechos presentados por las Partes es como sigue: 

A. Demanda 

l. El 20 de junio de 1999, la Fiduciaria tomó con Colseguros la Póliza 
Global Bancaria No. 200000006, la cual tenía una vigencia hasta el 20 
de junio de 2000 y cuyos asegurados eran, además de la Convocante, la 
Financiera Bermúdez y Valenzuela y el Fondo Común Ordinario de la 
Fiduciaria. 

2. Las condiciones generales de esa póliza se estipularon con base en las 
cláusulas de la póliza internacional DHP-84 y los asegurados se ampa-
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raron de los riesgos de infidelidad de empleados, predios, tránsito, fal
sificación, extensión de falsificación, dinero falsificado y responsabilidad 
para cajillas de seguridad. 

3. El 1 de octubre de 1998 la junta Directiva de la Fiduciaria designó a 
César Augusto Vásquez Vargas como su gerente y representante legal, 
estando entre sus funciones la de manejar directamente el Fondo Co
mún Ordinario administrado por la Convocante y quedando por tanto 
como el único autorizado para hacer las inversiones de dicho fondo. 

4. Por medio de la escritura pública 0020 del 8 de enero de 1999, la 
Fiduciaria le otorgó poder especial al señor Vásquez para que "bajo su 
responsabilidad directa y en desarrollo de las operaciones del Fondo" 
constituyera, cobrara, negociara y renovara títulos valores. Igualmente 
en el acta de la junta Directiva de la Fiduciaria No. 083 del 5 de noviem
bre de 1 998 se consignaron los cupos dentro de los cuales el Fondo 
podía hacer inversiones y se ratificó que el señor Vásquez era el único 
responsable del mismo. 

5. Según la demanda, el 26 de noviembre de 1999 la revisoría fiscal de la 
Fiduciaria advirtió a la presidencia de un posible conflicto de intereses, 
pues algunas operaciones del Fondo se estaban realizando a través de la 
comisionista de bolsa de la que ella era accionista y por cuanto era la 
comisionista la que estaba impartiendo las directrices de inversión del 
Fondo. 

6. El 21 de febrero de 1998 la presidencia de la Fiduciaria, mediante un 
memorando interno, le "recordó" al señor Vásquez el mayor grado de 
responsabilidad que tenía como administrador fiduciario y la facultad de 
apartarse de las instrucciones del fideicomitente si estas van en contra 
de la finalidad perseguida por el fideicomiso. En ese mismo escrito, al 
decir del demandante, se le dieron instrucciones precisas para incre
mentar las medidas de control interno, entre las cuales estaba el docu
mentar todas y cada una de las operaciones realizadas a través de la 

12 



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

comisionista, mediante un cuadro que debía enviarse diariamente por 
fax a la Fiduciaria. 

7. El 28 de mayo de 1999 la sociedad KPMG Peat Marwick de Colombia 
Ltda - revisora fiscal de la convocante - le informó a la Fiduciaria que el 
3 de mayo anterior el Fondo, por intermedio de la comisionista, había 
realizado "irregularmente" una inversión por $322.000.000 en CDT's 
del Banco del Pacífico y de la Corporación Financiera del Pacífico, enti
dades que además de no tener cupo de inversión aprobado por la junta 
Directiva de la Fiduciaria, habían sido intervenidas el mes anterior por la 
Superintendencia Bancaria. 

8. Al decir de la demanda, esa operación fue realizada por el señor Vásquez 
como único responsable del manejo del Fondo, sin contar con la autori
zación previa de la junta de la Convocante y de manera "negligente, 
desconociendo sus precisas instrucciones" y los controles internos esta
blecidos para tal efecto, en perjuicio de los intereses de la Fiduciaria y 
de los beneficiarios del Fondo. 

9. Conforme a la demanda, para el 3 de mayo de 1999 el señor Vásquez 
era empleado y representante legal de la Convocante y fue en esa cali
dad en la que realizó, de manera "fraudulenta" la citada operación, la 
cual conllevó pérdidas a la sociedad asegurada. 

1 O. En enero de 2000 se pudo establecer que de acuerdo con los soportes 
contables de la operación, los CDT ' s sobre los cuales se realizó la inver
sión comentada eran de El Cóndor S.A. Compañía de Seguros de pro
piedad de Eudoro Carvajal, accionista de la Sociedad Financiera 
Bermúdez y Valenzuela S.A. - C.F.C., entidad matriz de la Convocante. 

1 1 . Dentro de la oportunidad legal y ante las entidades intervenidas, el 
liquidador de la Fiduciaria presentó reclamación para ser reconocido 
como su acreedor, sin que hasta la fecha -según la demanda- se haya 
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podido recuperar la pérdida sufrida, la cual, de recuperarse y al decir 
de la demanda, "corresponderá a la aseguradora demandada por vir
tud de la acción de subrogación concedida a su favor por el artículo 
1.096 del Código de Comercio." 

12. Según la Convocante, la pérdida se encuentra amparada por la póliza 
global bancaria No. 200000006 expedida por Colseguros, especialmente 
por lo contenido en sus anexos No. l y No. lO. 

13. Según la Fiduciaria, de acuerdo con lo establecido en el contrato de 
seguro y en la ley, y por medio de su corredor AON de Colombia Ltda., 
dio a la Convocada aviso oportuno de la ocurrencia del siniestro y pre
sentó reclamación formal acompañada de los comprobantes requeridos 
conforme a la póliza para acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuan
tía, la cual precisó en $319.078.860,59. 

14. Al decir de la Fiduciaria, ésta tiene pleno derecho a que Colseguros le 
cancele el valor de la indemnización reclamada junto con sus intereses 
de mora, por cuanto se acreditaron los requisitos exigidos por el artículo 
l 077 del Código de Comercio y por cuanto la Convocada no demostró 
ninguna circunstancia excluyente de responsabilidad, habida cuenta de 
que hasta la fecha de presentación de la Demanda, la aseguradora no 
había objetado formalmente la reclamación. 

B. Contestación 

l. La Convocada, al contestar la Demanda, aceptó algunos hechos como 
ciertos y aceptó otros como parcialmente ciertos. Dijo no constarle algu
nos y rechazó otros. 

2. Igualmente en ese escrito y conforme a los argumentos de derecho que 
allí mismo se esgrimieron, propuso las siguientes excepciones: 
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a. "Inexistencia de la obligación del asegurador." 

b. "lnexigibilidad de la obligación" 

3. Igualmente empleó Colseguros la Contestación para oponerse a la pros
peridad de todas las pretensiones de la Demanda. 

111. Asuntos sometidos a decisión del Tribunal 

Con apoyo en sus respectivos relatos de los hechos, las Partes solicitaron lo que 
sigue: 

1 . La Fiduciaria que se accediera a las siguientes declaraciones: 

"PRIMERA: Se declare que SFBV, tiene derecho a que 
COLSEGUROS le pague la suma de TRESCIENTOS DIECI
NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($319.078.860,59) por concepto de la indemnización a su favor 
por la ocurrencia del siniestro que afectó la Póliza Global Bancaria 
200000006, expedida por esta última sociedad, el cual le fuera 
avisado formalmente desde el día 31 de Marzo de 2. 000 

"SEGUNDA: Se declare que SFBV acreditó plenamente ante 
COLSEGUROS, en la forma y tiempo debidos, la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la indemnización reclamada, de conformi
dad con Jo establecido en el artículo 1077 del Código de Comer
cio, según reclamación que le presentó a la aseguradora 
demandada, debidamente aparejada de los comprobantes pre
vistos en el contrato y en la ley, desde el día 5 de abril de 2.000 

"TERCERA: Que como consecuencia de las anteriores declara
ciones, se condene a COLSEGUROS a pagar a SFBV, a la ejecu-
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toria de/laudo que ponga fin al presente proceso arbitral, la suma 
de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON CIN
CUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($319.078.860,59) por con
cepto de la indemnización a que tiene derecho por el siniestro que 
afectó la Póliza Global Bancaria 200000006, expedida por la 
aseguradora demandada. 

"CUARTA: Que se condene igualmente a COLSEOUROS a pa
gar a FSBV, a la ejecutoria del laudo que ponga fin al presente 
proceso arbitral, y sobre la suma de TRESCIENTOS DIECINUE
VE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($319.078.860,59) valor de la indemnización a cargo de la ase
guradora demandada, desde el día 5 de mayo de 2.000 y hasta 
la fecha en que el pago de la indemnización se efectúe realmente, 
el valor de los intereses moratorias que se hubieren causado sobre 
la misma, los cuales se deberán liquidar a la tasa máxima de inte
rés bancaria que certifique la Superintendencia Bancaria en el mo
mento que se efectúe el pago, aumentada en la mitad. 

"QUINTA: Que se condene a COLSEOUROS a pagar todos los 
gastos y costas del proceso arbitral, incluyendo el valor de las 
agencias en derecho que se señalen a su cargo. "14 

2. Colseguros que se rechazara todo lo anterior y se condenara en costas a 
la Convocante. 15 

14. Cdo. Principal o. 1 -Folio 8. 
15. Cdo. Principal No. 1 -Folio 51. 
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IV. Consideraciones del Tribunal 

La convocante ha erigido su principal pretensión en los siguientes términos: 

"PRIMERA: Se declare que SFBV, tiene derecho a que 
COLSEGUROS le pague la suma de TRESCIENTOS DIECI
NUEVE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 
SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
($319.078.860,59) por concepto de la indemnización a su favor 
por la ocurrencia del siniestro que afectó la póliza Global Bancaria 
200000006, expedida por esta última sociedad, el cual le fuera 
avisado formalmente desde el día 31 de marzo de 2.00(!'. 

Ahora bien, conforme a la descripción de hechos, específicamente, el 19, el 

cual indica: 

"La pérdida sufrida por la SFBV se encuentra amparada bajo los 
términos de la Póliza Global Bancaria 200000006, expedida por 
COLSEGUROS, que en su anexo O 1, que modificó el amparo de 
infidelidad de empleados, dispone que la aseguradora indemni
zará al asegurado " ... PERDIDAS QUE PROVENGAN ÚNICA 
Y DIRECTAMENTE DE CUALQUER ACTO INTENCIONAL 
O DOLOSO DE CUALQUIERA DE LOS EMPLEADOS DEL 
ASEGURADO CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN BE
NEFICIO PECUNIARIO INDEBIDO PARA SÍ O A FAVOR DE 
TERCEROS, SOLOS O EN COMPLICIDAD O ASOCIO DE 
TERCEROS ... ", además, el anexo 1 O de la misma póliza tam
bién dispone que el asegurado tiene derecho a la indemnización 
con respecto a su responsabilidad civil profesional ante terceros, 
por cualquier reclamo por " PERDIDA FINANCIERA CAUSA
DA POR UN ACTO NEGLIGENTE, ERROR NEGLIGENTE U 
OMISIÓN NEGLIGENTE POR PARTE DE UN EjECUTIVO O 

EMPLEADO DEL ASEGURADO ... " 
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Se puede estimar que bajo estos dos amparos se consideró por parte de la 
Convocante, afectada la Póliza Global Bancaria; en cuanto a lo atinente al am
paro de infidelidad se pretende entonces que se condene a la aseguradora 
Convocada a indemnizar por efecto de la realización de actos de infidelidad de 
empleados; al propio tiempo que ha indicado, como otra petición, la afectación 
del amparo de actos negligentes, conforme al anexo O 1 . 

La Convocante fundamenta los hechos de sus pretensiones en actuaciones 
sucedidas durante los días 25 de marzo, 3 y 13 de mayo del año 1999, los 
cuales entiende concomitantes con el riesgo asegurado previsto en la póliza de 
seguro distinguida con el número 200000006, expedida por la Convocada, 
esto es que, a su juicio, hubo realización del riesgo asegurado, a efectos del 
artículo 1 077 del Código de Comercio y que, en tal virtud, es admisible legal
mente el pago de la correspondiente indemnización. Por tanto, en primer lugar, 
será menester que el Tribunal efectúe algunas precisiones respecto del alcance 
del riesgo asegurado previsto en la condición primera de la póliza de seguro, 
modificada por el anexo O 1 de las condiciones especiales de la misma, el cual 
es del siguiente tenor: 

"Pérdidas que provengan única y directamente de cualquier 
acto intencional o doloso de cualquiera de los empleados 
del asegurado cometidos con el propósito de obtener un 
beneficio pecuniario indebido para sí o a favor de terceros, 
solos o en complicidad o asocio de terceros." 

La Convocante ha señalado también que se ha visto afectada la póliza global 
bancaria por el amparo de responsabilidad civil profesional, del cual también 
será indispensable efectuar precisiones en relación con su alcance, en aras de 
la necesaria congruencia de la presente providencia y sin perjuicio de la ponde
ración de la acumulación de pretensiones. 

Siendo lo primero, entonces, la delimitación del alcance de la cobertura de 
infidelidad de empleados, este Tribunal así lo abordará, para luego evaluar el 
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amparo de responsabilidad civil profesional, luego de lo cual cotejará la con
ducta de los hechos sucedidos descritos en la Demanda, para determinar si 
hay o no concomitancia de tales hechos con el riesgo asegurado previsto en la 
póliza (anexo número O 1 ), ya varias veces descrito en el presente proveído. 

l. CONTENIDO DEL AMPARO DE INFIDELIDAD DE EMPLEADOS 

l.l. Descripción de la cobertura 

Ciertamente el amparo tradicional de infidelidad de empleados contiene ele
mentos que lo hacen parecer en ocasiones impreciso, por la amplitud de las 
acepciones que pueden surgir de sus requisitos fundamentales, como lo son la 
actuación deshonesta o fraudulenta, lo que se explica por corresponder a no
ciones y redacciones propias de legislaciones foráneas, en particular la inglesa. 
Ellribunal verifica que se pactó de manera expresa la sustitución de la cobertu
ra original, o si se quiere básica, indicada en la condición primera de la póliza, 
por la prevista en el anexo O 1 , que evita abordar el asunto relativo a deshones
tidad o fraude y destaca el propósito buscado por el empleado de procurar un 
beneficio pecuniario indebido para sí o para un tercero. 

Por mandato de los artículos 1618 y 1621 del Código Civil, en armonía con el 
artículo 823 del Código de Comercio, a las palabras vertidas en contratos ha 
de dárseles su interpretación natural y obvia; así de conformidad con la defini
ción de la póliza, en particular el anexo O 1 , respecto de los actos cometidos 
sólo o en confabulación con otros por los cuales se brinda cobertura al tomador 
como persona jurídica patrono del empleado, la conducta de éste ha de ser 
manifiestamente intencional dirigida a obtener un beneficio pecuniario indebido 
para sí o a favor de terceros, sólo o en complicidad o asocio de terceros. El 
empleo de adjetivos calificativos (intencional o doloso) respecto de la conducta 
humana, la del empleado, denota expresa exigencia contractual y así la relación 
de causalidad deviene con singular exigencia. 

19 



Bermúdez y Valenzuela vs. Aseguradora Colseguros ----------

Se trata fundamentalmente de establecer el significado de actos "intencionales" 
o "dolosos" y, a continuación, de dilucidar la calificación de la conducta descrita 
en el libelo de demanda frente a tal descripción y, en adición, cotejarlos frente al 
propósito de obtener un beneficio pecuniario, a propósito de lo cual debe esta
blecerse que "intencional" o "doloso" son nociones autónomas de su acepción 
penal, por lo menos frente al juez de derecho privado, como en el presente 
caso, pues la incorporación de los mismos en descripciones penales atiende 
precisos requisitos, derivados del ejercicio de la facultad punitiva del Estado, al 
paso que tales nociones en contratos mercantiles, como el de seguro, corres
ponden a nociones más amplias, esto es, ajenas a la rigurosa descripción del 
respectivo tipo penal. Lo anterior resulta útil a efectos de indicar que el riesgo 
asegurado pactado en la póliza no exige, por ejemplo, la existencia de una 
sentencia proferida por la jurisdicción penal en virtud de la cual se resuelva que 
empleado o empleados del patrono asegurado hayan de ser declarados como 
responsables de actos intencionales o dolosos cometidos con el propósito de 
obtener un beneficio pecuniario indebido para sí o a favor de terceros; luego la 
labor de análisis de la conducta de los empleados del patrono asegurado segui
rá tales parámetros. Además, en el presente caso, una cosa es el monto de la 
operación que el Convocante entiende como intencional o dolosa y otra la pér
dida efectiva resultante de dichas operaciones, si la hubiere habido, para el 
tomador asegurado. 

1.2 Descripción de los requisitos 

1.2.1 Adviértase, que se exige la activa participación de un empleado, situa
ción que en el caso analizado sometido a decisión del Tribunal no ha 
generado discusión alguna, pues se tiene claro que de quien se predica 
la conducta intencional o dolosa fue empleado del asegurado para la 
época de las operaciones que habrían generado pérdida; este aspecto 
por lo pronto resulta pacífico. 

1.2.2 Se requiere un acto intencional o doloso, en la versión de riesgo asegura
do pactada en el anexo O 1 de la póliza materia de controversia, confor
me a la póliza DHP/75, aspecto sobre el cual -a juicio del Tribunal-
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los mismos suponen una actuación que prescinde de la sujeción a la 
rectitud, a la buena fe, a la honestidad, a la probidad. Constituyen ex
presiones de una conducta torva, guiada por el ánimo de generar pérdi
das para el patrono y consecuentes ganancias o indebidos lucros para sí 
o para terceros. Porque sólo es la conducta humana hábilmente des
plegada con el inequívoco fin de lucrarse, a expensas indebidas del pa
trimonio del patrono, que sea capaz de generar pérdida, aquella a la 
cual se le provee cobertura en virtud del amparo de infidelidad de em
pleados, tal y como se encuentra descrito en la póliza que nos ocupa. 

Es aceptado por doctrina nacional y extranjera que la prueba de la inten
ción puede aparejar algunas dificultades, pero también lo es que como 
resultado de una apreciación global de las pruebas aportadas y rituadas 
en el proceso, pueda evidenciarse sin equívoco alguno una conducta del 
empleado dirigida expresamente a procurar un lucro indebido en bene
ficio propio o de un tercero. Ese beneficio propio, como lucro indebido, 
provocado por el detrimento patrimonial del tomador asegurado, bien 
puede ser difícil de acreditar, pero igual puede ser elemento de la viola
ción sistemática de normas básicas de ejercicio del objeto social del to
mador asegurado o de sus reglamentos de operaciones, siempre que 
existan elementos objetivos que permitan demostrar un lucro en el patri
monio del empleado, como modificaciones de sus condiciones habituales 
de comportamiento social, sobreviniente adquisición de bienes o también 
el beneficio de terceros. 

1.2.3 Se requiere, además, que la pérdida provenga de un acto cometido sólo 
o en complicidad o asocio de terceros; se tiene, entonces, que debe 
mediar una intención en la cual el empleado procure irrogar la pérdida al 
patrono asegurado, designio criminoso que bien puede ser el resultado 
de una acción solitaria o en concurrencia con un tercero; así, entonces, el 
cumplimiento de instrucciones o indicaciones impartidas a los emplea
dos por funcionarios (empleados o trabajadores) de instancias superio
res de las organizaciones frente a requerimientos de constatación de 
determinadas operaciones, para que sean eficaces respecto del riesgo 
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asegurado, implican forzosamente, a efectos de la descripción de la co
bertura, un requisito de complicidad o asocio que, al igual que en el 
aspecto precedente, su entendimiento natural supone un comportamien
to cooperativo, constructivo o colaborativo orientado al logro de un fin, en 
este caso, de irrogar pérdida al asegurado patrono; en otras palabras, 
no es actuación cómplice o "en asocio" de procurar un logro fraudulento 
el cumplimiento de instrucciones administrativas que, con prescindencia 
de atención de requisitos por parte de quien las imparte, las realiza aquel 
que las debe ejecutar, como empleado de la entidad asegurada. Lo an
terior para significar que la complicidad supone un comportamiento con
currente, orientado por un designio común, en procura de un específico 
propósito defraudatorio, para los alcances del riesgo asegurado materia 
de análisis. 

1 .2 .4 De suerte pues que la conducta del empleado para que sea concomitan
te con la de la cobertura ha de ser el resultado de un cúmulo de circuns
tancias tales como que haya violación de exigencias básicas para la 
realización de operaciones, la eliminación de información, la supresión 
de registro, que no se trate de inadvertencia o descuido o de poco peli
groso aprovechamiento de confianza de empleado nuevo o principiante 
sino, ante todo, de una operación artificiosa, incursa en una estrategia 
global articulada de lucro personal del empleado o en beneficio de terce
ros; significa lo anterior que en presencia de notables omisiones como la 
carencia de surtir trámites ante instancias superiores para efectuar de
terminadas operaciones, la mayúscula prescindencia de apego o suje
ción a los manuales de operaciones o reglamentos de créditos, el 
ocultamiento de información frente a accionistas, directores, otros admi
nistradores y autoridades de supervisión, tales circunstancias además 
han de acompañarse con el acreditamiento del beneficio pecuniario per
sonal para sí o a favor de terceros, indicando que la propia sociedad 
tomadora no se entiende como tercero, y a lo anterior se agrega que si se 
menciona la participación de terceros, su comportamiento, su conducta 
ha de ser inequívocamente con ánimo colaborativo en el logro del fin 
defraudatorio. 
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1.3 El riesgo en una póliza global bancaria de infidelidad y riesgos 
financieros 

Habilitado primero por la ley 35 de 1993 y complementado luego en virtud de 
la ley 389 de 1997, el riesgo descubrimiento es propio de las pólizas globales 
bancarias, como aquella que sirve de causa a la controversia sometida a la 
decisión de este Tribunal. 

El riesgo asegurado, que lo sea bajo la modalidad de descubrimiento, supone 
que su realización sea desconocida para el tomador asegurado. Estima el 
Tribunal que en el riesgo asegurado bajo la modalidad de descubrimiento la 
incertidumbre se concreta en el desconocimiento de eventos patrimoniales ad
versos, lo que además sería materia de expresa declaración en la solicitud de 
seguro, a efectos de lo previsto en el artículo 1 058 del Código de Comercio. 
No escapa al entendimiento del Tribunal que, en oportunidades, la fecha de 
descubrimiento de circunstancias que supongan realización del riesgo asegura
do puede ser fácilmente identificable, pero que hay otras en las cuales puede 
mediar un proceso, más o menos amplio, "en donde primero nace la sospecha, 
va creciendo y finalmente llega al límite de la certidumbre" 16 • Cuando quiera 
que las "sospechas' configuren hallazgos significativos de posibles pérdidas es 
necesario que se proceda a su información como elemento del estado del ries
go a la entidad aseguradora, en la etapa de formación del contrato de seguro. 

En el asunto sometido a decisión del Tribunal los hechos por los cuales se 
reclama sucedieron los días 25 de marzo y el 3 y el 13 de mayo de 1999 
teniendo que se expidió el contrato el 18 de julio de 1999 y en la respectiva 
póliza distinguida con el numero 20000006, allegada al proceso como funda
mento de la causa petendi, en particular en su anexo número O 1 , se previó 
como fecha retroactiva al 20 de mayo de 1998 (numeral 2) y, adicionalmente, 

16. Traducción libre del artículo Discovering infidelity- What is the date of discovery under a 
fidelity policy? en D. J. Freeman lnsurance Review, September 2001 . 
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se incorporó la cláusula de limitación del descubrimiento, vertida en el anexo 
09, conforme al cual no surge responsabilidad de la póliza por reclamos "ema
nados de circunstancias u ocurrencias conocidas por el asegurado, con anterio
ridad al establecimiento de esta póliza, y que no hayan sido comunicados a Jos 
suscriptores al momento de la contratación". 

Corolario de lo anterior constituye también el mencionado aspecto, asunto por 
dilucidar y resolver para este Tribunal, a efectos de la incertidumbre del riesgo 
y, por ende, de la admisibilidad legal del aseguramiento como hecho incierto de 
los eventos que se descubran durante la vigencia o, por el contrario, de la 
existencia de riesgo como certidumbre y, en tal virtud, predicable la inexistencia 
de relación contractual (artículo 1045 del Código de Comercio). 

Aun cuando la redacción del mencionado anexo bien ameritaría una modifica
ción para facilitar su entendimiento, lo cierto es que allí se incorpora como 
estipulación contractual específica, la consideración conforme a la cual los ha
llazgos de pérdidas o las circunstancias patrimonialmente adversas han de ser 
informadas al asegurador, no sólo en obsequio de un adecuado conocimiento 
de las circunstancias que rodean el estado del riesgo sino, ante todo, para que 
el riesgo asegurado bajo la modalidad de descubrimiento mismo que prevé la 
póliza, sea incierto y se predice futureidad respecto de su percepción por el 
conocimiento humano, esto es, que su descubrimiento sea futuro. 

Para tal propósito el Tribunal tendrá en cuenta la solicitud de seguro, si la 
hubiere y también las diferentes pruebas recaudadas en el período pertinente 
del trámite arbitral. 

Debe precisarse que el anexo que se comenta, cláusula de limitación del descu
brimiento, es una particular forma de estipulación contractual que reitera la 
obligación legal, propia del cumplimiento del deber de información, de advertir 
acerca de la carencia de eficacia vinculante respecto de hechos sucedidos con 
anterioridad a la iniciación de vigencia del contrato de seguro, de los cuales 
haya conocimiento por parte del tomador asegurado. 

24 



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

Sirva lo anterior para destacar, como estima debe hacerlo el Tribunal, que el 
riesgo asegurado bajo la modalidad de descubrimiento ha de atender a los 
requisitos de futureidad e incertidumbre que, como atributos esenciales, señala 
el artículo 1 054 del Código de Comercio al riesgo genéricamente concebido, 
para que sea admisible como asegurable en un contrato de seguro. De suerte 
que eventos cuya ocurrencia material haya sucedido con anterioridad a la inicia
ción de la vigencia del contrato de seguro, que sean conocidos por el tomador, 
han de ser informados al asegurador, pues sólo cuando son desconocidos para 
el tomador adquiere eficacia el riesgo asegurado bajo la modalidad de descu
brimiento, al concretarse la incertidumbre legalmente exigida. En otras pala
bras, el riesgo asegurado bajo la modalidad de descubrimiento no exceptúa la 
atención y cumplimiento de los requisitos de futureidad e incertidumbre im
puestos por la legislación colombiana (artículo 1054 del Código de Comercio) 
ni tampoco por la foránea 17 • 

1.4 El riesgo asegurado en el anexo de responsabilidad civil profe
sional 

En el aseguramiento de las operaciones y responsabilidades de la empresa 
financiera, es habitual que se tomen tres (3) coberturas: (i) la global bancaria 
que incluye el amparo de infidelidad de empleados, (ii) la de responsabilidad 
profesional que bien puede ser autónoma o independiente respecto de la pri
mera y (iii) las coberturas específicas que demande cada entidad o que deba 
acreditar. 

Debe indicarse que las coberturas de responsabilidad profesional y de infideli
dad de empleados son diametralmente opuestas, pues en la primera se verifi
ca un comportamiento fundado en la negligencia, en un error u omisión negligente 
por parte de un empleado del asegurado, al paso que en la segunda se deman
da, como se describió precedentemente, la concurrencia de determinados re-

1 7. INSURANCE LAW IN LATIN AMERICA, DAC, Seminario organizado por DAC y el Lloyd's 
en Londres, junio 200 l . 
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quisitos alrededor de la intención; por lo menos, así lo exige el anexo O l de la 
póliza que se analiza. 

Con prescindencia de Jo relativo a la acumulación de pretensiones, lo que se 
analizará en su momento, debe indicarse que un acto intencional o doloso, en 
los términos de la cobertura contratada, excluye forzosamente un acto negligen
te, por aplicación de la característica de la indivisibilidad o incompatibilidad de 
los actos humanos. 

En efecto, desde una perspectiva puramente conceptual, un acto humano está 
compuesto por tres presupuestos, causa, voluntad y forma, elementos que vis
tos desde una óptica jurídica, han sido interpretados por parte de CARNELUTII 
al indicar que son fin, intención y actuación, correspondiendo así a tres aspec
tos: (i) el teleológico, (ii) el psicológico y (iii) el fisiológico del acto; es así como 
este doctrinante establece que "Mientras no existe más que el fin, el acto es 
simplemente algo futuro o, en otros términos, posible; cuando al fin se añade la 
intención, como la semilla se desarrolla en la flor, aunque el acto no existe toda
vía in rerum natura, sin embargo está in mente hominis, lo que constituye un 
puente de paso entre la posibilidad y la existencia, y entra así en la realidad"18 ; 

al propio tiempo que ARTURO ALESSANDRI señala que "La intención, se
gún el sentido natural y obvio de esta palabra, es la determinación de la volun
tad hacia un fin, el deseo de ver realizada una determinada consecuencia" 19 • 

Es así como todo acto humano requiere una intención; ahora bien las intencio
nes de las actuaciones de los seres humanos pueden revestir diversas modali
dades, y es así como surgen conceptos tales como el dolo, el cual, conforme a 
la doctrina, se entiende que se presenta "(. . .) cuando el autor del hecho u 
omisión obra con el propósito deliberado de causar daño, cuando el móvil de su 
acción o abstención, el fin que con ella persigue es precisamente dañar a la 

18. CARNELUITI, F. Teoría General del Derecho. Editorial Revista de Derecho Privado, Ma
drid. 1955. p. 324-326. 

19. ALESSANDRI, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho CiviL Ed. 
Ediar. Chile 1963. p. 163. 
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persona o propiedad del otro. Si el autor del hecho o la omisión no quiso el 
daño, si el móvil de su conducta no fue causarlo sino otro diverso, aunque haya 
podido preverlo o haya obrado a sabiendas de que su acción u omisión debía 
originar el daño, no hay dolo"20 ; es así como se entiende el dolo como la inten
ción de dañar, misma noción prevista en la legislación positiva colombiana, de 
tal suerte que aun cuando existe una intención, pero no es de causar algún tipo 
de perjuicio, no estaremos en presencia de una conducta dolosa del sujeto. 

En cuanto a la culpa es importante advertir que se ha considerado como "un 
error de conducta, [que] supone descuido, imprudencia, negligencia, falta de 
precaución, atención o vigilancia, inadvertencia, omisión de aquellos cuidados 
que la prudencia requiere o hace necesarios (. . .) En otros términos, hay culpa 
cuando no se obra como debiere, cuando no se hace lo que hubiera debido 
hacerse"21 

; es así que, a diferencia del dolo, en primer lugar no se presenta 
intención alguna de dañar, razón por la cual es claro que la apreciación de la 
conducta del sujeto es en abstracto y no en concreto, ya que es necesaria la 
comparación de la conducta del autor y la que habría atendido un hombre pru
dente; en adición, se debe concluir que el hecho de que la intención no sea de 
causar un perjuicio no impide considerar que dicho sujeto tuviere intenciones en 
la realización de sus conductas, como la de cumplir su deber pero utilizando 
medios descuidados o negligentes en el cumplimiento de sus obligaciones. 

Quedando así, entonces, claro que la consideración de entender un acto como 
intencional es abstracta y dota a los hechos de los caracteres necesarios para 
considerarlos como actos humanos, en todo caso las intenciones de los seres 
humanos pueden ser de diversa condición, de diversos tipos, lo cual concreta 
el tipo de intención perseguido por parte de los individuos, configurando así la 
posibilidad de dictar juicios de valor sobre las mismas e incluso llegar a sancio
narlas, esto es aún más claro si se evidencia que en doctrina especializada, tal 

20. Ibídem. 
21. Ibídem. P. 172. 
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y como es el caso de CARNELUlTI, se modifica el término de "voluntad'' por 
el concepto "intención", para concretar así que ésta como tal no puede ser 
evaluada para emitir juicios, hasta que se verifique qué tipo de intención se 
tenía al realizar dicho acto; es por ello obvio que todos los actos humanos son 
intencionales, y en lo que se varía es en la forma, el modo, el tipo de intención, 
entendiéndose así la intención como uno de los presupuestos de la actuación 
humana, mas no el tipo de intención que se tenga al realizar determinado he
cho. 

Ahora bien, la intención de causar daño, lo cual se entiende como "dolo" no 
puede coincidir en un mismo sujeto con la intención de no causar daño; consi
derar lo contrario sería incluso llegar al absurdo de considerar que lo que es 
puede no ser, situación ésta que se presenta en los hechos en los cuales se 
actúa erradamente; precisamente la consideración de error22 conlleva en sí 
misma una no intencionalidad de causar perjuicios con dicha acción, toda vez 
que la intencionalidad de causar perjuicios requiere la puesta en disposición de 
medios para el logro de dicha intención, lo que no acontece en el presente caso. 

Lo anterior para significar que, a juicio del Tribunal, el acto por el cual se recla
ma es intencional y doloso, según el adjetivo calificativo empleado en la cober
tura contenida en el anexo O 1 , o el acto es negligente. Corolario de lo cual el 
acto ha de ser lo uno o lo otro, pues el amparo de infidelidad de empleados 
demanda intencionalidad y dolo, al paso que el anexo de indemnización profe
sional requiere negligencia y las dos nociones, como se advirtió, si bien modali
dades de la actuación humana, resultan excluyentes. 

2. ANÁLISIS FÁCTICO Y PROBATORIO 

Como se advirtió atrás, mediante el amparo de infidelidad de empleados se 
cubren "las pérdidas que provengan única y directamente de cualquier acto 

22 . Tan es así que la tendencia foránea al definir "Wrongful act", lo establece como "Wrongful Act 
means any actual or alleged act, error, omission, misstatement, misleading statement, neglect 
or breach of duty ... " 
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intencional o doloso de cualquiera de los empleados del asegurado con el pro
pósito de obtener un beneficio pecuniario indebido para sí o a favor de terceros, 
solos o en complicidad o asocio de terceros. 11 

La Fiduciaria sustenta su reclamación en varias consideraciones, que se pue
den resumir en la imputación que se le hace al señor gerente y representante 
legal de la Fiduciaria de haber realizado varias operaciones de bolsa, "sin au
torización previa de la junta Directiva de la SFBV, en forma negligente, desco
nociendo sus precisas instrucciones, y en abierta violación a los cupos de inversión 
autorizados por ella. 11

, desconociendo los controles internos establecidos, en 
perjuicio de los intereses de la propia sociedad fiduciaria y de los beneficiarios 
del FN, sobre la base de que "fue él quien ( . .) realizó fraudulenta, negligente 
y deshonestamente la mencionada operación de inversión en las entidades in
tervenidas que condujo a las pérdidas causadas a la sociedad asegurada. 11 

(Hechos 14, 15 y 16 de la Demanda). Señala, asimismo, la Fiduciaria, que los 
títulos adquiridos por ella "resultaron ser de propiedad del Sr. Eudoro Carva
jal, quien, a su turno, para esa época figuraba como accionista de la Sociedad 
Financiera Bermúdez y Valenzue/a S.A. -C.F.C, entidad matriz de la SFBV" 
(hecho 17). 

Las consideraciones anteriores fueron luego reiteradas por el apoderado de la 
Fiduciaria en el escrito de conclusión, en el que expresamente se afirma que 
"se produjo un beneficio pecuniario indebido a terceros (La compañía de Se
guros Cóndor S.A.) 11

• 

Son varios los requisitos que contempla la referida cláusula para que obre el 
amparo: 

1 . Que exista una pérdida patrimonial. 
2. Que tal pérdida provenga, única y directamente, de actos intencionales o 

dolosos. 
3. Que el acto haya tenido el propósito de obtener un beneficio pecuniario 

indebido para sí o a favor de terceros. 
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4. Que el acto haya sido cometido por empleados del asegurado obrando 
solos o con la complicidad o asocio de terceros. 

Examinadas las circunstancias que rodearon el presente caso, para el Tribunal 
es incuestionable que no se dan los supuestos para la aplicación de la cláusula. 

Reiterando lo ya expresado previamente en materia de actos culposos, enten
diendo por tales los provenientes de negligencia o de la falta de diligencia o 
cuidado en el obrar, no son equiparables a los actos intencionales o dolosos, 
como pacíficamente es aceptado por la doctrina. Mientras en la culpa hay falta 
de cuidado o diligencia, negligencia o descuido, en el dolo, por el contrario, hay 
un propósito deliberado o intención de causar un daño a otro, sea a la persona 
misma o a sus bienes o patrimonio. De ahí que no resulte apropiado endilgar a 
la conducta del gerente de la Fiduciaria el calificativo de negligente y al mismo 
tiempo el de fraudulenta y deshonesta. Es lo uno o lo otro. 

Para el Tribunal es claro que la conducta del señor Vásquez no puede ser 
tildada de intencional o dolosa, y tampoco que haya sido cometida por él para 
obtener un beneficio económico para Seguros Cóndor, por las siguientes razo
nes, que derivan de lo que aparece probado en el expediente: 

l. La operación de compra de los títulos se gestó, no por su iniciativa, sino 
por la de la sociedad comisionista de bolsa y, concretamente, de la seño
ra Esperanza Rodríguez, gerente de la misma, miembro de su junta di
rectiva y esposa del señor jorge Carrizosa, a la sazón asesor de la 
Fiduciaria. 

2. Está probado que el señor Vásquez se opuso inicialmente a la compra de 
los títulos, por no tener autorización para invertir en ellos, como lo admite 
la misma señora Rodríguez en su testimonio (folios 267 y 269 del cua
derno de pruebas No. 1 ). De otra parte, en él (folios 265 y 269 del 
cuaderno de pruebas No. l) y en el testimonio del señor jorge Carrizosa 
se aprecia que, a éste último, le fue consultada la operación, quien a su 
vez la consultó con uno de los miembros de la junta directiva, luego de lo 
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cual recomendó realizarla, lo que efectivamente ocurrió (folios 288, 289, 
292 y 296 del cuaderno de pruebas No. 1 ). Incluso del testimonio del 
señor Jorge Carrizosa Serrano se infiere que el señor Vásquez "compró 
eso sin intención de hacer daño, no creo que haya tenido la intención de 
hacerle mal a nadie, mucho menos al Fondo" (Ibídem literal c-. del nu
meral 4 ulterior). 

Entiende el Tribunal, a partir de las pruebas rituadas que, en realidad, lo 
que hubo en el presente caso fueron operaciones celebradas los días 25 
de marzo y el 3 y el 13 de mayo de 1999, por el señor César Augusto 
Vásquez Vargas, que como gerente del fondo común ordinario de la 
Convocante, hoy en liquidación, se negó en un primer momento a efec
tuar la operación, no obstante lo cual un asesor en tal época de la junta 
directiva, el señor Jorge Carrizosa Serrano, a expresa instancia de la 
representante legal de una sociedad comisionista de bolsa, dispuso, in
vocando inminente aprobación de la Junta Directiva de la sociedad fidu
ciaria, que a la postre no se dio como sí - por parte de la misma - reparos 
a tal operación, su perentoria realización, a lo que accedió el señor César 
Augusto Vásquez Vargas, sin que surja con la realidad que demanda el 
análisis de la prueba, elemento alguno que indique asocio o complicidad 
entre Vásquez Vargas y Carrizosa Serrano, respectivamente ejecutor y 
determinador o incidente de la decisión. Adviértase, adicionalmente, que 
la sociedad comisionista de bolsa, dirigida por la señora Esperanza 
Rodríguez Jiménez, quien afirmó ser esposa del señor Carrizosa Serra
no, era empleada por el fondo común ordinario de la sociedad fiduciaria 
para diversos menesteres propios del desarrollo de su objeto social, pero 
fundamentalmente le prestaba (al fondo común ordinario de la sociedad 
fiduciaria) servicios de medición de riesgo respecto de los títulos que 
procuraba adquirir el fondo administrado por la sociedad fiduciaria. 

Luego de lo anterior, la Superintendencia Bancaria dispuso la toma de 
posesión de los emisores de los títulos adquiridos por el fondo común 
ordinario, riesgo de insolvencia ajeno a la cobertura del seguro global 

31 



Bermúdez y Valenzuela vs. Aseguradora Colseguros ----------

bancario tomado por la sociedad fiduciaria, que lo tuvo a bien registrar 
como pérdida en su contabilidad meses después y sólo a partir de espe
cífico requerimiento, en tal sentido, de la Superintendencia Bancaria. Es 
decir, que el conocimiento de la operación fue objetivo, como la ulterior 
insolvencia del emisor, al paso que su registro fue subjetivo, pero a ins
tancia de entidad supervisora. 

Aprecia el Tribunal que la bifronte representación legal de la sociedad 
fiduciaria, ejercida una por el señor César Augusto Vásquez Vargas en lo 
relativo al negocio fundamental de la sociedad fiduciaria (el fondo común 
ordinario) y, en la práctica, otra residual o marginal, pero nominalmente 
la principal, a cargo del señor Luis Fernando Canal Saiz, propiciaba 
también la ingerencia decisiva del factor real de decisión, el asesor de la 
junta directiva, señor Jorge Carrizosa Serrano, reputado por su respeta
bilidad al interior de la organización, pero extraño funcionalmente a las 
tareas estatutarias de la sociedad fiduciaria. 

Entiende el Tribunal que en las sociedades el poder directivo es una 
institución de encrucijada, como lo describe la doctrina en materia de 
sociedades23

, que adquiere por lo demás diversas manifestaciones e 
incluso un particular carácter, como en el presente caso, pero tales situa
ciones permiten comportamientos generados, con rapidez e inmediatez 
desusada, como la operación descrita que, en rigor, por lo menos desde 
la actuación del señor César Vásquez, empleado de la sociedad fiducia
ria, no es "intencional o doloso", como se indicó en testimonios en el 
trámite arbitral (folio 293 del cuaderno de pruebas No. 1) pero como 
además surge de la valoración integral del plenario probatorio, al paso 
que de la del señor Jorge Carrizosa Serrano, funcionalmente asesor de 

23 . VALDES DAL- RE, en "Poder directivo, contrato de trabajo y ordenamiento laboral" en 
"Relaciones laborales", Madrid, 1-93, páginas 26 a 32 . 
Cfme. DEL MORAL DOMÍNGUEZ, José Femández en "El seguro de responsabilidad civil 
de administradores y altos directivos de la sociedad anónima"; Comares Editorial, Granada, 
1998. 

32 



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

la junta y real poder decisorio, incidente en la gestión y administración 
junto con la representante de la sociedad comisionista de bolsa, como 
consistentemente lo acreditan las pruebas, representa la carencia de di
sociación entre dirección real, propiedad accionaria de la sociedad fidu
ciaria y la comisionista de bolsa y cumplimiento de controles, sólo que en 
este caso la operación genera pérdida por la sobreviniente insolvencia 
del emisor. 

3. La junta directiva de la Fiduciaria había dispuesto que los cupos de in
versión en las entidades financieras se establecieran siguiendo la meto
dología dispuesta por la sociedad comisionista de bolsa, sin que la misma 
junta hubiese definido los cupos. A su turno la comisionista, con periodi
cidad trimestral, definía esta metodología, y, en todo caso, frecuente
mente hacía reuniones con la Fiduciaria para comunicarle toda la situación 
de las entidades financieras (folio 270 del cuaderno de pruebas No. l ), 
pero sin existir un procedimiento claro o formal de información. La co
misionista de bolsa no sólo era la que definía la metodología sino la que 
gestionaba buena parte de las operaciones de tesorería de la Fiduciaria. 

Sin embargo, el hecho de haberse procedido a adquirir los títulos 
pretermitiendo los cupos de inversión encuentra explicación, sin duda, 
en la notable influencia que el señor Jorge Carrizosa ejercía hacia al inte
rior de la sociedad. En efecto, si bien su cargo era el de asesor, de los 
testimonios recogidos resulta evidente que, en la práctica, era quien to
maba las decisiones fundamentales y asistía a las reuniones de junta 
directiva, a las cuaJes, por cierto, normalmente no asistía el señor Vásquez. 
Especialmente ilustrativo a este respecto es el testimonio del doctor Luis 
Fernando Canal Saiz, quien ostentaba también la condición de represen
tante legal de la Fiduciaria, según el cual el doctor Carrizosa Serrano "le 
pedía cuentas a todo el mundo de todo y el que no le rindiera cuentas se 
iba de la compañía, así de fácil. ", "era como el verdadero presidente", 
"era el que mandaba" (folios 252 y 255 del cuaderno de pruebas No. 
l ). Por otro lado, según se desprende del testimonio del señor Canal, 
no fue ésta la única vez que, por instrucciones de Jorge Carrizosa Serra-
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no, se hicieron operaciones no autorizadas (folio 255 del cuaderno de 
pruebas No. 1). 

4. De otra parte, no existe prueba alguna que permita inferir que la opera
ción fue hecha con la intención de obtener un beneficio pecuniario para 
Seguros Cóndor. 

a. En efecto, lo primero que debe señalarse es que fueron varias las opera
ciones de compra de títulos, y sólo uno de ellos pertenecía a Seguros 
Cóndor. 

b. En segundo lugar, las referencias existentes en el expediente no son indi
cativas de contactos existentes entre el señor Vásquez y el señor Eudoro 
Carvajal, accionista de Seguros Cóndor, sino, por el contrario, de víncu
los cercanos entre éste último y Jorge Carrizosa y Esperanza Rodríguez, 
como se aprecia en el testimonio del señor Luis Fernando Canal (folio 
242 del cuaderno de pruebas No. 1 ). De hecho, se observa en el testi
monio de la señora Rodríguez que ella intermedió personalmente en la 
venta de los títulos (folio 267 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

c. El mismo Jorge Carrizosa afirma que el señor Vásquez "compró eso sin 
intención de hacer daño, no creo que haya tenido la intención de hacerle 
mal a nadie, mucho menos al Fondo. " (folio 293 del cuaderno de prue
bas No. 1 ), y tampoco de su testimonio puede inferirse la existencia de 
acuerdos entre los señores Vásquez y Carvajal (folio 297 del mismo 
cuaderno). 

5. La operación de adquisición, por parte de la Fiduciaria, de los títulos 
expedidos por las entidades que luego fueron objeto de intervención fue 
realizada con el lleno de los requisitos establecidos al efecto. Las opera
ciones fueron realizadas los días 25 de marzo, 3 y 13 de mayo de 1999, 
y la intervención de las entidades emisoras de los títulos ocurrió los días 
15 y 20 de mayo de 1999. Si hubo o no negligencia derivada de la falta 
de información acerca de la situación en que en ese momento se en-
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contraban las entidades intervenidas, es algo que no está comprobado, 
como tampoco lo está que quienes intervinieron en la operación -el 
gerente de la Fiduciaria o de la sociedad comisionista, o el asesor de 
aquella, para no circunscribir el análisis a la conducta del señor Vásquez
hubiesen obrado, a sabiendas, de una posible intervención con la inten
ción de causar daño o dolosamente o con los fines estipulados en la 
cláusula. 

6. La realidad es que la pérdida para la Fiduciaria sobrevino como conse
cuencia de la imposibilidad de recuperar el valor de los títulos por razón 
de la intervención de que fueron objeto el Banco del Pacífico y la Corpo
ración Financiera del Pacífico, títulos adquiridos dentro del giro ordinario 
de los negocios de la Fiduciaria. Y la pérdida inicial fue disminuida en 
virtud de la recuperación parcial de los dineros invertidos. Las operacio
nes, como ya se anotó, se efectuaron regularmente, con la intervención 
de un comisionista debidamente autorizado, y en forma tal que de no 
haberse presentado la intervención o, para ser exactos, la situación fi
nanciera que determinó la intervención, ninguna pérdida se hubiese ori
ginado en la Fiduciaria. 

7. En el alegato presentado por el apoderado de la Fiduciaria se afirma 
que en la mayoría de las veces es de imposible cumplimiento la prueba 
de la "ganancia personal impropia" y, con cita de doctrina, que en tal 
virtud algunos modelos de pólizas de la naturaleza de la expedida han 
suprimido el requerimiento de dicha prueba. Pero en el presente caso 
cabe señalar que la póliza exige, sin ambigüedades, la prueba del acto 
intencional o doloso cometido para obtener un beneficio pecuniario inde
bido para sí o para un tercero y de ésta prueba no se puede sustraer, no 
obstante las dificultades que pudieren existir. La intención torcida, el pro
pósito malintencionado, la malignidad no pueden deducirse de una mera 
afirmación sino deben ser objeto de prueba o, siquiera, de serios indicios 
que produzcan en el tallador, inequívocamente, la convicción de su exis
tencia, a lo que ya se hizo amplia referencia atrás, específicamente en el 
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acápite denominado "l. Contenido del amparo de infidelidad de em
pleados". 

La póliza, en lo que respecta al amparo de infidelidad, no está concebi
da para cubrir pérdidas derivadas de la negligencia o falta de diligencia 
de los empleados del asegurado sino de la conducta impropia de ellos 
caracterizada por la intención de dañar y el propósito de obtener prove
cho. 

En la demanda se afirma que el provecho lo recibiría Seguros Cóndor, 
de lo que forzoso sería deducir que el provecho consistiría, simplemente, 
en librarse de un título de poca o difícil circulación y, en últimas, de no 
perder su inversión como consecuencia de la no recuperación de su va
lor; pero ya se anotó que hubo otros vendedores de los títulos pues el de 
Seguros Cóndor era sólo uno y, de otra parte, es preciso decir que, en 
rigor, no puede afirmarse que la venta de los títulos constituye, per se, un 
provecho indebido. Se trataba de título de libre circulación, expedidos 
por otra entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria, legítimos, 
negociados en condiciones normales de mercado, esto es, adquiridos 
por la Fiduciaria dentro de condiciones normales de tesorería, sin que 
de la operación misma de compra derivara perjuicio patrimonial para 
ella. 

El perjuicio vino dado con posterioridad y fue consecuencia de una mala 
decisión de inversión adoptada por quienes tenían dentro de la Fiducia
ria la capacidad de hacerlo. Los estrechos vínculos entre la sociedad 
comisionista de bolsa y la Convocante, y entre la representante de aque
lla y el asesor de la Fiduciaria, aunados a las circunstancias que rodea
ron la operación, claramente muestran que no hubo intención torcida o 
dolo del señor Vásquez sino la mera ejecución de un dictado de quienes, 
en realidad, ejercían el mando dentro de la empresa. 

8. Las razones expuestas son suficientes para considerar que en el presen
te caso no se cumplen los supuestos para que obre el amparo de infide-
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lidad. Sin embargo, habida consideración de que la Fiduciaria, en el 
alegato de conclusión, sostiene la tesis de que el hecho de que la asegu
radora no hubiese objetado la reclamación ha de interpretarse como una 
aceptación de la misma, conviene formular algunas consideraciones so
bre el particular, con independencia de la situación fáctica del caso sub 
judice. 

El estatuto mercantil consagra, en su artículo 1053, el efecto que pudie
ra derivar para el asegurador ante el silencio de la reclamación y tal 
efecto consiste en asignarle a la póliza mérito ejecutivo contra él, como 
sanción a su falta de diligencia o, si se quiere, al hecho de no ajustar su 
conducta a la lealtad contractual, en aplicación al hecho de que los con
tratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, como lo previene, para 
los contratos mercantiles, el artículo 8 71 del Código de Comercio. 

Este especial tratamiento, introducido originalmente en la ley 1 05 de 
1927 en el ánimo de "evitar objeciones infundadas o exigencias ligeras 
de parte de las compañías", según se lee en la exposición de motivos de 
dicha ley, y que motivó severas críticas, significa que la falta de objeción 
hace en cierta forma presumir que el siniestro ocurrió y que su cuantía es 
la reclamada, toda vez que la acción ejecutiva parte del supuesto de la 
existencia de una obligación clara, expresa y líquida, actualmente exigi
ble, presunción "iuris tan tu m" toda vez que puede ser desvirtuada por el 
asegurador quien tendrá la carga de probar que el siniestro no ocurrió o 
que su cuantía no es la que sirve de base para el juicio ejecutivo valiéndo
se al efecto de las excepciones que tenga a bien formular4 

. 

Como dijo la Corte Suprema de justicia, "Si el beneficiario reclama pago 
ante el asegurador ( .. .) ningún derecho puede surgir para el primero de 
la simple circunstancia de que su reclamación no sea objetada por el 

24 . Hernán Fabio López Banco, Contrato de Seguro, Dupre Editores, Tercera edición, Bogotá, 
1999, p. 274 
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segundo en el plazo legal, porque esa omisión no es en el derecho co
lombiano fuente de obligaciones. Por lo mismo el juzgador(. . .) ninguna 
obligación puede deducir a cargo con la compañía aseguradora, ni si
quiera pretextando que ésta se abstuvo de objetar extrajudicialmente la 
reclamación. No tiene aquí otro camino el tallador que admitir la defensa 
correspondiente pues la ausencia de objeción no es óbice para reconocer 
los hechos exceptivos relacionados con la obligación demandada, (. .. ) la 
falta de objeción permite la ejecución de la obligación, por aparecer el 
derecho del beneficiario, en principio, como indiscutido, lo cual sin em
bargo no lo coloca en la categoría de indiscutible. "25 

Para el Tribunal la oportuna atención de las comunicaciones que a las 
entidades aseguradoras les formulan los tomadores es expresión de un 
natural comportamiento contractual, que en el caso de las entidades ase
guradoras tiene expresa consagración legal en diversas disposiciones 
del Código de Comercio y del Estatuto Orgánico del Sistema Financie
ro, que desarrollan respectivamente el postulado de la diligencia y opor
tunidad en la definición de la indemnización y la debida diligencia en la 
prestación del servicio26 • 

9. Por otro lado, conforme al artículo 304 del Código de Procedimiento 
Civil, en la sentencia que ponga fin a un proceso han de resolverse las 
pretensiones de la demanda, las cuales son materia de expresa decisión 
en la presente providencia; no obstante lo cual - dada la mención que 
con invocación de la doctrina y la jurisprudencia hizo el apoderado de la 
convocante en el alegato de conclusión en relación con la abusividad de 
algunas condiciones del contrato de seguro materia de controversia - el 

25 . Corte Suprema de Justicia, sentencia de junio 28 de 1993. 
26 . MORANDI, Juan Carlos Félix en" Bases para la unificación del régimen legal del contrato de 

seguro en lberoamérica", Memorias del Congreso Iberoamericano de Derecho de Seguros, 
Federación lnteramericana de empresas de Seguros, FIDES, 1989. indicar como 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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Tribunal estima útil, así no esté prevista en las pretensiones, efectuar 
algunos sucintos comentarios al respecto. 

En rigor, la abusividad se da cuando se crea, en virtud de una específica 
cláusula, un evidente desequilibrio ente los derechos y obligaciones de 
las partes, como la entendido la doctrina y la jurisprudencia. 

En este caso se entiende que no ha habido realización del riesgo asegu
rado y, además, que de las circunstancias por las cuales se reclama no se 
predican las características de futureidad e incertidumbre, tal como se 
analizó en acápite precedente, lo que sería motivo suficiente para inhibirse 
de apreciar el tema de las cláusulas abusivas. 

Con todo, como quiera que el apoderado de la convocante le endilga 
abusividad a la manera contractualmente prevista en la condición perti
nente del anexo de prueba del "propósito de obtener un beneficio pecu
niario" (página 22 del alegato de conclusión), el Tribunal entiende que 
respecto de este asunto debe reiterar que evidentemente el acreditamiento 
de tal exigencia contractual apareja, en ocasiones, dificultades, pero que 
también es cierto que, como atrás se señaló, la realidad probatoria ana
lizada en su conjunto, como lo impone el artículo 287 del Código de 
Procedimiento Civil, puede indicarle al juzgador de derecho privado un 
cúmulo de circunstancias que, con sujeción a la sana crítica, le evidencien 
un inequívoco propósito de procurar un indebido beneficio para un terce
ro. La dificultad de una prueba no conlleva necesariamente a que la 
cláusula que la exige sea injusta o abusiva. Adicionalmente debe desta
carse que en el caso sometido a consideración del Tribunal el análisis 
probatorio lleva a una conclusión contraria, esto es, a que no existió el 
propósito de procurar un indebido beneficio para un tercero. 

1 O. Finalmente, respecto de la pretensión de afectación del anexo de res
ponsabilidad civil profesional, de nuevo se precisa que un acto es, de un 
lado, intencional o doloso o, de otro, negligente. En acápite precedente 
"El riesgo asegurado en el anexo de responsabilidad civil profesional' se 
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efectuaron consideraciones acerca de la naturaleza contrapuesta que tie
nen tales nociones. Debe indicarse igualmente, en aras de la congruen
cia de la providencia, y dado que el apoderado de la convocante lo incluyó 
en la demanda en el hecho 19 y en la pretensión tercera, que de las 
pruebas incorporadas al plenario probatorio no se deduce la consuma
ción de un acto negligente, a loes efectos dela cobertura prevista en el 
anexo respectivo de la póliza. Se reitera que lo que se presentó fue una 
serie de operaciones de adquisición de títulos, a los cuales originalmente 
el gerente del fondo común ordinario se opuso, pero que se realizaron 
por expresa indicación del señor Jorge Carrizosa Serrano; Además, no 
hay evidencia probatoria que demuestre la existencia de una indicación 
inequívoca de requerimientos de terceros ni menos de una acción social 
de responsabilidad, en el evento que fuera procedente, en los términos 
de la legislación societaria. 

Con fundamento en estas breves consideraciones y a pesar de que en el 
alegato de conclusión el Convocante centró su reclamación dentro del 
amparo de infidelidad, el Tribunal considera que tampoco se concretó el 
riesgo amparado por el anexo de responsabilidad civil profesional. 

Arriba así el Tribunal a la conclusión que no aparece demostrada la ocurrencia 
del siniestro, esto es, que no se acreditó la realización del riesgo asegurado 
previsto en la póliza. Por tanto, las pretensiones del convocante han de ser 
denegadas. La inexistencia de la obligación del asegurador fue aducida, como 
excepción, por la convocada; a juicio del Tribunal, ello en realidad representa 
una negación de la trascendencia o de los hechos y pruebas afirmados y traídos 
en la demanda, en tanto que la excepción suele significar la presencia de he
chos modificativos de la situación planteada, motivo por el cual el Tribunal en 
lugar de declarar probada la excepción, desestima la pretensión. Así ésta 
carente de vocación de prosperar, no procede pronunciamiento respecto de las 
excepciones indicadas en el libelo de contestación de la demanda. 
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V. Costas 

Teniendo en cuenta la adecuada conducta procesal observada por las partes 
en el curso del proceso, el Tribunal se abstendrá de proferir condena en costas. 

VI. Parte Resolutiva 

En mérito de todo lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento de SOCIEDAD 
FIDUCIARIA BERMUDEZ Y VALENZUELA S.A. EN LIQUIDACION con
tra ASEGURADORA COLSEGUROS S.A., administrando justicia en nom
bre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 
RESUELVE 

PRIMERO. Denegar íntegramente las pretensiones de la demanda. 

SEGUNDO: Abstenerse de condenar en costas a las partes. 

TERCERO: Por la secretaría expídase copia auténtica de esta providencia 
a cada una de las partes. 

CUARTO: 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 co
rresponda. 

Esta providencia queda notificada en estrados. 

JOSE FERNANDO TORRES 
FERNÁNDEZ DE CASTRO 
Presidente 

JOSE MARIA NEIRA GARCIA 
Arbitro 

ALEJANDRO VENEGAS FRANCO 

Arbitro 

ANTONIO PABON SANTANDER 
Secretario 
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CASO 

La sociedad COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUERA 
VIKINGOS DE COLOMBIA S.A., reclamó a la ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., un siniestro que afectó la Póliza de Rotura de Maquina
ria como consecuencia de un daño en los compresores que operaban el sistema 
de congelamiento rápido. La Aseguradora objetó la reclamación aduciendo, 
fundamentalmente, que el siniestro no se encontraba amparado en la póliza en 
donde se excluían los daños provenientes de falta de mantenimiento, lo que 
daba lugar, además, a la violación de la garantía en tal sentido pactada. 

Esta puf)/ r.1"'Ór o •J pro te d 
poruns, g a 

ddlgltal. 
Pro~ 101da su venta. 

45 





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

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., Octubre 16 del 2002 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias 
presentadas entre COMERClALIZADORA INTERNACIONAL PESQUERA 
VIKINOOS DE COLOMBIA S.A., parte convocante, en adelante "Vikingos" 
o "la convocante" y ASEGURADORA COLSEOUROS S.A., parte convoca
da, en adelante "Colseguros" o "la convocada", profiere el presente Laudo 
Arbitral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias. 

l. DESARROLLO DEL PROCESO 

A. FASE PREARBITRAL 

Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado, el veintiuno (21) 
de mayo de dos mil uno (200 1) Vikingos 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 1

• La demanda fue admitida 
mediante auto de fecha veintitrés (23) de mayo del dos mil uno (200 1) por 
parte del Director del Centro de Arbitraje y Conciliación2, y el cuatro (4) de 
junio de dos mil uno (200 1) se notificó a Colseguros, por conducto de apode
rado judicial. 

El quince (15) de junio de dos mil uno (200 l) la convocada, dentro de la 
oportunidad legal, contestó la demanda presentada por Vikingos3• 

De las excepciones propuestas por Colseguros, se corrió traslado a la 
convocan te, el veinte (20) de junio de dos mil uno (200 1 )4

• 

l . Cuaderno Principal No 1 Folios O 1 a 026 
2. Cuaderno Principal No 1 fulio 31 
3. Cuaderno Principal No 1 Folios 38 a 64 
4. Cuaderno Principal No 1 fulio 57 

47 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

Mediante documento presentado el veintidós (22) de junio de dos mil uno 
(200 1) la convocante descorrió el traslado de las excepciones propuestas y 
solicitó nuevas pruebas5. 

Con el objeto de llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa 
pre arbitral, el Centro de Arbitraje y Conciliación fijó como fecha y hora para 
realizar la audiencia de conciliación el dieciséis (16) de octubre de dos mil uno 
(200 l) en la sede del Centro. En tal fecha y bajo la coordinación del Dr. Carlos 
Humberto Mayorca Escobar, se llevó a cabo la citada audiencia, en la que que
dó clara la imposibilidad de alcanzar un acuerdo6. 

Habida cuenta de lo anterior, es decir, de que la etapa de conciliación fue surti
da en este proceso por el Centro de Arbitraje, el Tribunal por considerar cum
plido el requisito legal y en vista de que el propósito de la audiencia de concilia
ción es buscar un acercamiento efectivo entre los interesados y no agotar un 
formalismo, realizó una nueva audiencia con esa finalidad, a la cual nos referi
remos más adelante. 

Una vez concluida la citada audiencia, se procedió a la designación del Arbitro 
Unico. Respecto de la designación del Arbitro Único los apoderados de las 
partes en este proceso, procedieron a presentar de consuno en el pacto arbitral 
la escogencia del doctor Bernardo Botero Morales en su calidad de Arbitro 
Único para que dirima el caso sub-lite, quien aceptó su nombramiento dentro 
de la oportunidad legaF. 

El Centro de Arbitraje y Conciliación señaló como fecha para audiencia de 
instalación del Tribunal el veintisiete (2 7) de noviembre de dos mil uno (200 l) 
a las diez y treinta de la mañana (1 0:30 a.m.). En dicha audiencia se profirió el 

5. Cuaderno Principal No 1 Folios 60 a 64 
6. Cuaderno Principal No 1 Folios 83 a 84 
7. Cuaderno Principal No 1 Folio 87 
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Auto No. 1 , en el cual se fijaron los gastos del proceso y los honorarios de los 
integrantes del Tribunal. Asimismo, se designó como Secretario al doctor Luis 
Humberto Ustáriz González, quien tomó posesión del cargo el veintiocho (28) 
de noviembre de dos mil uno (200 1). Adicionalmente, se fijó el dieciséis ( 16) 
del mes de enero de dos mil dos (2002), a las nueve y treinta de la mañana 
(9:30 a.m.) como fecha para llevar a cabo la primera audiencia de trámite8• 

Las partes cancelaron oportunamente las sumas que le correspondían para 
cubrir su cuota de los gastos y honorarios del proceso. 

B. TRÁMITE ARBITRAL 

El dieciséis (16) de enero de dos mil dos (2002), siendo las nueve y treinta de 
la mañana (9:30 a.m.) se llevó a cabo la primera audiencia de trámite la cual, 
una vez informados los asistentes por el Tribunal sobre la oportuna cancelación 
de los gastos y honorarios del proceso9, se desarrolló así: 

En primer lugar, se dio lectura a la cláusula compromisoria cuyos términos son 
los siguientes: 

"Someter a la decisión de un Tribunal de Arbitramento las diferencias existen
tes entre Vikingos y Colseguros, resultantes de las siguientes posiciones con
trapuestas: 

"Vikingos afirma que como consecuencia de los daños ocurridos los días 6 y 8 
de mayo de 1998 en los compresores Frick Booster No. 6 y 7 de la Planta No. 
2 de su propiedad, localizada en Mamona} - Cartagena sufrió pérdidas que 
considera deben serie indemnizadas en su condición de Asegurado en la Póliza 
de Seguro de Rotura de Maquinaria No. 2416, expedida por Colseguros 
para vigencia comprendida entre el 29 de septiembre de 1997 y el 29 de 
septiembre de 1998. 

8. Cuaderno Principal No 1 Folios 113 a 114 
9. Cuaderno Principal No 1 Folios 117 a 133 
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"Colseguros, por su parte, considera que el daño que Vikingos añrma haber 
ocurrido en los Compresores de la mencionada Planta y la pérdida que alega, 
no debe ser indemnizada, a cuyo efecto, en la contestación de la solicitud de 
convocatoria del Tribunal de Arbitramento que presente Vikingos en la Cáma
ra de Comercio de Bogotá, propondrá las excepciones que considere tener a 
su favor; salvo la de prescripción, según se precisará más adelante. 

"Las partes han convenido que Colseguros, de una parte, renuncia al dere
cho de alegar la prescripción de las acciones que formule Vikingos. Por su 
parte, Vikingos renuncia al derecho de reclamar de Colseguros en el proce
so arbitral o en cualquier otro, presente o futuro, el reconocimiento y pago de 
eventuales perjuicios o intereses remuneratorios o moratorias sobre el capital 
de la indemnización que reclama, así como la actualización monetaria sobre el 
mismo. En consecuencia, el Tribunal de Arbitramento no tendrá competencia, 
por expresa disposición de las partes, para conocer y decidir sobre las preten
siones y excepciones mencionadas expresamente en esta cláusula. 

"El Tribunal de Arbitramento estará constituido por un ARBITRO ÚNICO nom
brado de común acuerdo por las partes, sesionará en Bogotá D.C. y el fallo 
que profiera será en derecho. 

"El procedimiento será el previsto en el Decreto 1818 de 1998 o Estatuto 
Orgánico de los Métodos Alternos de Resolución de Conflictos, el Código de 
Procedimiento Civil y demás normas concordantes. 

"El funcionamiento del Tribunal se sujetará a las reglas previstas para el efecto 
por el Centro de Arbitraje de Cámara de Comercio de Bogotá. 

Las partes de común acuerdo designan como árbitro único al doctor BERNAR
DO BOTERO MORALES. 

"Los honorarios del árbitro único y los gastos en que se incurra por causa y con 
ocasión del proceso, serán sufragados por partes iguales entre Vikingos y 
Colseguros, sin que haya lugar a condena en costas ni agencias en derecho. " 
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El Tribunal analizó el pacto arbitral encontrándolo ajustado a las prescripciones 
legales, por lo cual se declaró competente para conocer y decidir las diferen
cias materia del proceso. 

En esa misma oportunidad y por auto No 3 fueron decretadas las pruebas del 
proceso, accediéndose a la totalidad de las pedidas. 

Sobre las prácticas de pruebas cabe señalar que: 

El veintitrés (23) enero del dos mil dos (2002), los traductores MARIA CLAUDIA 
SALAZAR MEJÍA y LINO FORTE aceptaron el nombramiento efectuado por 
el presente Tribunal y se posesionaron ante el mismo 10• 

Mediante oficio No. 1 de fecha veinticinco (25) de enero de dos mil dos (2002), 
se solicitó a la Sección Veterinaria de la División de Saneamiento Ambiental del 
Servicio Secciona! de Salud de Bolívar, en la Alcaldía Mayor de Cartagena, 
expedir copia auténtica de todos los documentos y certificaciones relacionados 
con los productos analizados para su exportación a Italia por parte de Vikingos 
en los meses de mayo y agosto de 1 998 1 1 

• 

El ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) se recibieron los testimonios de 
EDWIN MALAMBO y LUIS LÓPEZ MARRU0012• 

El ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) se posesionaron como peritos 
ingenieros mecánicos los señores JUAN CARLOS LANCHEROS y HERMANN 
ORDOÑEZ PIESCHACON, quienes solicitaron prórroga para entregar el dic
tamen, que fue concedida el 1 O de abril mediante Auto No 15 e hicieron entre-

10. Cuaderno Principal No 1 Folio 138-139 
1 1 . Cuaderno Principal No 1 Folio 151 
12. Según Acta No 6 Folios 159 a 165 del Cuaderno Principal No 1 y la Transcripción de los 

testimonios obra a Folios 527 a 597 del Cuaderno de Pruebas No 2. 

51 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

ga del mismo el treinta (30) de abril de dos mil dos (2002) 13• Igualmente, 
hicieron entrega de la aclaración del dictamen el día veinte (20) de junio de dos 
mil dos 2002. 

El ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) se realizó inspección judicial con 
exhibición de documentos e intervención de peritos ingenieros mecánicos, en la 
sede de Vikingos, en Cartagena14 • 

El ocho (8) de febrero de dos mil dos (2002) se recibió la traducción del 
italiano realizada por el perito traductor LINO FORTE15• 

El once ( 11) de febrero de dos mil dos (2002) se recibieron los testimonios de 
ELlAS ANTONIO SIERRA FERNANDEZ y DORIS CALDERON MILLAN 16• 

El once ( 11) de febrero de dos mil dos (2002) se posesionaron como peritos 
contadores EDUARDO JIMENEZ RAMIREZ y PEDRO ARMANDO NEIRA 
BAENA, quienes solicitaron prórroga para entregar el dictamen, que fue con
cedida el 1 O de abril mediante Auto No 15 e hicieron entrega del mismo el 
treinta (30) de abril de dos mil dos (2002) 17 • Igualmente, hicieron entrega de 
la aclaración del dictamen el día veinte (20) de junio de dos mil dos (2002). 

El once ( 1 1) de febrero de dos mil dos (2002) se realizó inspección judicial con 
exhibición de documentos e intervención de peritos contadores, en la sede 
Vikingos, en Cartagena18 • 

13. Según Acta No 6 Folios 159 a 165 del Cuaderno Principal No 1 y el peritaje con la 
correspondiente aclaración obra en el cuaderno de pruebas No 3 a Folios 1324 a 1373 y 
1398 a 1431. 

14. Según Acta No 6 Folios 159 a 165 del Cuaderno Principal No l . 
1 5. Folios 15 7 a 158 del Cuaderno Principal No l. 
16. Según Acta No 8 Folios 1 72 a 183 del Cuaderno Principal No 1 y la Transcripción de los 

testimonios obra a Folios 598 a 619 en el Cuaderno de Pruebas No 2. 
1 7. Según Acta No 8 Folios 1 72 a 183 del Cuaderno Principal No 1 y el peritaje con la 

correspondiente aclaración obra en el cuaderno de pruebas No 3 a Folios 1285 a 1322 y 
1374 a 1397. 
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Mediante oficio No. 2 de fecha catorce ( 14) de febrero de dos mil dos (2002), 
se solicitó a la ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. expedir copia de los 
informes de inspección realizados en la planta de la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. durante 
los meses de agosto y septiembre de 199819

• 

El seis (6) de marro de dos mil dos (2002) se recibió el testimonio de DAVID 
GOMEZ20 • 

El seis (6) de marro de dos mil dos (2002) se recibió la traducción del inglés 
realizadas por la perito traductor MARIA CLAUDIA SALAZAR MEJIA21 • 

El trece ( 13) de marzo de dos mil dos (2002) se recibió el testimonio de JAIME 
LOBO GUERRERO USCATEGUI, el cual continuó el diez (1 O) de abril de 
dos mil dos (2002)22• 

El doce ( 12) de abril de dos mil dos (2002) se realizó la exhibición de docu
mentos de la firma ajustadora HUDSON LTDA.23. 

El doce (12) de abril de dos mil dos (2002) se recibieron los testimonios de 
VICTOR RAFAEL ESQUIVIA MUÑOZ y ARMANDO LUIS FONTALVO 
CAMP024

• 

1 8. Según Acta No 8 Folios 1 72 a 183 del Cuaderno Principal No 1 . 
19. Cuaderno Principal No 1 Folio 187. 
20. Según Acta No 9 Folios 229 a 233 del Cuaderno Principal No 1 y la Transcripción del 

testimonio obra a Folios 620 a 667 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
21. Según Acta No 9 Folios 229 a 233 del Cuaderno Principal No 1 y el peritaje obra en el 

cuaderno de pruebas No 1 a Folios 21 7 a 22 2 . 
22. Según Actas Nos 1 O y 1 1 Folios 234 a 236 y 249 a 252 respectivamente del Cuaderno 

Principal No 1 y la Transcripción del testimonio obra a Folios 1 1 06 a 1 159 del Cuaderno de 
Pruebas No 3. 

23 . Según Acta No 12 Folios 253 a 262 del Cuaderno Principal No l. Los documentos 
exhibidos en dicha diligencia obran a Folios 696 a 938 del Cuaderno de Pruebas No 2; 
939 a 1105 y 1191 a 1284 del Cuaderno de Pruebas No 3. 

24. Según Acta No 12 Folios 253 a 261 del Cuaderno Principal No 1 y la Transcripción de los 
testimonios obra a Folios 1 160 a 1 190 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
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Prueba de oficio: Se decretó oficiar a la ASEGURADORA COLSEGUROS 
S.A. para que procediera a expedir copia de los informes de inspección reali
zados en la planta de la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 
PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. en los meses de agosto y sep
tiembre de 199825 • De igual manera se decretó exhibición de documentos para 
obtener copia del anexo de frigorífico que forma parte de la póliza de rotura de 
maquinaria No 2416. Igualmente, se ofició a la ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. con el propósito de que remitiera copia del anexo de 
frigorífico que forma parte de la póliza de rotura de maquinaria, depositada 
ante la Superintendencia Bancaria en el período comprendido entre el 29-09-
97 y 29-09-98. También se ofició a la Superintendencia Bancaria, con el objeto 
de que informara al Tribunal si, para el veintinueve (29) de septiembre de 
1997, se encontraba o no depositado por Colseguros en dicho organismo del 
anexo de frigorífico. 

Por manifestación expresa de las partes e desistió de la práctica del interroga
torio de parte del Almirante (r.) EDGAR ROMERO VASQUEZ y de los testi
monios de HAROLD COOKLIN y GIOVAN 1 TORRES26 . 

Los apoderados de las partes solicitaron de común acuerdo la suspensión del 
proceso desde el 24 de mayo hasta el 11 de junio ambas fechas inclusive; 
desde el 27 de junio hasta el 26 de julio ambas fechas inclusive; desde el 30 de 
julio hasta el 14 de agosto ambas fechas inclusive; desde el 1 6 de agosto hasta 
el 1 1 de septiembre ambas fechas inclusive y desde el 13 de septiembre hasta 
el 26 de septiembre ambas fechas inclu ive27 • 

El Tribunal citó a las partes para una segunda audiencia de conciliación, la cual 
se realizó el día quince (15) de agosto de dos mil dos (2002) en el Centro de 

25 . fulio 187 del Cuaderno Principal No 1 
26. Según Actas Nos 8 y 13, Autos 11 y 19, Folios 172 a 183 y 262 a 264, respectivamente, 

del Cuaderno Principal No 1 
27. Según Actas Nos 15, 18, 19, 20 y 21; Autos Nos 22, 26, 27, 28 y 30, fulios 280 a 286, 

293 a 295, 296 a 298, 300 a 302 y 402 a 404 respectivamente del Cuaderno Principal 
No l. 
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Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual las 
partes nuevamente no llegaron a un acuerdo conciliatorio28• 

El veintiséis (26) de junio de dos mil dos (2002), mediante Auto No 25 se dejó 
expresa constancia de que a pesar de los tres (3) oficios remitidos por el Tribu
nal y de la solicitud realizada por la Procuraduría judicial, aún se encuentra 
pendiente de recibir la respuesta del Servicio Secciona! de Salud Bolívar, Divi
sión de Saneamiento Ambiental, Sección Veterinaria, Alcaldía Mayor del Distri
to de Cartagena respecto de todos los documentos y certificaciones relaciona
dos con los productos analizados para su exportación a Italia por parte de 
Vikingos en los meses de mayo y agosto de 199829 • 

Recaudado el acervo probatorio se presentaron por los apoderados de las 
partes los alegatos de conclusión el veintinueve (29) de julio de dos mil dos 
(2002), los cuales fueron resumidos mediante escritos que forman parte del 
expediente30 • 

Mediante Auto No 28 el Tribunal citó a las partes para audiencia de fallo, a 
llevarse a cabo el día doce ( 12) de septiembre de dos mil dos (2002) a las 
10:00 a.m. , estando dentro del término legal para proferirlo31

• Consideró sin 
embargo consideró pertinente el Tribunal, dentro de las facultades concedidas 
en los artículos 1 79 y 180 del Código de Procedimiento Civil, ordenar pruebas 
adicionales de oficio, las cuales se surtieron según consta en el Acta No 22 del 
veintisiete (27) de septiembre del año en curso, razón por la cual, estando 
dentro del término legal para proferirlo, se estableció mediante Auto No 31 
nueva citación para audiencia de fallo, a llevarse a cabo el día dieciséis ( 16) de 
octubre de 2002 a las 1 0:00 a.m. 

28. Según Acta No 20 Folios 300 a 302 del Cuaderno Principal No 1 
29 . Según Acta No 18 Folios 293 a 295 respectivamente del Cuaderno Principal No 1 
30. Según Acta No 19 Folios 296 a 298 del Cuaderno Principal No l. Anexos correspondientes 

resúmenes a folios 309 a 40 1 del Cuaderno Principal No l . 
3 1 . Según Acta No 20 Folios 300 a 302 del Cuaderno Principal No 1 
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Por las anteriores razones, que según queda visto resultan de los autos y tenien
do en cuenta que el Tribunal se encuentra dentro del término señalado en la ley 
para proferir su decisión sobre la situación litigiosa objeto de la 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 virtua
lidad suficiente para invalidar lo actuado parcialmente o en su totalidad, proce
de este Tribunal a proferir el Laudo correspondiente. 

11. LAS DIFERENCIAS LITIGIOSAS Y LA NECESIDAD DE RESOL
VERLAS MEDIANTE ARBITRAJE 

A. LAS PARTES 

a. Convocante 

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUERA VIKINGOS DE 
COLOMBIA S.A. es una sociedad comercial con domicilio principal en el Dis
trito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, Departamento de Bolívar, 
República de Colombia, constituida mediante escritura pública número ciento 
seis ( 1 06) de fecha ocho (8) de febrero de mil novecientos setenta y uno ( 1 9 71), 
otorgada en la Notaría Pública Primera ( 1 ) del Círculo de Cartagena. 

b. Convocada 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. es una sociedad comercial con domi
cilio principal en Bogotá D.C. Departamento de Cundinamarca, República de 
Colombia, constituida mediante escritura pública número cuatro mil doscientos 
cuatro (4.204) de fecha primero (1) de septiembre de mil novecientos sesenta 
y nueve (1969), otorgada en la Notaría Pública Décima (1 O) del Círculo de 
Bogotá. 

Son estas partes sobre quienes recaerán los efectos de este Laudo Arbitral. 
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B. LOS HECHOS 

La síntesis de los hechos presentada por las partes es como sigue: 

Convocante: 

El 4 de Noviembre de 1.994 la ASEGURADORA COLSEOUROS S.A., ex
pidió la póliza de Rotura de Maquinaria No. 2416 en los términos descritos en 
la misma, en la cual figuraba como tomador y asegurado la empresa C.l. 
PESQUERA VIKINOOS S.A. 

La Póliza 2416 fue renovada durante varios años, encontrándose vigente du
rante el período comprendido entre el 29 de Septiembre de 1.997 y el 29 de 
Septiembre de 1.998. 

En la póliza 2416 se encontraba el Amparo denominado "FRIOORICO" hasta 
por la suma de TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($3.700.000.000,oo), mediante el cual las mercancías en frigorífico se encon
traban amparadas a primera pérdida absoluta del 50%. 

El día 6 de Mayo de 1.998 se presentó en forma intempestiva un daño en el 
compresor Frick Booster No. 6 que opera el sistema de frío en la primera 
etapa o de congelamiento rápido de la planta No. 2 de Vikingos, localizada en 
la ciudad de Cartagena, que hizo que saliera de operación. Al desarmarlos 
para revisión, se encontró recalentamiento y rotura de la canastilla, originados 
por falla en el sistema de lubricación. 

Ante el daño presentado en el compresor Booster No. 6, se procedió a poner 
en operación el compresor Booster No. 7, que trabajaba alternadamente con el 
primero, pero el día 8 de mayo de 1.998 salió también de operación en forma 
intempestiva el compresor Frick Booster No. 7, presentando el mismo daño 
del anterior, quedando así sin funcionamiento los dos compresores aptos para 
la etapa de congelamiento rápido de la planta No. 2 de Vikingos. 
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El sistema de frío de la Planta No. 2 opera en etapas, siendo la primera la de 
congelamiento rápido a -45°C y la segunda la de conservación. Los dos Frick 
Booster que sufrieron la rotura operaban el sistema de frío en su etapa de 
congelamiento rápido, por lo cual sólo quedaron operando los compresores del 
sistema general aptos para el enfriamiento de la etapa de conservación, a tem
peraturas mucho más elevadas. 

La causa del daño en ambos compresores obedeció a que en el condensador 
evaporativo 325 se habían presentado dos fugas de amoníaco, lo cual generó 
una baja en los niveles de dicho líquido en los sistemas de refrigeración de los 
compresores Booster expuestos a altas temperaturas, presentándose una obs
trucción en el sistema de refrigeración de la lubricación, lo que ocasionó un 
recalentamiento en los compresores, su salida de operación y la rotura de sus 
partes. Por la ubicación del condensador el escape de amoníaco sólo pudo ser 
detectado con posterioridad a los daños en los compresores. 

La reparación de los daños en los compresores Booster ascendió a la cantidad 
de $11.640.797,32, suma por la cual no se reclama en esta demanda, puesto 
que quedó incluida en el deducible pactado en la póliza a cargo del asegurado. 
El día 8 de Mayo de 1.998 Vikingos presentó aviso del siniestro ante el Co
rredor de Seguros Delima & Feseguros. 

El día 3 de junio de l. 998, la firma HUDSON LTDA confirma a Vikingos que 
ha sido designada por Colseguros como ajustadores para establecer las cir
cunstancias y la cuantía del siniestro. 

En razón de la salida de operación de los dos compresores aptos para el 
congelamiento rápido, se empiezan a temer los efectos sobre las materias pri
mas y productos terminados almacenados en las cámaras de conservación AH 
y MN de la Planta No. 2, consistentes en atún entero, lomos, trozos y rallados 
y se procede en consecuencia, desde junio de 1 . 998 a determinar los daños en 
los productos con el ajustador de seguros. 

En efecto, la rotura de los equipos sacó de operación las cámaras de congela
ción rápida del proceso productivo, como también generó problemas físico-
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químicos en el atún almacenado en las cámaras de conservación, sacándolo de 
especificaciones de calidad por presentar niveles de histamina superiores a los 
parámetros aceptables para consumo humano. 

Mediante comunicación de fecha 3 de junio de 1.998 la firma de Ajustadores 
de Seguros HUDSON LTDA., solicita a Vikingos los resultados de laborato
rio sobre análisis del estado del atún afectado, lo cual implicaba una ingente 
labor debido al enorme volumen de atún almacenado en los frigoríficos, y le 
pide adicionalmente que preserve en sus plantas el producto dañado. 

Las cámaras de congelamiento AH y MN de la Planta No. 2 de Vikingos 
tienen un área de 869,5 M2 y 442,50 M2, respectivamente, y capacidad total 
para almacenar 2.000 toneladas de producto en promedio. 

En las fechas del siniestro el volumen de producto almacenado en las Cámaras 
AH y MN de la Planta No. 2 del frigorífico era de 1.868 toneladas de atún 
entero, 184 toneladas en lomos, 53 toneladas en trozo y 44 toneladas de atún 
rallado. Por tal razón, las pruebas para establecer si había o no histamina en el 
producto no se podían hacer sobre la totalidad de las mercancías sino que 
debían hacerse por muestreo, de manera selectiva, sobre lotes del producto y 
en forma paulatina. Aún así, dicha labor requirió bastante tiempo. 

Con el fin de determinar de manera más rápida los daños en los productos 
almacenados en frigorífico, el 14 de Agosto de 1.998 se informa a Colseguros 
que es necesario adquirir un fluorómetro para establecer el nivel de histamina 
en el producto, equipo que no se encontraba disponible en el país. 

A partir del 4 de junio de 1.998, en algunos lotes de producto tomados para 
las pruebas, se comenzó a establecer la presencia de niveles de histamina en el 
atún, por fuera de los niveles aceptables, esto es, superiores a 50 partes por 
millón. 

El 1 7 de julio de 1 . 998 se remite a los ajustadores los documentos por ellos 
solicitados y se les informa que se siguen evaluando los daños de los productos 
almacenados. 
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El 1 O de septiembre de 1.998 Caribbean Fishing Agency realiza la devolución 
de un contenedor de lomos y trows atún aleta amarilla precocidos empacados 
al vacío que había sido exportado por VIK.INOOS el 18 de mayo de 1 998, por 
estar fuera de especificaciones técnicas en cuanto al contenido de histamina. El 
valor del producto devuelto fue de CIENTO CATORCE MIL DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERCIA (US$114.000), suma que no inclu
ye gastos de fletes de envío, de devolución, gastos de importación, almacena
miento, etc. 

En la época del 30 de Octubre de 1998, Caribbean Fishing Agency realiza una 
nueva devolución de lomos y trows de atún precocidos y empacados al vacío 
que había sido exportado por Vikingos en la época del 3 de agosto de l. 998, 
por valor de CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS TRES DOLARES CON 
VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA (US$1 1 1.203,27), correspondiente a 24 toneladas de producto, 
suma que no incluye gastos de fletes de envío, de devolución, gastos de impor
tación, almacenamiento, etc. 

Una vez establecidos los daños, lo cual, como ya se explicó, tomó considerable 
tiempo y requirió de una técnica compleja con equipos como el fluorómetro, se 
encontró que el volumen de producto dañado y su cuantía fue en resumen la 
siguiente: 

Lomos 81.1 34,oo (Kgr) Valor Total $51 3.285.948,60 
Trows 14.157,oo (Kgr) Valor Total$ 89.428.506,15 
Latas 99.936,00 (Kgr) Valor Total $ 69.443.31 O, 72 
Otros gastos Valor Total$ 41.027.730,73 
Valor Siniestro $758.994.784,73 

Verificado lo anterior, Vikingos presentó reclamación formal a Colseguros, el 
23 de marzo de 1999, acompañada de los documentos que acreditaban la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de las pérdidas, así: Por el amparo de 
Frigoríficos $758.944.784,64. Por la Reparación de los Equipos 
$1 1 .640.797,32. 
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La firma ajustadora HUDSON LTDA, estuvo verificando el siniestro para la 
aseguradora desde junio 3 de 1 998 y desde entonces se le atendieron todos 
los requerimientos de documentos e información solicitados en junio 3, sep
tiembre O 1, 17 y 24, octubre 29 y diciembre de 1998. 

Aún después de que Vikingos presentó la reclamación formal a Colseguros 
en marlo 23 de 1999, los ajustadores siguieron solicitando documentos e infor
mación en abril 19 y junio 09 de 1.999, en forma evidentemente dilatoria. Por 
tal razón, Vikingos les envío la comunicación de 04 de mayo de 1.999 en la 
cual pide a los ajustadores que " ... se soliciten las aclaraciones o documentos de 
una manera más oportuna, con el fin de no alargar el tiempo, lo cual ha venido 
causándole serios perjuicios económicos a Vikingos dado la demora en los 
desembolsos de Jos dineros, que hasta la fecha no hemos recibido ni siquiera 
respuesta a la solicitud de un anticipo a $300 millones de pesos, según nuestro 
oficio del 14 de agosto de 1998 ... ". 

No obstante que Vikingos tenía demostrado ante Colseguros la ocurrencia 
del siniestro y su cuantía, siguió en abril, mayo 04 y junio 24 de 1999, enviando 
a HUDSON LTDA. , los documentos e información que ésta firma le solicitaba. 

Mediante escrito de fecha 1 7 de agosto de 1 999 Colseguros objetó el pago 
del siniestro aduciendo las razones citadas en dichas comunicación. 

Mediante comunicaciones de fecha 6 y 28 de septiembre de 1999 y diciembre 
30 de 1.999, Vikingos insiste ante Colseguros en su derecho al pago de la 
indemnización y le hace evidente la falta de fundamento de la objeción plantea
da. Sin embargo, mediante carta de noviembre 1 O de 1999 Colseguros obje
ta con nuevos argumentos la reclamación y, por último, el doctor José Pablo 
Navas Prieto, Vicepresidente Jurídico de Colseguros, ratifica su negativa al 
pago del siniestro mediante carta de febrero 1 de 2000. 

En repetidas ocasiones Vikingos requiere a los ajustadores y al asegurado 
para que le autoricen a retirar de sus bodegas y destruir el producto dañado, 
para evitar los costos de almacenamiento que eso le generaba. Sin embargo, 
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Colseguros le expresa en comunicación de 29 de noviembre de 1.999 que no 
puede tomar ninguna decisión al respecto. Ante esa circunstancia, el asegurado 
le responde el 29 de noviembre siguiente, anunciándole que va a proceder a 
evacuar y destruir el producto dañado. 

A partir de febrero de 2000 tanto Vikingos como Colseguros han venido 
teniendo conversaciones con el objeto de resolver sus diferencias y, por lo tanto, 
en un principio se consideró, de mutuo acuerdo entre las partes, en una amiga
ble composición, situación que fue cambiada por Colseguros en la segunda 
semana de junio de 2000 al señalar que las diferencias deberían ser dirimidas 
por un Tribunal de Arbitramento compuesto por un Arbitro Unico, a cuyo efecto 
se ha designado de común acuerdo al Doctor Bernardo Botero Morales. 

Convocada: 

La respuesta a cada uno de los hechos se expresó así: 

Al primero y segundo. 

Son ciertos. 

Al tercero. 

Me atengo al texto del documento referido en el hecho que contesto. Sin em
bargo, debo precisar que como el amparo está restringido a la primera pérdida 
absoluta del 50%. 

Al cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. 

Me atengo a lo que se pruebe en el proceso. 

Al noveno y al décimo. 

Son ciertos. 

Al undécimo y duodécimo. 

No me constan y me atengo a lo que se acredite en el curso del proceso. 
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Al décimotercero. 
Es cierto que desde el 3 de junio de 1.998 la firma HUDSON LTDA. (en 
adelante el AJUSTADOR), solicitó a Vikingos los resultados de laboratorio 
sobre el estado del producto afectado. No es cierto, sin embargo, que el AJUS
TADOR se haya limitado a solicitar la preservación del producto en las plantas 
de Vikingos, sino fundamentalmente a requerir, con carácter URGENTE, la 
puesta en funcionamiento del sistema de refrigeración averiado, con el fin de 
evitar la extensión del siniestro y la propagación de sus consecuencias dañinas. 
Sobrar decir que los conceptos del AJUSTADOR en ninguna forma pueden 
interpretarse como liberatorios de la obligación del Asegurado de adoptar to
das las medidas necesarias y conducentes para evitar el daño o su extensión, 
máxime si se tiene de presente que el AJUSTADOR inició su intervención en 
este asunto casi un mes después de la ocurrencia del daño que la adora afirma 
ocurrió en los compresores del frigorífico. 

Al décimocuarto. 
No me consta y me atengo a lo que se determine en el curso del proceso. 

Al décimoquinto. 
No me consta la cantidad de producto almacenado, ni la imposibilidad de prac
ticar las pruebas de laboratorio solicitadas por el AJUSTADOR. No es cierto, 
de otro lado, lo que afirma la adora en lo relativo a las pruebas de laboratorio, 
ni que se haya presentado un siniestro en el caso que nos ocupa. 

Al décimosexto. 
No me consta que fuese necesario adquirir un fluorómetro para establecer el 
nivel de histamina en el producto. Adicionalmente, es importante resaltar que 
incumbe al Asegurado determinar los hechos y circunstancias que acrediten la 
ocurrencia y cuantía del siniestro, debiendo para ello utilizar a su costa el medio 
de prueba idóneo. El hecho de que las pruebas de laboratorio tomaran tiempo 
no implicaba que el Asegurado, según se expresó antes, dejara de adoptar las 
medidas necesarias para evitar que el producto almacenado en frigorífico su
friera afectación por el simple transcurso del tiempo. Por el contrario, el Asegu
rado ha debido tomar las medidas necesarias, desde el momento en que ocu-
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rrieron los hechos, para evitar que sucediera lo que afirma que ocurrió, esto es 
la afectación del pescado almacenado. Es realmente inconcebible que el 14 de 
agosto de 1.998, transcurridos más de dos meses después del daño del com
presor que se afirma, Vikingos estuviera todavía hablando de realización de 
pruebas de laboratorio, con una total pasividad y omisión del Asegurado en la 
adopción de medidas tendientes a evitar el daño. 

Al décimoséptimo, déecimoctavo, décimonoveno, vigésimo y 
vigésimoprimero. 
No me constan y me atengo a lo que se pruebe en el proceso. 

Al vigésimosegundo. 
Es cierto que en la fecha anotada se presentaron unos documentos que daban 
información adicional a Colseguros, pero no es cierto que con ellos se hubiera 
acreditado la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

Al vigésimotercero. 
No es cierto que haya habido siniestro. Además, el AJUSTADOR no relevó al 
Asegurado de su obligación de demostrar la ocurrencia y cuantía del daño. En 
lo demás, me atengo al contenido de las comunicaciones citadas en el hecho. 

Al vigésimocuarto. 
No es cierto que el AJUSTADOR designado por Colseguros hubiese solicita
do dichos documentos e información con un propósito dilatorio Colseguros es 
una compañía de seguro seria y profesional. 

Al vigesimoquinto. 
No es cierto que Vikingos hubiese demostrado la ocurrencia del siniestro y su 
cuantía. En lo demás, téngase por reproducida la respuesta dada en relación 
con el hecho inmediatamente precedente. 

Al vigesimosexto. 
Es cierto. 
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Al vigesimoséptimo. 
No es cierto que Vikingos tuviese derecho al pago de una indemnización, ni 
que la objeción planteada careciera de fundamento. De otro lado, si es cierto 
que Colseguros, en comunicaciones posteriores, abundó en argumentos para 
mantener la objeción a la reclamación a que hace referencia el hecho inmedia
tamente anterior. Sobre el particular me atengo al texto de los documentos a 
que se refiere este hecho. 

Al vigésimoctavo. 
No es cierto como está presentado por la convocante. Me atengo al texto de los 
documentos que se citan. 

Al vigésimonoveno 
Es cierto que desde febrero de 2000, ambas partes vienen sosteniendo conver
saciones con el objeto de resolver sus diferencias. Sin embargo, no es cierto 
que Colseguros haya cambiado la situación inicial de una Amigable Composi
ción a un Tribunal de Arbitramento. La decisión en cuestión fue el fruto, como 
es apenas obvio, del acuerdo de las partes, motivo por el cual se suscribió un 
contrato de compromiso entre ellas. 

C. PRETENSIONES Y EXCEPCIONES FORMULADAS POR LAS 
PARTES 

Pretensiones de la parte convocante: 

Vikingos, en su carácter de parte convocante formulo es su demanda las si
guientes pretensiones: 

PRIMERA: Que se declare que ASEGURADORA COLSEOUROS S.A., en 
razón del contrato de seguros que consta en la póliza No. 2416, sus anexos y 
certificaciones, y en particular el amparo de las mercancías en frigorífico, vigen
te durante el período comprendido entre el 29 de septiembre de 1997 y el 29 
de septiembre de 1998, y cuyo tomador, asegurado y beneficiario es 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PESQUERA VIKJNOOS DE 
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COLOMBIA S.A., está obligada a pagar la indemnización por la ocurrencia del 
siniestro que afectó las mercancías en frigorífico de la COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. 

SEGUNDA: Que como consecuencia de la declaración anterior se condene a la 
ASEGURADORA COLSEOUROS S.A. a pagar a COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL PESQUERA VIKINGOS DE COLOMBIA S.A. la suma 
de setecientos cincuenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil sete
cientos ochenta y cuatro pesos con sesenta y cuatro centavos ($758.944. 784,64) 
correspondiente a la indemnización por la ocurrencia del siniestro, o la mayor 
que resulte probada. 

b. Contestación de la parte convocada frente a las pretensiones de 
la parte convocante: 

Colseguros, en su carácter de parte convocada se opuso a todas y cada una 
de las pretensiones señaladas y presentó las siguientes excepciones de mérito 
a las pretensiones planteadas por la parte convocante, indicando expresamen
te que ello lo hacía sin perjuicio de las que, sin haber sido expresamente formu
ladas, resulten probadas en el proceso y se funden en las disposiciones legales 
o contractuales, que constituyen el marco jurídico con fundamento en el cual se 
decidirá la controversia: 

Inexistencia de Siniestro en los términos de la póliza. La excepción fue 
desarrollada de la siguiente manera: 

A-1) La cláusula primera de la póliza de rotura de maquinaria número 2416-
5, expedida por Colseguros a favor de Vikingos, en materia de RIESGOS 
AMPARADOS, establece que: 

"Este seguro cubre los daños accidentales, súbitos e imprevistos, en los bienes 
asegurados, causados directamente por: 

'~. Impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado. (. . .) 
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"C. Errores de diseño, defectos de construcciones. ( ... ) 

"D. Defectos de mano de obra, montaje incorrecto y/o defectuoso. (. . .) 

A-2) En informe adicional de ajuste rendido por HUDSON LTDA, el l 7 de 
enero de 2.000 se conceptúo que: 

"(. .. ) si Jos equipos cuentan con Jos controles antes mencionados, cómo es 
posible que no se haya detectado la fuga de amoniaco, ni el recalentamiento de 
Jos compresores, si el mismo lng. López Marrugo, manifiesta en su informe 
anteriormente citado que: 'quedando los compresores expuestos a altas tem
peraturas, ocasionando una obstrucción en el sistema de refrigeración de la 
lubricación causando un recalentamiento en los compresores'. 

" ... El resultado del análisis de Jos diferentes documentos aportados por Vikingos 
S.A., (. . .) es que los compresores se averiaron por una deficiente lubricación, 
ya que la no reparación de la filtración que el operario a las 5:00 de la mañana 
del 6 de mayo de l. 998 detectó, y de la cual dejó constancia en la 'planilla de 
control de temperaturas', era previsible que los equipos se averiarán." 

Para finalmente concluir, que: 

"Al conocerse la filtración de aceite, y no corregirse hace previsible la avería de 
Jos equipos. Este evento no es un daño accidental, ni imprevisto, ni causado 
por impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado, ni errores de dise
ño, defectos de mano de obra, ni montaje incorrecto y/o defectuoso, sino la 
falta de mantenimiento. " 

A-3) De otro lado, cualquiera que haya sido la causa que produjo el daño en el 
sistema de lubricación de los compresores, lo que si es cierto es que estos 
equipos, con mayor razón por su vetustez, debían haber tenido un manteni
miento adecuado y constante que garantizara su funcionamiento permanente y 
en óptimas condiciones. Sin embargo, las pruebas que han sido aportadas al 
proceso permiten concluir que el mantenimiento de los compresores y sus siste
mas internos era totalmente inadecuado para la edad de esta maquinaria. 
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Lo anterior, en la medida en que los documentos referenciados presentan infor
mación sobre la adición de aceite de lubricación a los compresores, pero no se 
reporta un procedimiento de limpieza general e interna o revisión total desde el 
16 de abril de 1997, con más de un año de anterioridad a los daños del 6 y 8 
de mayo de 1998. No puede, por tanto, pretender el accionante que el daño 
en estos compresores se debió a un accidente súbito e imprevisto, máxime si se 
tiene en cuenta que las dos razones por las que se puede eliminar la acción 
lubricante en los compresores son: (a) Falta total o insuficiencia de aceite; o (b) 
Deterioro de las propiedades lubricantes que garantizan la acción hidrodinámi
ca del lubricante aunque este esté presente en cantidad suficientes. Ambas 
fallas estas que pueden ser evitadas con un adecuado mantenimiento de los 
compresores y que, en su defecto, hacen previsible un daño al sistema de lubri
cación de la maquinaria. 

A-4) De otro lado, es importante tener en cuenta que el asegurado reclama la 
indemnización del pescado almacenado en la planta No.2 de Vikingos, en las 
fechas del daño de los compresores, vale decir el 6 y 8 de mayo de 1998, sin 
tener en cuenta que la afectación del mi mo que e alega, no fue consecuencia 
directa de dicho daño. En efecto, Vikingos no ha aducido prueba alguna a 
Colseguros que acredite que los niveles de histamina que afirma se presenta
ron en el pescado almacenado, superiores a los permitidos para el consumo 
humano, tuvieron como causa directa el daño en los compresores Frick Booster 
Nos. 6 y 7 de la planta No. 2 de Vikingos. 

Por todo lo expuesto, puede afirmarse que Vikingos no ha cumplido con la 
obligación que le impone el artículo 1.077 del Código de Comercio en su cali
dad de asegurado. 

Inexistencia de la obligación que se reclama por encontrarse expresa
mente excluida en la póliza. La excepción fue desarrollada de la si
guiente manera: 

A. La letra A del numeral 4o de la cláusula 23
• de la póliza de rotura de maqui

naria número 2416-5 expedida por Colseguros, establece lo siguiente en 
materia de EXCLUSIONES: 
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"4. Excepto como consecuencia de pérdidas o daños indemnizables por este 
seguro, la compañía no será responsable por: 

Pérdidas o daños de partes que por su uso y/o naturaleza están expuestos a un 
rápido desgaste o depreciación, de vida útil corta o cambio frecuente, tales 
como: bombillas, pilas, baterías, rodamientos, filtros, anillos, camisas y pistones 
de máquinas de combustión interna, bandas de transmisión de todas clases, 
cadenas y cables de acero, alambres, bandas transportadoras, matrices, da
dos, troqueles, rodillos para estampar, partes de caucho, muelles de equipo 
móvil, herramientas, fusibles, fieltros y telas, tamices, cimientos, revestimientos 
refractarios, objetos de vidrio, objetos de cerámica, objetos de porcelana, me
tales preciosos". 

B. De otro lado, el informe preliminar de ajuste de HUDSON, fechado el 3 
de junio de 1.998, estableció que las partes afectadas de los compresores 
Frick Booster Nos. 6 y 7 de la Planta No. 2 de Vikingos fueron las siguientes: 
"(. . .)un(J) rotor, las paletas o vanes del rotor de un equipo, dos (2) bujes o 
pistas y dos (2) rodamientos de un compresor(. . .)". 

C. Conforme a lo anterior, las partes cambiadas con ocasión a los hechos 
registrados el 6 y 8 de mayo de 1 . 998, no gozan de cobertura a la luz de la 
póliza de rotura de maquinaria número 2416-5 expedida por Colseguros a 
favor de Vikingos, toda vez que se trata de piezas que por su uso o naturaleza 
están expuestas a un rápido desgaste o depreciación, de vida muy corta o 
cambio frecuente, amén de que algunas de ellas eran rodamientos, como tales, 
expresamente excluidos del amparo. 

D. En esa medida, si las partes averiadas de los compresores se encuentran 
excluidas de la cobertura otorgada por la póliza, no se encuentra mi represen
tada en la obligación de indemnizar a Vikingos el amparo básico de rotura de 
maquinaria por el daño de los compresores ni, mucho menos, el amparo condi
cionado de producto almacenado en frigorífico. 
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Terminación del contrato por incumplimiento de garantía. 

Conforme al artículo 1.061 del Código de Comercio: 

Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se 
obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o 
mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de he
cho. 

La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. 
Podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de 
otorgarla. 

La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estricta
mente. En caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se 
refiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá 
darlo por terminado desde el momento de la infracción. 

B. El contrato de seguro instrumentado mediante la póliza de rotura de maqui
naria No. 2416, expedida por Colseguros a favor de Vikingos el 6 de octu
bre de 1.997 para la vigencia comprendida entre el 29 de noviembre de 1.997 
y el 29 de septiembre de 1.998, contempla en su condición octava el tema 
relacionado con las garantías, en los siguientes términos: 

"l. Mantener los bienes asegurados en buen estado de conservación y funcio
namiento (. . .) 

"3. Cumplir con Jos respectivos reglamentos administrativos técnicos y de in
geniería, así como con las especificaciones dadas por los fabricantes o sus re
presentantes, respecto a la operación, funcionamiento y mantenimiento de los 
bienes asegurados. Ejecutar labores de control de seguridad de las operacio
nes mantenimiento preventivo y subsanación de los daños o perturbaciones 
causados por las operaciones normales como también por envejecimiento. 
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"4. Mantener en todo momento las protecciones mínimas contra los riesgos 
asegurados bajo esta póliza o que se hayan pactado por anexo, que sean razo
nables y que según el caso se requieran de acuerdo con el sentido común, 
reglamentos administrativos y legales, normas técnicas usuales y la práctica 
normal de la ingeniería(..). 

"En caso de incumplimiento del Asegurado de cualquiera de las anteriores 
garantías, este seguro se dará por terminado, desde el momento de la infrac
ción, sobre los bienes relacionados con la misma, pero subsistirá con todos sus 
efectos, respecto de bienes extraños a la infracción. 

C- De conformidad con el informe interno de la Vicepresidencia de Producción 
de VIKINGOS, dirigido al doctor AUGUSTO MAINERO, el 21 de mayo de 
1998, las posibles causas de los daños a las partes o piezas averiadas de los 
compresores se basaban en que: 

"Un posible escape de amoníaco generó una baja en los níveles de líquido de 
amoníaco, quedando los sistemas de refrigeración de los compresores expues
tos a altas temperaturas ocasionándose una obstrucción en el sistema de refri
geración de la lubricación, causando un recalentamiento en los compresores y 
la rotura del soporte antes mencionado". 

D. Sin embargo, el perito designado por el AJUSTADOR para investigar las 
causas del daño, Ingeniero VICTOR R. ESQUIVIA MUÑOZ, en carta dirigida 
al Ingeniero ARMANDO FONTALVO del 1 de junio de 1.998, estableció en 
relación con lo aseverado por el Asegurado en el numeral inmediatamente an
terior, que: 

"(..) En conclusión el daño de este compresor es UN DAÑO MECANICO 
POR FALTA DE UN BUEN MANTENIMIENTO. 

En igual sentido, en el informe Final del AJUSTADOR se estableció en relación 
con las Garantías que: 
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"Es claro que Vikingos S.A., no realizaba a los compresores averiados un ade
cuado mantenimiento, por lo cual no se hallaban en buen estado de conserva
ción, pues a los compresores sólo se les efectuaba relleno de aceite, y cambio 
de correas, y otros detalles menores, sin que se incluyera el cambio o revisión 
de sus rodamientos los cuales a la fecha de los daños, completaron 5 años y 1 7 
días de funcionamiento continuo. 

"Es tan evidente la falta adecuada de mantenimiento en los equipos, que estos 
se averiaron con una diferencia de unas 48 horas. De ser cierto lo manifestado 
por el Ingeniero López Marrugo, que todo se debió a un posible escape de 
amoníaco, este debió haberse detectado inmediatamente por el Departamento 
de Mantenimiento. 

"De conformidad con lo registrado en 'la bitácora' y la 'Ficha Técnica' llevada 
para los equipos afectados, a nuestro juicio Vikingos S.A., no cumplió con esta 
garantía. 

F Con posterioridad a que COLSEOUROS objetara la reclamación presen
tada por VIKJNOOS, esta última compañía insistió al Asegurador, según co
municaciones fechadas e/6 y 28 de septiembre de 1.999 y el 30 de diciembre 
del mismo año, que los daños a las partes o piezas de los compresores se 
debían a un accidente súbito e imprevisto basado en otras causas, solicitando, 
en esa medida, una reconsideración de la objeción presentada. 

O. Basándose en esta última petición del Asegurado, COLSEOUROS pro
cedió a solicitar un nuevo estudio por parte del AJUSTADOR, quien finalmen
te, por medio de comunicación fechada el 9 de noviembre de 1 .999, dirigida al 
doctor LUIS FERNANDO CASTELLANOS, por el doctor ARMANDO 
FONTALVO CAMPO, arribó a las siguientes conclusiones que, por su impor
tancia, procedemos a transcribir a continuación: 

"En atención a su amable solicitud, nos permitimos anexarle el resultado del 
análisis que conjuntamente con el lng. Víctor Esquivia, realizamos nuevamente 
a las planillas de control de temperaturas, bitácora, y a las hojas de control de 
los compresores averiados, objeto de este reclamo, el cual es el siguiente: 
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"Las fugas de amoníaco en un compresor se pueden ocasionar por piteras en 
las tuberías, instalados en dichos compresores que al llegar a ciertos niveles 
altos y/o bajos, disparan el compresor; además que cualquier operario que se 
encuentre a más de seis metros del compresor puede detectar el amoníaco 
debido a su fuerte olor y su toxicidad. 

"Para reparar estas averías como piteras, y/o empaques en mal estado, en 
estos compresores, hay que parar totalmente el equipo, cerrando las válvulas 
de las tuberías que transportan el amoniaco, para proceder a bajar la tubería en 
mal estado para su sellamiento con soldadura y/o destapar el compresor, para 
renovar sus empaques. 

"En caso de que haya fuga de amoníaco por piteras en tubería o por empaques 
en el compresor este en ningún momento sufre recalentamiento en sus partes 
internas, debido a que estos compresores son diseñados o fabricados para esta 
clase de trabajo y el aceite que utilizan estos equipos, además de lubricar, disi
pan el calor. " 

"En la Bitácora que lleva el Departamento de mantenimiento de Vikingos S.A., 
para el control de los compresores en cuestión sólo se lee que se hacía relleno 
de aceite, pero en ningún momento se registró o anotó la fuga de amoniaco, ni 
el estado de los instrumentos de control de temperatura y presión, tanto de 
aceite como de amoniaco de Jos compresores. 

"Si los operarios verifican cada dos horas el comportamiento de estos 
compresores, cómo fue posible que no pudieron detectar el recalentamiento 
por medio de los instrumentos de control de temperatura y presión, que están 
instalados en dichos compresores. Por otro lado, en caso de que a los 
compresores no les sirviera tales instrumentos los operarios estarían en el de
ber de tener termómetros manuales para la verificación de temperaturas. 

"En la planilla de control de temperatura, y la bitácora del dpto. de manteni
miento de Vikingos S.A., de fecha 6 de Mayo de 1.998, se lee que a las 4:00 
a.m. se ha disparado el compresor por filtro de aceite o falta de aceite varias 
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veces, mas no por fuga de amoníaco, esto desvirtúa el concepto técnico del 
Vicepresidente de Producción de Vikingos, Sr. Luis López Marrugo, pues de 
acuerdo con los diferentes documentos de control de los equipos averiados, lo 
que si es demostrable es la falta de un mantenimiento apropiado a los equipos 
asegurados, por los cuales estos no se hallaban en buen estado de conserva
ción y funcionamiento. 

"Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos y es evidente que el mante
nimiento óptimo a que se refiere Vikingos S.A., no se ejerció bajo las estrictas 
normas de los manuales de procedimiento (..)" 

H. Finalmente, en aras a contestar la comunicación del Presidente de 
VIKINGOS del 30 de diciembre de 2.000, el Ajustador rindió un último infor
me en el que se lee lo siguiente: 

"Desde un principio, con base en los documentos aportados por Vikingos S.A., 
tales como planillas de controles de temperaturas, bitácora y fichas técnica, 
hemos demostrado que a los compresores objeto de este reclamo, no se les 
hacía un adecuado mantenimiento, y entendemos que la objeción que su Com
pañía hizo para este caso, es precisamente el incumplimiento de la garantía de 
mantenimiento, lo cual es demostrable técnicamente con todos los registros de 
los documentos mencionados. 

"Adicional a lo anterior, haciendo referencia a la certificación del señor Mario 
León, director internacional de la firma Miller Bearings, en el sentido de que la 
vida útil de los rodamientos es de 184.870.309 horas, y que este cálculo asu
miendo que los rodamientos estén propiamente lubricados, el montaje fue per
fecto, y se mantiene sin desalineamiento el eje. 

'~ respecto recordamos que en la planilla de control de temperaturas del com
presor, figura registrado el 6 de mayo, a las 5:00a.m., la anotación de que se 
ha disparado por filtro de aceite varias veces desde las 4:00 a.m. 

"Es evidente que si existe filtro de aceite, y esta anomalia no es corregida, no se 
estaría presentando una apropiada lubricación, condición que según el señor 
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Mario León, es indispensable para que los rodamientos cumplan su vida útil. 
"Cita el Almirante Edgar Romero Vásquez, en el párrafo tercero de su carta, 
que se muestra un desconocimiento total de los hechos, se llega a conceptos tan 
faltos de contenido técnico y raciocinio como el siguiente: resulta incomprensi
ble que habiéndose verificado por parte de los operarios el comportamiento de 
Jos compresores con periodicidad de dos horas, no se haya podido detectar el 
recalentamiento. 

"Con relación a este punto, recordamos que el Ing. Luis López Marrugo, en su 
informe técnico de/28 de mayo de 1.998, señala como las posibles causas que: 
'un posible escape de amoníaco generó una baja en los niveles de líquido de 
amoníaco quedando los sistemas de refrigeración de los compresores expues
tos a altas temperaturas ocasionándose una obstrucción en el sistema de refri
geración de la lubricación, causando un recalentamiento en los compresores y 
la rotura del soporte antes mencionado'. 

'~sí mismo, por qué el Almirante Romero, dice que se muestra un desconoci
miento total, si es el mismo Ing. López Marrugo, quien manifiesta lo anterior? 
~ lo anterior se le agrega lo también manifestado por el mismo López Marrugo, 
en su carta de/28 de septiembre de 1.999, en el punto 4, donde dice: conta
mos con las protecciones detallados a continuación, como mínimas para el ade
cuado y correcto manejo de los equipos, como: 

"Presostato par baja presión de aceite 2 PSI, termostato para alta temperatu
ra de aceite" 

"Presostato para baja presión de aceite 2 PSI; - 5 PSI, alta temperatura de 
rodamiento. 

"Insistimos, si Jos equipos cuentan con los controles antes mencionados, cómo 
es posible que no se haya detectado la fuga de amoníaco, ni el recalentamiento 
de los compresores, si el mismo Ing. López Marrugo, manifiesta en su informe 
anteriormente citado que: 'quedando los compresores expuestos a altas tem
peraturas, ocasionado una obstrucción en el sistema de refrigeración de la lu
bricación causando un recalentamiento en los compresores'. 
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"El resultado del análisis de los diferentes documentos aportados por Vikingos 
S.A. y que mencionamos anteriormente, es que los compresores se averiaron 
por una deficiente lubricación, ya que la no-reparación de la filtración que el 
operario a las 5:00 de la mañana del 6 de mayo de 1.998 detectó, y de la cual 
dejó constancia en la 'planilla de control de temperaturas', era previsible para 
que Jos equipos se averiaran. 

"Si Vikingos S.A., se ciñe a los manuales de procedimientos, controles, plani
llas y demás registros, por qué no se corrigió oportunamente la filtración de 
aceite, y se realizó el mantenimiento que requería el equipo? 

"(.)Este evento no es un daño accidental, ni imprevisto, ni causado por impe
ricia, negligencia, descuido y manejo inadecuado, ni errores de diseño, defec
tos de mano de obra, ni montaje incorrecto y/ o defectuoso, sino la falta de 
mantenimiento." 

l<I.Quiero reiterar, no obstante que cualquiera que haya sido la causa que pro
dujo el daño en el sistema de lubricación de los compresores, lo que si es cierto 
es que a estos equipos y sus sistemas internos no se les daba el mantenimiento 
adecuado y necesario teniendo en cuenta su vetustez y la garantía que hemos 
venido comentando. 

«]. En esa medida, existió una clara violación por parte de VIKINGOS, de los 
reglamentos técnicos y de ingeniería, y las especificaciones del fabricante, en lo 
que se refiere a la operación, funcionamiento y, en especial, al mantenimiento 
de los bienes asegurados. 

Esto, a su vez, se traduce en una clara violación de las Garantías contempladas 
en la condición Octava del contrato de seguro, en especial la del mantenimiento 
de los bienes asegurados en buen estado de conservación y funcionamiento, 
motivo por el cual solicitamos que se declare la terminación de este contrato de 
seguro desde el momento mismo de la infracción que, desde luego, antecedió 
al momento del daño en los compresores". 
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Culpa grave del asegurado y Agravación del riesgo. 

No es dudoso que la Asegurada prestó a los compresores un inadecuado, de
ficiente y deliberado mantenimiento de los Compresores, así como de sus ele
mentos internos, sin tomar ningún correctivo apropiado, circunstancia que con
cluyó en el daño de los compresores, incurriendo así en una culpa grave que 
por expresa disposición del artículo 1.055 del Código de Comercio, es 
inasegurable. 

Así mismo, respecto del pescado almacenado en el frigorífico afectado por el 
daño en los compresores, el Asegurado tampoco tomó medida alguna para 
evitar que dicho pescado, como producto perecedero, sufriera las consecuen
cias propias del paso del tiempo sin el debido enfriamiento. En efecto, 
VIKINGOS se limitó a esperar a que su Asegurador le pagara el valor de la 
pérdida, conducta a todas luces censurable por el contenido de grave negligen
cia que la caracteriza. 

Si el Tribunal no compartiere la calificación de culpa grave que doy a la conduc
ta del Asegurado, no es dudoso que el riesgo, en la mejor de las hipótesis, se 
agravó y deberán aplicarse las consecuencias legales que le son propias a tal 
figura, según lo dispuesto por el artículo 1.060 del Código de Comercio. 

Incumplimiento de las obligaciones del asegurado en caso de sinies
tro. 

En la contestación a los hechos de la solicitud de convocatoria quedó en eviden
cia otra reprochable conducta del Asegurado: no tomó las medidas necesarias 
para evitar que el pescado almacenado en el frigorífico se viera afectado por la 
falta de enfriamiento. Con ello, Vikingos incumplió la obligación que le imponía 
el artículo 1.07 4 del Código de Comercio, por manera que no puede legítima
mente pretender que se le indemnice una pérdida que fue consecuencia de sus 
propias omisiones. Hay lugar, pues, en el presente caso a dar aplicación al 
artículo 1.078 del Código de Comercio, en el evento de que el Tribunal de 
Arbitramento desestime las excepciones precedentes. 
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Petición de más de lo debido. 

Sin perjuicio de las anteriores excepciones y en el remoto caso en que se llegara 
a la conclusión de que existe un siniestro indemnizable a la luz de la póliza por 
parte de Colseguros, es importante advertir que la obligación de Colseguros, 
cuantitativamente hablando, no tendría el valor que se pretende. En efecto: 

El contrato de seguro incluyó un deducible del 5% del valor de la pérdida en 
frigorífico. 

Las mercancías almacenadas en frigorífico se encontraban amparadas bajo la 
modalidad de primera pérdida absoluta del 50%. 

Se pretende indemnización sobre pescado que se encontraba almacenado pero 
que no fue afectado. 

Se pide por último, el reembolso de los fletes y gastos afines en que incurrió 
Vikingos con ocasión de la exportación de una cantidad considerable de este 
pescado, conceptos estos completamente ajenos y extraños a la cobertura. 

D. ALEGATOS DE CONCWSIÓN 

Teniendo en cuenta la importancia y contenido de los alegatos de conclusión, el 
Tribunal transcribe a continuación de manera sucinta parte importante de estos, 
sin que con ello se quiera pasar por alto la integridad de los mismos, que como 
ya se advirtió obran en el expediente a folios 309 a 40 1 del Cuaderno Principal 
No l. 

De la parte Convocante: 

Ámbito de competencia del tribunal. 

La competencia del Tribunal está circunscrita a las diferencias que motivaron su 
convocatoria, porque tratándose de un proceso arbitral, el alcance de la deci
sión del Tribunal de Arbitramento queda delimitado por las diferencias que 
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específicamente someten las partes al juzgamiento del árbitro. Tales diferen
cias quedaron, en este caso, planteadas en el pacto arbitral, y desarrollado en 
la demanda y en su contestación. En cualquier caso, ése será el preciso límite 
de competencia del Tribunal, asignada por las partes con el imperio de su 
voluntad expresamente declarada. 

Por la naturaleza del proceso arbitral y por la expresa voluntad de las partes en 
este caso, las diferencias sometidas a juicio del Tribunal quedaron circunscritas 
a las pretensiones de la demanda y las excepciones de la aseguradora deman
dada que quedaron formuladas, respectivamente, en los escritos de demanda 
y su contestación. A las mismas quedaron referidas, también, las pruebas pedi
das por las partes. Resulta además una cuestión de mera lealtad procesal. 

Es claro que una vez sometido el asunto a decisión de un Tribunal de Arbitra
mento, son las excepciones opuestas contra las pretensiones planteadas por el 
demandante, las que delimitan estrictamente el ámbito de competencia y la 
decisión del Tribunal. 

Aún más importante es que, dado el carácter excepcional de su competencia, a 
los árbitros no les está permitido ni siquiera encontrar demostrada la excepción 
genérica, esto es, la que no habiendo sido planteada por el demandado pudie
ra aún llegar a encontrarse probada dentro del proceso, porque de esa manera 
se incurriría en una de las causales de anulación del Laudo, la contenida en el 
numeral 8 del Artículo 163 del Decreto 1818 de 1 998: "Haberse recaído el 
Jaudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedido 
más de lo pedido." 

Excepciones de Colseguros no probadas en el proceso: 

Sobre la supuesta inexistencia del siniestro en los términos de la póli
za: 

Colseguros negó que se hubiera configurado siniestro en los términos de la 
póliza con fundamento en el informe de ajuste rendido por HUDSON LTDA. el 
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17 de enero de 2000, según el cual los compresores se averiaron por "la no 
reparación de la filtración que el operario a las 5:00 de la mañana del 6 de 
mayo de 1998 detectó, y de la cual dejó constancia en la 'planilla de control de 
temperaturas'. Y de esta aseveración el ajustador concluyó que los equipos se 
averiaron por deficiente lubricación y que por no haber procedido, según dijo, 
a la reparación de la filtración de aceite, "era previsible que los equipos se 
averiaran" 

Quedó plenamente demostrado, incluso con las pruebas pedidas y aportadas 
por la misma Colseguros, que el concepto técnico del ajustador fue completa
mente equivocado y, por lo mismo, la negativa al pago del siniestro basada en 
dicho concepto resultó totalmente infundada. 

En primer lugar, quedó demostrado que la causa del daño de los compresores 
no fue una supuesta falta de reparación de la filtración de aceite que, según el 
ajustador, se presentó el día del siniestro. 

Más grave aún: quedó en evidencia que la anotación no era relacionada con 
problemas de filtración sino del filtro y que correspondía a un hecho sucedido 
un mes después del siniestro puesto que confundió los registros del 6 de mayo 
de 1 998 (día del siniestro) con el del 5 de junio posterior, error muy relevante 
por cuanto fue el sustento de sus conclusiones y de la objeción de la asegurado
ra. 

En efecto, tanto en las excepciones como en la objeción y en los informes del 
ajustador se menciona en forma reiterada que en la bitácora del 6 de mayo de 
1 998 aparece la siguiente anotación "se a disparado por filtro de aceite barias 
veces o sea de la 4:00a.m." (sic) Con base en esta anotación la aseguradora 
estructuró su objeción al siniestro, su negativa al pago y sus excepciones en este 
proceso, fundadas en una supuesta falta de mantenimiento. 

Si bien es cierto que la anotación 5-6-98 del libro de bitácora de los compresores 
se puede interpretar como correspondiente al día 6 del mes 5 de 1 998, esto 
no era posible en este caso pues tal como quedó demostrado, en todas las 
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anotaciones en números siempre estaba anotado primero el día, luego el mes 
y después el año respectivo. Veamos: 

En la diligencia de exhibición de documentos en poder de Hudson Ltda. - 12 
de abril de 2002- fueron aportados tres (3) grupos de planillas en 24, 24 y 26 
folios, dentro de las cuales no se encontró la correspondiente al 5 de junio de 
1998, o por lo menos, no en el orden en que debía aparecer. 

Donde debía estar ubicada la bitácora del 6 de mayo de 1 998, aparece una 
con fecha "5-6-98". Quedó demostrado que algunas veces se escribía la fecha 
en letras y otras solo en números. No obstante lo anterior, cuando la fecha 
constaba sólo en números, siempre, absolutamente siempre, aparece primero 
el día, después el mes y luego el año. De manera tal que esta planilla corres
pondía, inequívocamente, a la del 5 de junio de ese año. Finalmente, el apode
rado de Vikingos entregó al Tribunal copia auténtica de las bitácoras en el 
orden correcto. 

No resulta excusable para nada tal inadvertencia del ajustador ni son acepta
bles, en absoluto, los efectos de semejante irresponsabilidad. 

El error del ajustador, ingeniero Víctor Esquivia, persistió en su declaración del 
12 de abril de 2002 ante el Tribunal. 

Ante la pregunta del señor árbitro sobre la causa de la ruptura del Frick Boos
ter, éste mencionó: "Yo informé Jo siguiente: que por falta de aceite .. ". Pre
guntado por el apoderado de Vikingos sobre cuál documento hablaba de fil
tración de aceite, con respaldo en la bitácora del 5/ 6/ 98 respondió: "Como le 
dije anteriormente ahí dice filtro de aceite, ahí no se dice filtración ". A la pre
gunta sobre si estudió el siniestro por la fuga de amoniaco, expresó: "Nosotros 
no hicimos énfasis en fugas de amoniaco, no le puede responder esta pregunta 
porque nosotros nos centramos solamente en la fuga de aceite que dice la 
bitácora .... " (subrayado agregado). Nótese que en ninguna parte de la bitáco
ra se habla de "fuga" de aceite. 
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Ante la duda de cuándo había conocido el señor Esquivia las bitácoras, para 
tener certeza sobre la fecha, el testigo dio dos respuestas bastante significati
vas: 

A la pregunta sobre si se menciona la anotación del 5/ 6/ 98 en el informe de 
ajuste de junio de 1998 o en el de noviembre de 1999, respondió "En el 
informe de noviembre 8 del 99" 

A la pregunta del señor árbitro sobre cuánto tiempo transcurrió entre el primer 
y el segundo informe, mencionó: '?tño y cuatro meses" 

La excepción propuesta por Colseguros continúa apoyándose en el malhada
do informe de ajuste según el cual "Al conocerse la filtración de aceite y no 
corregirse, hace previsible la avería de los equipos. Este evento no es un daño 
accidental, ni imprevisto, ni causado por impericia, negligencia, descuido y 
manejo inadecuado, ni errores de diseño, defectos de mano de obra, ni monta
je incorrecto y/ o defectuoso, sino la falta de mantenimiento" 

Observemos que si según el informe de ajuste la causa del sobrecalentamiento 
de los compresores, basado en su error en las fechas, había sido la filtración de 
aceite que el operario no reparó, el daño a los compresores se habría dado por 
negligencia del asegurado que es un riesgo amparado y el ajuste entonces de
bía haber concluido que los daños a los compresores y, en consecuencia, el 
daño del producto en frigorífico, estaban cubiertos. El ingeniero Esquivia, en 
cambio, acomodó esa circunstancia a la falta de mantenimiento para excluir de 
responsabilidad al asegurador. 

Para ello elabora adicionalmente toda una tesis respecto a que la filtración de 
aceite, que él creía la causa del siniestro, habría originado la falta de lubricación 
indispensable para que los rodamientos cumplieran su vida útil. En otras pala
bras, que la causa de la rotura de los compresores habría sido la rotura de los 
rodamientos por falta de lubricación al no haber detectado ni corregido, según 
él, la filtración de aceite. Todo esto antes de arribar al manido argumento de 
que no se hacía mantenimiento adecuado y que, en consecuencia, no se trató de 
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un hecho accidental, súbito e imprevisto, y a que se dio una supuesta violación 
de la garantía. Con tan elaborado razonamiento, prácticamente no le quedaba 
por acudir a ninguna causal de exclusión de responsabilidad de la aseguradora. 
Bien sabemos ya que nada de esto tuvo que ver con el siniestro. Lo traigo sin 
embargo a colación porque hace evidente que el ajustador designado por 
Colseguros quería a toda costa llenarse de razones, así técnicamente fueran 
absurdas, para negar el pago del seguro y porque en ellas se basó Colseguros 
para fundar su objeción y sus excepciones en contra del justo reclamo de 
Vikingos. 

Excepción no probada de inexistencia de la obligación por encontrarse 
expresamente excluida en la póliza: 

Con fundamento, de nuevo, en el informe de ajuste, Colseguros encuentra 
que las partes de los compresores que resultaron afectadas fueron, entre otros, 
dos rodamientos de un compresor. Que como según la cláusula 23 de la póliza 
de rotura de maquinaria están excluidos los daños de partes o piezas que por 
su uso o naturaleza estén expuestos a rápido desgaste, entre ellos los 
rodamientos, concluye que el daño de los compresores estaría excluido por 
estarlo el daño de los rodamientos. 

Carece de sindéresis este argumento. Lo que está excluido de la responsabili
dad del asegurador es la pérdida o daño DE las partes o piezas que están 
expuestas a un rápido desgaste o deterioro. Esto es comprensible puesto que 
no se aviene a la técnica aseguradora. Pero lo que se reclama no es, de una 
parte, los daños de los rodamientos y si éstos se presentaron fue como conse
cuencia de la rotura de los compresores que es el evento cubierto por la póliza 
y el que, a su turno, dio origen al daño del producto en frigorífico. 

Excepción no probada sobre incumplimiento de la garantía. 

Sigue Colseguros fundado en el desafortunado informe de ajuste rendido por 
el ingeniero Víctor Esquivia Muñoz, para invocar la violación de la garantía por 
una supuesta falta de mantenimiento a los equipos, según el cual "a los 
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compresores se les adicionaba aceite pero no se reportaba un procedimiento 
de limpieza general desde un año atrás" y porque, según dijo, Vikingos no 
efectuaba a los equipos sino "relleno de aceite" y "otros detalles menores". 

De dónde, me pregunto, concluye el ajustador, y con él la aseguradora, que no 
hacerle limpieza general a los compresores desde un año atrás significaba falta 
de mantenimiento? De dónde lo concluye, como no sea producto de la misma 
ligereza e irresponsabilidad con la que el ajustador emitió todo su informe a la 
aseguradora? Porque es evidente que no se basó en los manuales correspon
dientes. De haberlos examinado habría concluido, como lo hicieron los peritos 
designados por el Tribunal y los testigos técnicos que rindieron declaración, que 
el mantenimiento sí era el adecuado. 

Excepción no demostrada de culpa grave del asegurado y supuesta 
agravación del riesgo. 

Confieso que no entiendo esta excepción del asegurador. Si se refiere a la 
inasegurabilidad de la culpa grave como riesgo potencialmente realizable, nada 
tiene que ver con el debate sometido al Tribunal. Se entiende menos aún que 
sea después de ocurrido el siniestro que el asegurador se refiera a la 
inasegurabilidad de la culpa grave. 

La misma consideración procede hacer respecto a la agravación del estado del 
riesgo que la aseguradora endilga al asegurado. No es explicable que, una vez 
ocurrido el siniestro, se predique una agravación del estado del riesgo, esto es, 
un supuesto mayor grado de probabilidad de que ocurriera. 

Ahora bien, si a lo que se refiere esta excepción es a una conducta del asegura
do que hubiera podido hacer más extensivo el siniestro y que Colseguros 
califica de grave, no la demostró. Y si, en últimas, se refiere a la conducta del 
asegurado que hubiera podido ser causa del daño en los equipos, vale decir su 
negligencia, impericia, descuido y manejo inadecuado, este es un riesgo ampa
rado. 
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Excepción no probada de incumplimiento de las obligaciones del ase
gurado en caso de siniestro: 

Llamo la atención del señor árbitro acerca de que la excepción propuesta en 
ningún caso tendría la virtualidad de exonerar a Colseguros del cumplimiento 
de su obligación de indemnizar. El efecto previsto por la norma del artículo 
1 078 del código de comercio, frente al incumplimiento del deber del asegura
do de evitar la extensión y propagación del siniestro, en ningún caso se refiere 
a que éste pierda el derecho a la indemnización sino sólo a dotar al asegurador 
de la facultad de deducir el valor de los perjuicios que demuestre que dicho 
incumplimiento le causó. 

Colseguros reprocha al asegurado no haber tomado las medidas necesarias 
para evitar que el pescado almacenado en el frigorífico se viera afectado por la 
falta de enfriamiento. Es una afirmación que peca por superficial y peregrina y 
que es por completo contraria a la verdad. Cómo puede decirse que el asegu
rado obró en forma negligente o descuidada cuando de las casi 2.000 tonela
das de producto que estuvieron expuestas con ocasión del siniestro, no sufrie
ron daño más de 200 precisamente por todas las medidas que Vikingos adoptó? 
Nada más simple, injusto y al propio tiempo absurdo que decir que Vikingos 
no adoptó medidas para preservar el producto almacenado. Colocado en la 
grave circunstancia de tener un volumen tan alto de producto, expuesto al au
mento de las temperaturas ante la salida de operación de los compresores de 
la etapa de congelamiento rápido, era una ingente tarea aquella de disponer de 
todo ese volumen de producto puesto que no existen cámaras de esa capaci
dad que pudieran estar disponibles para que Vikingos las tomara en arrenda
miento y trasladara allí su producto. 

Sin embargo, en medio de tan difíciles circunstancias Vikingos, empleando un 
grado de diligencia extremo, hizo lo que le era posible en ese momento. Parte 
del producto lo sacó a containers refrigerados para mantenerlos allí. Eso expli
ca también que el volumen del producto dañado hubiese sido tan bajo respecto 
de todo el que ha podido sufrir los daños por histamina. 
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Como se expresó, lo aquí expuesto es sólo la parte inicial de los argumentos 
que se manifestaron en la audiencia correspondiente, los cuales obran en su 
integridad a folios 309 a 340 del Cuaderno Principal No 1 . 

De la parte Convocada: 

El conflicto existente entre las partes. 

La solicitud de convocatoria. 

Previa la celebración del contrato de compromiso que obra como prueba en el 
expediente, Vikingos presentó la solicitud de convocatoria del Tribunal al que 
nos dirigimos con el objeto de que éste declare que Colseguros debe cumplir 
el contrato de seguro celebrado entre las partes vinculadas al proceso, y 
consecuencialmente se la condene al pago de la suma de $758'944. 784,64 "o 
la mayor que resulte probada", por concepto "del siniestro que afectó las mer
cancías en frigorífico de" Vikingos ocurrido durante la vigencia de la póliza. 

La contestación de la demanda. 

Colseguros se opuso a las pretensiones que fueron formuladas en su contra, 
contestó los hechos aducidos como causa petendi por la sociedad convocante y 
solicitó al Tribunal la no prosperidad del petitum. 

Debemos observar que, si bien es cierto que del intenso debate probatorio 
sostenido en el proceso arbitral resulta poco probable que la causa del daño de 
los compresores haya sido la atribuida por el Ajustador (deficiente manteni
miento), no es menos cierto que las distintas excepciones planteadas por 
Colseguros se hallan acreditadas con diversos documentos y testimonios de 
expertos, el dictamen pericial rendido por los ingenieros designados por el 
Tribunal y el concepto de la Universidad de los Andes suscrito por el ingeniero 
Jaime Lobo Guerrero. 
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En consecuencia, habrá de estarse a las pruebas decretadas y practicadas por 
el Tribunal para derivar de los hechos que con ellas fueron establecidos en el 
arbitramento las consecuencias jurídicas que, en concepto de la sociedad con
vocada, se traducen en que ésta no tiene a su cargo obligación alguna que 
cumplir a favor de Vikingos. El trámite arbitral, justo es reconocerlo, puso al 
descubierto la situación fáctica de lo que realmente aconteció en la planta del 
Asegurado ubicada en Mamonal, durante los meses de abril y mayo de 1998, 
circunstancias que, con ocasión del reclamo extrajudicial formulado por Vikingos, 
no fueron del completo e idóneo conocimiento por parte de Colseguros. 

Por ello, hacemos hincapié al Tribunal en la defensa intitulada "genérica" que 
planteamos como excepción introductoria de la defensa de la sociedad convo
cada, cuyo texto transcribimos en el numeral 1 ° precedente contenido en esta 
letra B, y que precisamente tiene por finalidad oponerse a la prosperidad de 
las pretensiones de la demanda, en la medida en que no encuentran soporte 
alguno en el contrato de seguro y la ley que lo rige. 

El contrato de seguro. 

Como las excepciones propuestas, precedentemente relacionadas y distingui
das con los números 1, 2, 3 y 4, tienen íntima relación con el texto del contrato 
de seguro celebrado entre las partes vinculadas al presente proceso arbitral, 
resulta preciso mencionar que este fue instrumentado mediante la "PÓLIZA 
DE SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA No. 2416", expedida por 
Colseguros en favor de Vikingos el 6 de octubre de 1.997 para la vigencia 
comprendida entre el 29 de septiembre de 1.997 y el 29 de septiembre de 
1.998, por los valores asegurados que aparecen en la carátula de la misma. 
En punto tocante con el amparo, es conveniente acotar, aunque parezca de 
perogrullo, que la póliza de seguro de daños expedida por Colseguros a favor 
de Vikingos está llamada a brindar un específico amparo: rotura de maqui
naria de los bienes asegurados, que sea consecuencia directa de los riesgos 
nombrados en las condiciones generales, cuya realización, ocurrida dentro de 
la vigencia temporal del contrato, produzca un daño de origen accidental, súbi
to e imprevisto. 
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La demostración de las excepciones planteadas a la luz de las pruebas 
practicadas en el proceso. 

Inexistencia de siniestro en los términos de la póliza. 

1) Primer presupuesto del amparo: que el daño sea accidental, súbito e impre
visto. 

Sea lo primero expresar que, de conformidad con las condiciones de la póliza, 
es premisa fundamental de la cobertura que el evento a que de origen la rotura 
de maquinaria tenga la calidad de accidental, súbito e imprevisto, de suerte que 
si no reúne estos tres elementos no surgirá obligación indemnizatoria alguna a 
cargo del asegurador. 

Síntesis de todo lo expuesto consiste en que el daño no tuvo origen accidental, 
súbito e imprevisto. En efecto: Vikingos tenía conocimiento de que los niveles 
de amoníaco del sistema eran insuficientes, así como que las reservas de dicha 
sustancia estaban próximas a agotarse. Estas circunstancias indicaban de ma
nera diáfana que no era técnicamente viable hacer funcionar los compresores 
sin el nivel de refrigerante necesario para mantener las propiedades lubricantes 
del aceite existente al interior de los mismos. Sin embargo, la decisión unilateral 
adoptada por Vikingos consistió en continuarlos operando sin amoníaco, lle
gando al extremo de eliminar las protecciones de fábrica establecidas para 
producir su apagado automático cuando la temperatura del aceite sobrepasa el 
límite permitido. Los equipos fueron operados, pues, sin consideración a las 
más simples especificaciones de diseño de los fabricantes: no se requiere ser 
un experto para saber que un motor no debe hacerse funcionar sin aceite o en 
condiciones de temperatura que eliminan sus propiedades lubricantes. Es más, 
no bastó el daño de uno de los compresores, sino que se continuó con la misma 
práctica irregular hasta fundir el segundo. La rotura de los compresores era 
fácilmente previsible y fue ajena a la noción de accidente, dado que hubiese 
bastado con apagarlos o suministrarles la cantidad de refrigerante que reque
rían para que el daño no hubiera ocurrido. 
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Es más. Vikingos, consciente de la dificultad para conseguir mayores cantida
des de amoníaco y ver sus existencias próximas a agotarse, no obró diligente
mente. En efecto, en lugar de intentar ubicar el sitio por donde se escapaba el 
amoníaco, con rigor científico y técnico, la sociedad convocante se limitó a com
pensar la disminución de los niveles del mismo inyectando mayores cantidades 
al sistema, viendo disminuir, simultánea y drásticamente, sus reservas. Inexpli
cablemente el asegurado no acudió a una asesoría técnica externa para ubicar 
y eliminar la falla en la tubería, ni empleó método científico alguno tendiente a 
establecerla, existiendo varios, según lo declararon los peritos y el ingeniero 
Lobo Guerrero. La sociedad convocante se conformó con utilizar el olfato de 
uno de sus empleados para ubicar el sitio del escape, a pesar de que ese 
sentido carece de utilidad cuando el condensador evaporativo está en opera
ción, equipo que, a la postre, había presentado fallas unas semanas antes. 
Estas fallas y las atribuidas al escape de amoníaco que precedió a la rotura de 
los compresores Frick Booster, llevó a Vikingos al reemplazo total del conden
sador evaporativo, según el dicho de algunos testigos y los peritos, según se 
verá cuando analicemos el punto relativo a la corrosión que afectaba este equi
po. 

2) Segundo presupuesto del amparo: el daño debe ser causado directamente 
por la rotura de maquinaria. 

Otra premisa fundamental de la cobertura consiste en que la pérdida sufrida 
por el asegurado tenga como causa directa la rotura de maquinaria accidental, 
súbita e imprevista. Esta, pues, se erige como único riesgo asegurado, cuya 
ocurrencia da origen a la obligación indemnizatoria de Colseguros. Sin embar
go, el daño indirecto no es indemnizable, en la medida en que, si bien es cierto 
que se concede la cobertura de todo riesgo de rotura de maquinaria (letra J, 
Condición Primera, Riesgos asegurados), el encabezamiento del amparo de la 
misma Condición Primera expresamente establece que: 

"Este seguro cubre los daños accidentales, s6bitos e imprevistos, en los bienes 
asegurados, causados directamente por (. . .)" (el destacado es nuestro). 
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El daño en el pescado que alega Vikingos no fue la consecuencia directa de la 
rotura de los compresores. En el mejor de los casos, ese daño, que no fue 
siquiera demostrado como causa indirecta de la aludida rotura, pudo haber 
tenido origen en el aumento de la temperatura a que debe mantenerse el atún, 
la cual pudo producirse, bueno es recalcarlo, durante el tiempo anterior a su 
arribo a la planta de Vikingos en Cartagena, durante el proceso industrial 
previo a su congelamiento, durante su estadía en los cuartos fríos, o durante el 
lapso transcurrido para su exportación, una vez salido de la planta. 

Inexistencia de la obligación que se reclama, en consideración a las 
exclusiones contenidas en la póliza. 

La doctrina nacional y extranjera reconoce unánimemente que la delimitación 
del riesgo "(. .. )Se efectúa, según se dijo, bajo el triple aspecto de la causa, del 
tiempo y del espacio. (. .. )". En la delimitación causal "(. . .)Es necesario exa
minar cuales son las causas comprendidas y cuáles las excluidas y cuándo pue
de decirse que el evento es efecto de una causa comprendida o excluid;i32 ". 

Ya explicamos a satisfacción lo relativo a las causas comprendidas. Procede, 
entonces, hacer en este momento alusión a la causa excluida, lo cual nos lleva 
de nuevo al contrato de seguro celebrado por las partes que contempla el "des
gaste" y la "corrosión" como eventos que eximen de responsabilidad a 
Colseguros, los cuales tuvieron ocurrencia en el caso que nos ocupa y fueron 
cabalmente demostrados en el proceso, como se verá a continuación. 

Por ello, al encontrarse excluido el riesgo que Vikingos pretende como asegu
rado (el desgaste de los rodamientos de los compresores y la corrosión de la 
tubería del condensador evaporativo que propició el escape de amoníaco, cau
sa antecedente del daño aunque no determinante del mismo), mal puede pre
tender la indemnización del daño indirecto (pescado supuestamente afectado 
por el incremento en la temperatura en las cámaras de conservación que no 

32. Antigono Donati., Los seguros Privados. Manual de derecho, Barcelona, 1.960, p.21 O. 

90 



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

sufrieron daño alguno). Así mismo, se reiterará, con respaldo en abundante 
prueba, que Vikingos incurrió en culpa grave y en actos meramente potestati
vos que condujeron al daño de los compresores Booster, conductas que están 
proscritas del tema asegurativo como riesgos asegurados (artículo l 055, Ob. 
Cit). 

Terminación del contrato por incumplimiento de garantía. 

El contrato de seguro instrumentado mediante la Póliza de Rotura de Maquina
ria No. 2416, expedida por Colseguros en favor de Vikingos el 6 de octubre 
de 1.997 para la vigencia comprendida entre el 29 de septiembre de 1.997 y 
el 29 de septiembre de 1.998, contempla en su Condición Octava el tema 
relacionado con las Garantías. 

En el trámite arbitral se demostró que el daño en los mencionados compresores 
no fue "accidental, súbito e imprevisto". Por el contrario, fue la consecuencia de 
una culpa grave del asegurado asumida consciente, voluntariamente (acto me
ramente potestativo dependiente de la voluntad del asegurado), y, así mismo, 
determinante del daño. Ese comportamiento del asegurado simultáneamente 
implicó una violación de las garantías en antes transcritas. 

El riesgo de operar los compresores sin amoniaco y de 'puentear' las protec
ciones de que disponían los mismos fue asumido deliberadamente por Vikingos, 
a sabiendas de que los mismos podían fundirse como evidentemente aconteció. 
Esa conducta constituye un incumplimiento o violación de las garantías acorda
das, que da lugar a la terminación del contrato de seguro celebrado entre 
Colseguros y la sociedad convocante. 

Las garantías no fueron cumplidas estrictamente por Vikingos como lo dispo
ne la ley y el contrato. Es más, en el caso de autos, la infracción de las mencio
nadas garantías fue evidente y determinante del daño, de manera tal que pue
de afirmarse, sin lugar a dudas, que si la violación de las garantías no se hubiere 
producido tampoco habría tenido ocurrencia la rotura de los compresores. 

91 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

En el proceso quedó suficientemente demostrado, pues, según se ha explicado 
a satisfacción en las líneas precedentes, que la operación de los compresores 
Frick Booster, para las fechas en que se fundieron, fue realizada por Vikingos 
en condiciones ajenas a elementales consideraciones técnicas y en franca rebel
día contra las especificaciones de sus fabricantes. 

Culpa grave del asegurado y agravación del riesgo consecuencia de 
los hechos descritos, plenamente probados en el proceso. 

Existe una diferencia clara entre la delimitación de la cobertura hecha por el 
asegurador teniendo en cuenta factores tales como la delimitación causal, es
pacial y temporal del riesgo, de una parte, y, de la otra, la carencia de amparo 
que se suele estipular en relación con determinados hechos constitutivos de 
exclusiones de la cobertura en cuestión, mediante la precisión de que determi
nadas causas o ciertos bienes no se entienden comprendidos dentro de la pro
tección que brinda el seguro. No se nos oculta, sin embargo, que pueden darse 
ciertas zonas en que no parece tan evidente que la cuestión debatida entre 
asegurador y asegurado tenga que ver, fundamentalmente, con supuestos de 
hecho cuya demostración incumbe al asegurado y otros que constituyen carga 
de la prueba exigida al asegurador. En otras palabras: La ley es clara en el 
sentido de que corresponde al asegurado acreditar la ocurrencia del siniestro y 
la cuantía de la pérdida, al paso que constituye carga del asegurador demos
trar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 

En el caso que estamos analizando es deber del asegurado, si quiere tener 
éxito en su pretensión, probar tres supuestos de hecho a saber: 

Que la pérdida fue causada por una rotura que pueda predicarse como acci
dental, súbita e imprevista respecto de la conducta observada por el asegura
do. 

Que el siniestro, así concretado, fue causado en las circunstancias y durante el 
término de vigencia de la póliza; 
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Que el daño sea consecuencia directa del riesgo asumido por el asegurador, 
esto es que exista una relación de causa a efecto entre la hipótesis prevista 
como riesgo y la pérdida invocada cuya indemnización pretenda el asegurado. 
No está acreditado que la pérdida alegada por Vikingos pueda calificarse de 
hecho accidental, súbito e imprevisto, independiente de la voluntad del asegu
rado, según se vio en líneas precedentes. Está demostrado, por el contrario, 
que fue la conducta gravemente negligente, deliberada y consciente del Asegu
rado la que le ocasionó la pérdida que invoca en apoyo de su pretensión, como 
también se probó a satisfacción en párrafos anteriores, cuyo contenido omiti
mos repetir para no fatigar innecesariamente al Tribunal. 

La relación de causa a efecto no se dio entre uno de los riesgos cuyo traslado 
aceptó el Asegurador, sino como efecto de la particular negligencia del mismo 
asegurado que, como tal, descarta el daño accidental, súbito e imprevisto, por 
cuanto las condiciones de operación de los equipos que se dañaron fueron 
conocidas y voluntariamente adoptadas por éste. Tal conducta se erige en el 
antecedente necesario y preponderante del daño alegado por el Asegurado. 

Incumplimiento de las obligaciones del asegurado en caso de sinies
tro. 

De conformidad con el artículo 1 077 del Código de Comercio corresponde al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 
Pues bien, en el proceso que nos ocupa no fue demostrado que la pretensión 
que se reclama fuera la consecuencia de siniestro alguno amparado por la pó
liza. 

En efecto, es claro que el daño de los compresores Frick Booster no tuvo la 
calidad de accidental, súbito e imprevisto, según hemos tenido ocasión de ex
plicarlo reiterativamente, fundados en diversas pruebas practicadas en el pro
ceso arbitral. Así mismo, no obra ninguna que establezca la necesaria relación 
causal directa que debe existir entre la afectación del pescado y el daño de los 
compresores para que surja la obligación indemnizatoria del asegurador. 
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Petición de más de lo debido. 

En el hipotético pero improbable evento de que el Tribunal llegare a la conclu
sión de que la rotura de los compresores causó una pérdida indemnizable a la 
luz de la póliza de seguro aducida en la solicitud de convocatoria como funda
mento negocia! de las pretensiones, deben tenerse en cuenta: 

Las partes convinieron en el contrato de seguro la aplicación de un deducible 
del cinco por ciento (5%) que debe descontarse de cualquier indemnización por 
la que pudiera resultar responsable Colseguros. 

Los peritos concluyeron que el valor de costo del pescado que presentó proble
mas de histamina asciende a la cantidad de $683'049.523, suma apreciable
mente inferior a la solicitada por Vikingos en su demanda. 

El valor del atún exportado debe ser deducido de cualquier indemnización de 
seguros, por cuanto fue sometido, según el propio dicho del representante 
legal de Vikingos, a exámenes de laboratorio previos que indican que el pes
cado se dañó con posterioridad a la entrega del producto al transportador. Ni 
qué decir de los gastos propios de la exportación, exótico concepto proscrito de 
la cobertura asegurativa. 

En conclusión, la hipotética condena no podría superar el siguiente guarismo 
que resulta de una simple operación matemática, a saber: 

Costo productos 
producto exportado y devuelto 
Subtotal$ 387'668.372Deducible del 5% 
TOTAL 

$ 683'049.523 
($295'381.15) 

$19'383,418 
$368'284,953 

Como se expresó, lo aquí expuesto es sólo la parte inicial de los argumentos 
que se manifestaron en la audiencia correspondiente, los cuales obran en su 
integridad a folios 341 a 40 1 del Cuaderno Principal No 1 . 
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111. CONSIDERACIONES PRELIMINARES DEL TRIBUNAL 
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 parte convocante en su alegato de conclusión 
respecto del ámbito de competencia del mismo. 

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 entre las partes, que reposa en los folios 1 y 2 del 
Cuaderno No 1 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. 

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. 

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 
se encuentra acreditada con los documentos aportados al expediente e incor
porados en los folios 27 a 28 y 57 del cuaderno de pruebas; por lo tanto, el 
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Tribunal encuentra satisfecho el tercero de los llamados presupuestos procesa
les. 

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, circunstancia que se presentó en este 
proceso, por tanto se puede afirmar que se ha dado estricto cumplimiento a las 
citadas normas. 

Ambito de la competencia del Tribunal 

En su alegato de conclusión la apoderada de la parte convocante, manifiesta 
expresamente en relación con el ámbito de competencia del Tribunal: 

"La competencia del Tribunal está circunscrita a las diferencias que motivaron 
su convocatoria, porque tratándose de un proceso arbitral, el alcance de la 
decisión del Tribunal de Arbitramento queda delimitado por las diferencias que 
específicamente someten las partes al juzgamiento del árbitro. Tales diferen
cias quedaron, en este caso, planteadas en el pacto arbitral, y desarrollado en 
la demanda y en su contestación. En cualquier caso, ese será el preciso limite 
de competencia del Tribunal, asignada por las partes con el imperio de su 
voluntad expresamente declarada. 

«Por la naturaleza del proceso arbitral y por la expresa voluntad de las partes 
en este caso, las diferencias sometidas a juicio del Tribunal quedaron circunscri
tas a las pretensiones de la demanda y las excepciones de la aseguradora 
demandada que quedaron formuladas, respectivamente, en los escritos de 
demanda y su contestación. A las mismas quedaron referidas, también, las 
pruebas pedidas por las partes. Resulta además una cuestión de mera lealtad 
procesal. 

«Es claro que una vez sometido el asunto a decisión de un Tribunal de arbitra
mento, son las excepciones opuestas contra las pretensiones planteadas por el 
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demandante, las que delimitan estrictamente el ámbito de competencia y la 
decisión del Tribunal. 

«Aún más importante es que, dado el carácter excepcional de su competencia, 
a los árbitros no les está permitido ni siquiera encontrar demostrada la excep
ción genérica, esto es la que no habiendo sido planteada por el demandado 
pudiera aún llegar a encontrarse probada dentro del proceso, porque de esa 
manera se incurriría en una de las causales de anulación de/laudo, la contenida 
en el numeral 8 del Artículo 163 del Decreto 1818 de 1998: "Haberse recaído 
el laudo sobre puntos no sujetos a la decisión de los árbitros o haberse concedi
do más de lo pedido. " 

Al respecto el Tribunal juzga necesario realizar sucintamente las siguientes re
flexiones: 

En el Contrato de Compromiso suscrito entre Comercializadora Internacional 
Pesquera Vikingos S.A. y Aseguradora Colseguros S.A., se establece con me
ridiana claridad que las partes convinieron limitar la competencia del tribunal 
así: Colseguros, de una parte, renunciaría al derecho de alegar la prescrip
ción de las acciones que fueren formuladas por la sociedad convocante y que, 
por otra parte Vikingos renunciaría al derecho de reclamar de la sociedad 
convocada el reconocimiento y pago de eventuales perjuicios o intereses remu
neratorios o moratorias, sobre el capital de la indemnización que reclama, así 
como la actualización monetaria sobre el mismo. Ninguna otra limitación de 
carácter convencional se consigna en el citado contrato. 

En adición a lo aquí expuesto, en el numeral 1, literal B del referido Contrato 
de Compromiso el señor apoderado de Colseguros consigna expresamente 
que en la solicitud de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento propondrá 
las excepciones que considere tener a su favor, salvo la de prescripción. 

En efecto, en su respuesta a la solicitud de convocatoria del Tribunal, el señor 
apoderado de Colseguros consignó expresamente: En cuanto a las pretensio
nes, que se oponía a todas y cada una de las formuladas en la solicitud de 
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convocatoria. En cuanto a los hechos, negó el vigesimotercero relativo a la exis
tencia del siniestro, el vigesimoquinto relativo a la demostración de la ocurren
cia del siniestro y de su cuantía y el vigesimoséptimo, relativo al alegado dere
cho de Vikingos a recibir el pago de la indemnización; En cuanto a las excep
ciones propuso, además de las consignadas con anterioridad en el presente 
Laudo, las cuales serán objeto de análisis posterior, "las que, sin haber sido 
expresamente formuladas, resulten probadas en el proceso y se funden en las 
disposiciones legales y contractuales que constituyen el marco jurídico con fun
damento habrá de decidirse esta controversia" 

De lo expuesto resulta, en opinión de este Tribunal, incontrovertible que corres
ponde al Tribunal pronunciarse sobre cada una de la excepciones propuestas 
por la parte convocada, para el cabal ejercicio de lo cual deberá analizar sin 
cortapisas ni restricciones -distintas de las que le impone la ley- un exhaustivo 
análisis de los hechos acreditados en el proceso con miras a determinar, con 
fundamento en el acervo probatorio que obra en el expediente, la existencia o 
no de la obligación de indemnizar a cargo de Colseguros y a favor de Vikingos. 
Particularmente claro resulta adicionalmente el artículo 306 del código de pro
cedimiento civil que a la letra reza: 

'~. 306.- Resolución sobre excepciones. Cuando el juez halle probados los 
hechos que constituye una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la 
sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que de
berán alegarse en la contestación de la demanda. 

"Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las 
pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar las restantes. En 
este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre 
las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. 

"Cuando se proponga la excepción de nulidad o la de simulación del acto o 
contrato del cual se pretende derivar la relación debatida en el proceso, el juez 
se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que 
en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato; en caso 
contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción." 
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Es, por consiguiente, deber del juez reconocer de oficio las excepciones peren
torias que resulten probadas en la actuación, aunque el demandado no las 
hubiere presentado, salvo las de nulidad relativa, prescripción y compensación, 
que por expresa disposición legal (artículo 306 del CPC) deben ser alega
das33. 

Sobre el alcance del artículo 306 del código de procedimiento civil, la Corte 
Suprema de justicia se ha pronunciado en forma que juzgamos elocuentemente 
clara, así: 

"( .. . ) frente a Jos poderes oficiosos del juez necesario se hace afirmar que Jo 
fundamental, en verdad, no es la relación de Jos hechos que configuran una 
determinada excepción, sino la prueba de los mismos, en virtud de que, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 306 precitado, si el juez encuentra probados 
los hechos que lo constituyen, deberá reconocerla oficiosamente en la senten
cia. Actualmente el concepto privatista del proceso ha cedido ante los nuevos 
rumbos del derecho procesal, que busca la realización de la justicia fundándose 
en una verdad verdadera y no meramente formal ( .. .)»34 

33. LOPEZ BLANCO,Hernan Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tomo l. Octava 
Edición. Ediciones Dupré. Pág. 508. "Como ya lo anotamos, el demandante goz¡¡ del 
derecho de acción, y el demandado tiene el derecho de contradicción que se concreta en la 
presentación de las excepciones perentorias que le asisten; no obstante, el Estado puede por 
conducto del juez, reconocer de oficio las excepciones perentorias que resulten probadas en 
la actuación, aunque el demandado no las haya presentado; esto patentiza una clara diferencia 
entre demandante y demandado, porque el juez no puede ir más allá de lo que el demandante 
pidió, pero sí puede reconocer excepciones no propuestas por el demandado, salvo las de 
nulidad relativa, prescripción, y compensación que, por expresa disposición legal, deben ser 
alegadas, lo que determina un mayor campo de acción oficioso por parte del juez en beneficio 
de la parte que ha sido demandada" BENETI SALGAR, julio. El Trámite del Proceso Arbitral. 
Segunda Edición. Editorial Temis. Pág 190. "Además el propio juez puede reconocer de 
oficio en cualquier proceso las excepciones que encuentre probadas, salvo las de prescrip
ción, compensación y nulidad relativa, por virtud del artículo 306 del Código de Procedi
miento Civil; .. " 

34. Sentencia de casación, Noviembre de 1979. Magistrado ponente Germán Giralda Zuluaga. 
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Argumenta la señora apoderada de la parte convocante que habida considera
ción del carácter excepcional de su competencia, a los árbitros no les es dable 
ni siquiera encontrar demostrada la excepción genérica, porque de esta mane
ra se incurriría en causal de anulación del Laudo, al tenor de lo dispuesto, 
concretamente, por el numeral 8 del artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, 
que a la letra reza: "Haberse recaído el laudo sobre puntos no sujetos a la 
decisión de Jos árbitros o haberse concedido más de lo pedido". 

El tribunal es, por supuesto, plenamente consciente de su obligación de dar 
cabal aplicación al principio legal de la congruencia, consagrado en el artículo 
305 del código de procedimiento civil, modificado por el D.E. 2282 de 1989, 
artículo 1 o numeral 135, con arreglo al cual no le es dable al juez decidir sobre 
puntos no sometidos a su consideración o hacerlo por suma mayor de la pedi
da, o sea, fallar extra o ultra petita. 

En efecto establece la citada norma en su inciso segundo que "No podrá con
denarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del preten
dido en la demanda, ni por causa diferente de la invocada en esta". 

No es, sin embargo, menos claro el mismo artículo, cuando en su inciso final 
expresa: "En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o 
extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después 
de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya 
sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión, 
y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho para 
sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio". 

Considera por lo tanto este Tribunal, como bien lo tienen sentado tanto la doc
trina35 como la jurisprudencia nacionales, que al tenor de lo dispuesto con meri
diana claridad en los artículos 305 y 306 del código de procedimiento civil 

35. Ver Hemando Devis Echandfa Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. 
Tomo 1 Bogotá 2002. Pag. 602 "En el sistema Procesal colombiano se permite la conside
ración del hecho exceptivo que aparezca probado, sin que importe la falta de su alegación, lo 
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antes transcritos, es deber del tallador reconocer de oficio en la sentencia toda 
excepción que encuentre probada dentro del proceso, salvo las de prescrip
ción, compensación y nulidad relativa. 

Sobre el particular dijo expresamente la Corte Suprema de justicia: 

"( .. ).Lo dicho sobre este importante principio de la congruencia cuya violación 
la ley erigió en motivo de casación, no es sin embargo absoluto, puesto que 
presenta algunos casos en los cuales el juez no está obligado a observarlo, 
como sucede entre otros: a) cuando halle probados los hechos que constituyen 
una excepción, debe reconocerla oficiosamente, salvo las de prescripción, com
pensación y nulidad relativa que deberán a/egarse; ( .. .}»36 

En conclusión, habida cuenta de lo expuesto, este Tribunal considera su deber, 
en estricta observancia de las normas que delimitan el ámbito de su competen
cia, fallar tomando en cuenta los hechos que encuentre probados dentro del 
transcurso del proceso, a efecto de establecer, con estricta sujeción a las nor
mas legales que rigen el contrato de seguro sometido a su consideración, la 
existencia o no de cobertura bajo la póliza objeto de estudio y el derecho o no 
de la entidad convocante a la indemnización reclamada, debiendo para el efec-

cual estimamos muy conveniente, salvo la prescripción, la nulidad sustancial relativa y la 
compensación, que deben ser alegadas en la contestación de la demanda (C. De P.C., artículo 
306). Los hechos accesorios o secundarios no requieren este requisito, sean a favor de la 
demanda o de las excepciones del demandadon. Hemán Fabio López Blanco. Instituciones 
del Derecho Procesal Civil Colombiano Tomo 11 . Parte Especial. Bogotá 1999 pag. 854. 
"Los comentarios que en la parte general de esta obra se realizan acerca del alcance de los 
artículos 305 y 306 del C. de P.C. se predican de manera integral respecto de la labor de los 
árbitros de modo que será la demanda y su contestación, o el documento de compromiso en 
los arbitramentos independientes donde no se utilizó la demanda, la base central para efectos 
de determinar una eventual violación de la regla técnica de la congruencia aspecto que, como 
sucede respecto de las restantes causales igualmente es de difícil estructuración práctican 
Bejarano Guzmán, Ramiro. Los Procesos Declarativos. Segunda Edición. Editorial Temis. 
Pág 265. "La contestación está sujeta a los requisitos generales de este acto, artículo 92 del 
Código de Procedimiento Civil, y en ella el demandado podrá formular cualquiera de las 
conductas que le serían dables ejercer en un proceso ordinario, salvo la reconvención y la 
formulación de excepciones previasn 

36. Sentencia de casación, Mayo de 1985. Magistrado ponente Horado Montoya Gil 
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to declarar oficiosamente toda excepción que encuentre probada dentro del 
proceso, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa. 

No sobra añadir finalmente que, de conformidad precisamente con la disposi
ción citada por la apoderada de la convocante - numeral 8 del Artículo 1 63 del 
Decreto 1818 de 1998- constituye causal de nulidad: "Haber recaído el laudo 
sobre puntos no sujetos a la decisión de Jos árbitros o haberse concedido más 
de lo pedido. " 

Como se desprende claramente de la norma citada, el Laudo debe recaer 
sobre los puntos sujetos a la decisión del tribunal. En el presente caso, el punto 
sujeto a decisión consiste precisamente, en la determinación de la existencia o 
no de la obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, por las pérdidas 
sufridas por Vikingos con ocasión de la salida de operación del equipo de 
refrigeración asegurado bajo la póliza de rotura de maquinaria. Estos hechos 
tuvieron origen en causas que fueron establecidas mediante las diversas prue
bas aportadas al proceso. No se puede desvincular los hechos de sus causas 
por no haber sido estas últimas contempladas expresamente por las partes en 
la convocatoria o en su correspondiente contestación. Proceder así, implicaría 
limitar las facultades del juez para establecer la verdad acerca de los hechos y 
la procedencia del derecho de las partes, obligándolo a adoptar una decisión 
que pudiera resultar equivocada, al encontrarse imposibilitado para conformar 
el marco fáctico completo del caso, que sirve de fundamento para determinar 
rectamente el alcance de los derechos cuya tutela se solicita mediante el proce
so. 

En consecuencia, no resulta procedente, en criterio del Tribunal, interpretar la 
norma en el sentido exegético y restringido que pretende la convocante, sacrifi
cando con ello el. 

AMBITO DE LA COBERTURA OTORGADA BJ\)0 LA POLIZA DE SE
GURO 

En 1994, C.I. PESQUERA VIKINGOS S.A. suscribió con ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A. un contrato de seguro de rotura de maquinaria, 
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instrumentado mediante la póliza No 2416, que fue renovado anualmente en 
forma sucesiva desde la fecha de su celebración, la cual se encontraba vigente 
en el período comprendido entre el 29 de septiembre de 1997 y el 29 de 
septiembre de 1998. 

En las condiciones generales del citado contrato de seguro se establece que, 
con sujeción a los términos y condiciones previstos en la póliza, se aseguran las 
pérdidas o daños materiales que sufran los bienes descritos en la misma, como 
consecuencia de los riesgos amparados, ocurridos durante su vigencia. 

Riesgos amparados 

En la CONDICIÓN PRlMERA. - RIESGOS AMPARADOS, se establece: 

"Este seguro cubre Jos daños accidentales, súbitos e imprevistos, en Jos bienes 
asegurados, causados directamente por: 

Impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado. 

La acción directa de la energía eléctrica como resultado de corto circuito, arco 
voltaico y otros efectos similares, así como la acción indirecta de electricidad 
atmosférica. 

Errores de diseño, defectos de construcción, fundición y uso de materiales de
fectuosos, fatiga molecular, sobrecalentamiento. 

Defectos de mano de obra, montaje incorrecto y/ o defectuoso. 

Rotura debida a fuerza centrífuga. 

Cuerpos extraños que se introduzcan en Jos bienes asegurados. 

Falta de agua en calderas de vapor. 
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h. Explosión física, siempre y cuando se origine en la máquina misma o reci
piente asegurado, implosión. 

l. Explosiones químicas de gases impropiamente quemados en la cámara de 
combustión de calderas o máquinas de combustión interna. (Solo se cubre Jos 
daños por explosión de las máquinas aseguradas mismas). 

j. Cualquier otra causa que obligue a la reparación o reemplazo de Jos bienes 
asegurados y que no se encuentre expresamente excluida en la condición se
gunda.- Exclusiones de las condiciones generales de esta póliza". 

De lo establecido en el literal j. citado, se desprende con meridiana claridad 
que la cobertura otorgada por Colseguros a Vikingos bajo la Póliza de Rotu
ra de Maquinaria objeto del presente análisis, se enmarca dentro de las deno
minadas pólizas a "todo riesgo", en la medida en que de conformidad con lo 
consignado en el citado literal, se entienden cubiertos todos aquellos daños que 
de manera accidental, súbita e imprevista se causen directamente a los bienes 
asegurados, por cualquier causa que obligue a la reparación o reemplazo de los 
mismos, no expresamente excluida en la condición segunda Exclusiones, de las 
condiciones generales del contrato. 

Respecto de la viabilidad jurídica y de la naturaleza de las pólizas a "todo 
riesgo" ha dicho la jurisprudencia: 

"Sabido es que en términos de técnica aseguradora, se distinguen las pólizas 
de seguro que amparan riesgos específicamente determinados en la respectiva 
póliza (pólizas de riesgos nombrados como las llama el apoderado de las socie
dades demandantes) de las pólizas «Todo Riesgo» traducción literal y por tanto 
imperfecta de la denominación inglesa («all risk» ), en las cuales se ampara un 
conjunto amplio de peligros a que puede verse expuesto el interés del asegura
do sobre un grupo de bienes u objetos bien de su propiedad, ora de propiedad 
de terceros pero en relación con Jos cuales el asegurado pueda en un momento 
dado llegar a ser jurídicamente responsable a cualquier título legal o contrac
tual. 
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"Si bien no se encuentran en el derecho positivo colombiano disposiciones que 
aludan ni mucho menos, regulen las llamadas pólizas de seguro de Todo Ries
go es Jo cierto que tampoco ellas se encuentran prohibidas. Aún más, cabe 
precisar que a raíz de la expedición de la Ley 45 de 1990 la determinación de 
las condiciones de las pólizas y de las tarifas se rigen por el principio de la 
libertad de concurrencia en el mercado asegurador. a condición de que se res
peten Jos requisitos de aquéllas y de éstas prescritos en su respectivo orden por 
los artículos 44 y 45 de la misma ley según Jo dispone su articulo 77. Quiere 
ello decir pues que en virtud de la mencionada Ley 45 se revitalizó el principio 
ya ínsito en el articulo 1 056 del Código de Comercio a cuyo tenor el asegurador 
puede a su arbitrio y a condición de que se respeten las restricciones expresa
mente determinadas por la ley «asumir todos o algunos de los riesgos» a que se 
encontraren expuestos los intereses o las cosas aseguradas así como el patri
monio o la persona misma del asegurado. 

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

"Considera el Tribunal que el llamado seguro de «Todo Riesgo» se caracteriza 
fundamentalmente por dos circunstancias especlñcas; a saber: Una de carácter 
meramente formal constituida por la manifestación en un solo documento de las 
varias o diversas prestaciones asegurativas a que el asegurador se obliga frente 
al asegurado inspirada por un propósito de racionalización, de simplificación 
de los trámites, a efectos de que lo que podría estar plasmado en dos, tres o 
más contratos de seguro, quede reflejado en un documento único, la póliza. Y 
otra, ella sí de carácter sustancial, que revela la intención la voluntad subyacen
te del negocio asegurativo consistente en amparar al asegurado contra todos o 
cuando menos, la mayor parte de los riesgos normalmente previsibles a que 
podrían verse expuestos sus intereses en un momento dado, momento que 
viene a ser el contemplado en el contrato como de vigencia del seguro, excep
ción hecha de aquellas situaciones predeterminadas en el propio contrato como 
exclusiones expresas del amparo concedido, es decir los eventos o aconteci
mientos que no obstante haberse manifestado o revelado ora como el origen de 

105 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

un suceso dañoso o bien como el efecto del mismo, no comprometen la respon
sabilidad de la persona jurídica que ha asumido las consecuencias jurídicas del 
suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del 
asegurado o del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del 
asegurador (Código de Comercio artículo 1 054) esto es de quien ha asumido 
los riesgos: el asegurador. 

"No son abundantes la doctrina ni la jurisprudencia en torno a la naturaleza, 
características y efectos de las pólizas de seguro a todo riesgo. Sin embargo el 
Tribunal trae a colación las siguientes: 

«Puede considerarse como una variedad de las pólizas generales con la adver
tencia de que dice mas bien relación a conjunto de peligros, sin que se excluya 
el de riesgos en la acepción que hemos venido asignando a aquella palabra. 
Significa la prestación, mediante un solo documento de todas las variedades 
posibles de seguros. No debe confundirse con la que protege contra dos o más 
riesgos determinados (seguro cumulativo) como ocurre entre otros con la póliza 
de automóviles que comprende los amparos de daños incendio robo y respon
sabilidad civil. No es una póliza, «Universal», según la denominación de Ma
nes». (/ Efrén Ossa O. Teoría General del Seguro El contrato Editorial Temis 
Bogotá 1984 páginas 253 y 254)." 37 . 

Finalmente, sobre las características generales de los Seguros de Rotura de 
Maquinaria como seguros a Todo Riesgo procede traer a colación las siguientes 
citas extractadas de publicaciones realizadas por reaseguradores de reconoci
da prestancia y amplia experiencia en el seguro de maquinaria. 

Se lee en el libro Introducción al Seguro de Rotura de Maquinaria, Equipos 
Electrónicos y Lucro Cesante, publicación de Cologne Re: 

3 7. Laudo Abocol y Amocar vs. Aseguradora Grancolombiana, Col seguros y Seguros del Cari
be. Agosto 3 de 1994. Arbitros: Antonio José De lrisarri, Ramón E. Madriñán, Jorge Santos 
Ballesteros. 
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"En principio, el Seguro de Rotura de Maquinaria es una cobertura Todo Ries
go, o sea, que todos los riesgos están cubiertos en cuanto no se excluyan explí
citamente. De este modo, se enumeran en la póliza del Seguro de Rotura de 
Maquinaria, en la mayoría de los casos, los riesgos cubiertos solamente citando 
ejemplos, en cambio, las exclusiones de riesgos se describen específicamente~8 • 

Así mismo, en la publicación Seguro de Ingeniería de la Compañía Suiza de 
Reaseguros, bajo el Capítulo 2 Seguro de Avería de Maquinaria, se consigna lo 
siguiente: 

'~ pesar de que la póliza de la documentación enumera una cantidad de cau
sas de siniestros, lo mas importante es "cualquier otro accidente que no se 
excluya a continuación" 

'~sí, se ve que se trata de una póliza a todo riesgo en la que, por razones de 
ejemplo y para fines de venta, se mencionan varias causas que pueden produ
cir daños cubiertos bajo la póliza. '139 

b. Bienes objeto de cobertura 

Según se consigna expresamente en la póliza, se encuentran asegurados bajo 
la misma los siguientes bienes: 

"Equipos y maquinarias, equipos de procesos, líneas de acometidas, planta 
eléctrica, motores, calderas, clasificadoras y demás equipos instalados en las 
instalaciones del asegurado. 

Mercancías en proceso. 

38. Publicaciones de The Cologne Re. Introducción al Seguro de Maquinaria, Equipo Electróni
co y Lucro Cesante, pag. 1 7. 

39. Compañía Suiza de Reaseguros, Seguro de Ingeniería, pag. 18 
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Calderas Distral 150 PSI 

Motor Yamaha Serie E-115 EOE5L-000456 

Maquinaria y equipo con todos sus accesorios elementos para su normal funcio
namiento." 

Así mismo, según se consigna en la póliza se otorga bajo la misma el denomina
do amparo de frigorífico, hasta por la suma de UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS. ($1.877 .OOO.OOO,oo ), mediante 
el cual las mercancías en frigorífico se encontraban aseguradas a primera pér
dida absoluta del 50% y con un deducible pactado de 5% del valor de la pérdi
da, mínimo un salario mínimo mensual legal vigente40 • Procede en todo caso 
poner de presente que la suma aquí indicada corresponde a la consignada en 
documento de fecha 24 de noviembre de 1997, el cual obra a folios 5 y 6 del 
Cuaderno de Pruebas No 1 , el mas reciente de los varios expedidos bajo la 
póliza con idéntico propósito y por lo tanto, modificatorio de los mismos41

• 

Respecto del amparo de "Frigorífico" otorgado por la aseguradora en las con
diciones arriba señaladas, el Tribunal estima necesario hacer las siguientes con
sideraciones: 

En las condiciones particulares contenidas en la carátula de la Póliza de Rotura 
de Maquinaria No 2416 se consigna entre los amparos el de "Frigorífico", 
otorgado hasta por la suma arriba consignada, con un deducible del 5% del 
valor de la pérdida, mínimo 1 S.M.M.L.V. y prima anual de OCHO MILLO
NES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS 
($8'258.800). Adicionalmente, en anexo que obra a folio 22 del cuaderno de 

40. Folio 22 del cuaderno de pruebas No 1 
41. Folio 4, en el cual el amparo de Frigorífico, si bien asciende a $3.700.000, corresponde al 

documento expedido el 29 de octubre de 1997. Folio 7 en el cual el amparo de Frigonñco, 
si bien asciende a $1.440.000, corresponde al documento expedido el 29 de septiembre de 
1997. 
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pruebas No l, se consigna que "LAS MERCANCIAS EN FRIOORIFICO SE 
ENCUENTRAN AMPARADAS A PRIMERA PERDIDA ABSOLUTA DEL 
5096". No fue, sin embargo, aportado al expediente el clausulado del anexo de 
frigorífico, en que conste el alcance de la cobertura otorgada. 

Ahora bien, en respuesta a solicitud de exhibición de documento hecha por el 
Tribunal con el fin de. obtener copia del anexo respectivo, el 23 de septiembre el 
apoderado de la entidad convocada presentó un memorial dejando constancia 
expresa de la manifestación de Colseguros en el sentido de haber otorgado la 
cobertura de Frigorífico en las condiciones indicadas en la carátula de la póliza, 
y de que no expidió el anexo correspondiente. Según lo consignado en el citado 
memorial, Colseguros dejó así mismo constancia de que en sus registros no 
aparece que hubiese sido depositado en la Superintendencia Bancaria el texto 
de Anexo de Frigoríficos a la Póliza de Rotura de Maquinaria, el cual - mani
fiesta Colseguros - es un producto propio de la Póliza de Incendio, no de la de 
Rotura de Maquinaria42 . De igual manera, la apoderada de la parte convocante 
suministró copia del anexo de frigorífico, el cual corresponde al aportado por 
ella misma con la presentación de la demanda, como consta en el folio No 22 
del Cuaderno de Pruebas No l . 

Lo anterior no obsta, sin embargo, para dejar desde ahora en claro que, a juicio 
del Tribunal, se encuentran debidamente acreditados tanto la existencia del 
Contrato de Seguro de Rotura de Maquinaria objeto de la presente controver
sia, como el otorgamiento por Colseguros a Vikingos bajo el citado seguro 
de la cobertura de "Frigorífico" con sus respectivas prima y deducible, hechos 
que por lo demás fueron plenamente admitidos por las partes durante el pro
ceso. Por lo tanto, el Tribunal procederá en su momento a determinar el alcance 
general de la denominada cobertura de Frigoríficos, acudiendo a las condicio
nes usuales que se emplean en el mercado asegurador colombiano para la 
misma y, mas concretamente, a las establecidas en la Póliza del Seguro de 
Deterioro de Bienes Refrigerados de Münchener Rück y en el libro Seguro de 
Ingeniería, de la Compañía Suiza de Reaseguros. 

42 . Folios 405 a 406 del cuaderno principal No l . 
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c. Exclusiones 

En la CONDICIÓN SEGUNDA - EXCLUSIONES, se establece: 

"l. La Compañía no indemnizará las pérdidas o daños causados directa o 
indirectamente a los bienes asegurados por o como consecuencia de: 

Dolo o culpa grave del asegurado o sus representantes. 

Defectos existentes al iniciarse el seguro de los cuales tenga conocimiento el 
asegurado o sus representantes. 

Incendio, extinción de incendio, derrumbes o remoción de escombros después 
de un incendio, impacto directo de rayo; explosiones químicas. (Exceptuando 
las que se indican en el literal J; de la condición primera- Riesgos amparados). 
Reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radiactiva. 

Hurto o hurto calificado. 

Guerra internacional o civil y actos perpetrados por países extranjeros, hostili
dades u operaciones bélicas (sea o no declarada una guerra), rebelión y sedi
ción. 

Asonada, según su definición en el Código Penal; motín o conmoción civil o 
popular; huelgas, conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hecho de 
labores; actos malintencionados de terceros; actos terroristas cometidos por 
movimientos subversivos. 

Fenómenos de la naturaleza tales como: 

Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, huracán, ciclón ti
fón, tornado, tempestad, viento, desbordamiento y alza del nivel de aguas, 
inundación, lluvia, granizo, enfangamiento, hundimiento del terreno, desliza
miento de tierra, caída de rocas, aludes y demás fuerzas de la naturaleza. 
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Impacto de vehículos terrestres, de embarcaciones, de aeronaves, o de partes 
de ellos. 

Suspensión total o parcial de los trabajos, atraso, interrupción o suspensión de 
cualquier proceso u operación; desposeimiento temporal o permanente de Jos 
bienes asegurados resultante de actos de la autoridad legalmente constituida o 
de la ocupación ilegal de algún edificio por cualquier persona. 

"2. La Compañía no indemnizará los gastos incurridos por el asegurado para 
los siguientes propósitos: 

Eliminar fallas operacionales, a menos que dichas fallas se presenten como 
consecuencia de pérdida o daños de Jos bienes asegurados, cubiertos por este 
seguro. 

Mantenimiento de Jos bienes asegurados, partes de recambio utilizadas en el 
curso de las operaciones de mantenimiento. 

"3. La Compañía no responderá por: 

Desgaste, deterioro gradual, corrosión, eroswn, cavilación, herrumbre, 
incrustaciones y daños paulatinos como consecuencia del uso o del medio am
biente 

Pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante, proveedor, 
reparador o tenedor de los bienes asegurados, en los casos en que el asegura
do sea persona distinta de aquellos. 

Fallo o interrupción en el aprovisionamiento de energía eléctrica, agua o gas, si 
en tales casos no se produce una pérdida o daño material indemnizable de los 
bienes asegurados por la póliza. 

Pérdida o daños a equipos arrendados o alquilados, cuando la responsabilidad 
recaiga en el propietario en virtud del respectivo contrato de arrendamiento o 
mantenimiento, siempre que el asegurado sea distinto del propietario. 
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Pérdidas o daños a bienes instalados en o transportados por vehículos terres
tres, acuáticos o aéreos. 

Pérdidas consecuenciales de cualquier tipo, tales como lucro cesante, incre
mento en costos de operación, pérdida de ingresos, pérdida de utilidades. 

"4. Excepto como consecuencia de pérdidas indemnizables por este seguro, la 
Compañía no será responsable por: 

Pérdida o daños de partes que pdr su uso y/o naturaleza están expuestos a un 
rápido desgaste o depreciación, de vida útil corta o cambio frecuente, tales 
como: bombillas, pilas, baterías, rodamientos, filtros, anillos, camisas y pistones 
de máquinas de combustión interna, bandas de transmisión de todas clases, 
cadenas y cables de acero, alambres, bandas transportadoras, matrices, da
dos, troqueles, rodillos para estampar, partes de caucho, muelles de equipo 
móvil, herramientas, fusibles, fieltros y telas, tamices, cimientos, revestimientos 
refractarios, objetos de vidrio, objetos de cerámica, objetos de porcelana, me
tales preciosos. 

Medios de operación tales como combustibles, lubricantes, medios refrigerantes 
o agentes químicos. 

Defectos estéticos, raspaduras, manchas o deseo/oración de superficies puli
das, pintadas o esmaltadas. " 

En los términos anteriores se encuentra delimitada la cobertura otorgada por la 
aseguradora a Vikingos en la póliza que instrumenta el contrato de seguro 
celebrado entre las partes, que se encontraba vigente en 1 998 para la época 
en que ocurrió el daño, la procedencia de cuya indemnización es objeto de este 
Laudo. 

C. EL INFORME DEL 1\JUSTADOR 

Considera pertinente el Tribunal, antes de adentrarse en el estudio del siniestro 
a la luz de lo que resultó finalmente establecido dentro del proceso, hacer refe-
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rencia, así sea someramente, a la serie de informes rendidos por la firma 
ajustadora Hudson Ltda., que sirvieron de fundamento para la expedición por 
parte de Colseguros el día 17 de agosto de 1999, de la carta de objeción a la 
reclamación formulada por Vikingos. 

Como es ampliamente conocido, constituye práctica generalizada y por demás 
pertinente, que las compañías de seguros asignen a entidades independientes 
y especializadas - firmas ajustadoras de seguros - el análisis y valoración de los 
siniestros que periódicamente afectan las pólizas otorgadas en el ejercicio de 
sus actividades. Al respecto el tratadista Hernán Fabio López Blanco en su 
libro «Comentarios al Contrato de Seguro», pone de presente que cuando ocu
rre un siniestro, si bien la obligación de demostrar el hecho y su cuantía corres
ponde al asegurado o al beneficiario, según el caso, las aseguradoras, especial
mente en relación con siniestros de alguna importancia o complejidad, acos
tumbran designar a un tercero - firma ajustadora de seguros - ajeno por com
pleto a su organización y al asegurado o al beneficiario, para que estudie las 
condiciones en que se presentó el siniestro y determine el monto de las pérdi
das. Con base en el informe de la citada firma el asegurador suele decidir si 
hay lugar al pago de la indemnización o si la reclamación es objetable43• 

Por lo tanto, la labor encomendada a las firmas de ajustadores permite a las 
aseguradoras obtener indispensables elementos de juicio para establecer en 
cada caso la existencia o no de cobertura, así como la suma concreta a indem
nizar si fuere el caso; de allí lo importante y delicado de la misión que les es 
conferida. 

Habida consideración de lo expuesto, ha juzgado necesario el Tribunal, en rela
ción con el caso concreto objeto del presente Laudo, llamar la atención sobre el 
error cometido por la firma ajustadora, según quedó plenamente demostrado 
dentro del proceso, al realizar el análisis de algunos de los elementos probato-

43. LOPEZ BLANCO,Hernan Fabio. Contrato de Seguro. Tercera Edición 1999. Ediciones 
Dupré. Pág. 99. 
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rios sometidos a su consideración, el cual la condujo a formular conclusiones 
erradas sobre las causas del siniestro y a desestimar las explicaciones que 
sobre las posibles causas del mismo fueron suministradas desde un principio 
por Vikingos, las que de acuerdo con el estudio realizado por los peritos téc
nicos el cual, dicho sea de paso, el Tribunal estima debidamente fundamentado 
para ameritar su confiabilidad y con los demás testimonios y documentos apor
tados durante el proceso, probaron finalmente ser válidas, según se verá mas 
adelante. 

Juzga por lo tanto pertinente el Tribunal, sin perjuicio del análisis posterior a que 
se ha hecho referencia, dejar en claro que contrario a lo consignado reiterada
mente en sus informes por la firma ajustadora44 y recogido por Colseguros en 
su anteriormente citada carta de objeción, no es exacto que como repetidamen
te lo manifiesta la firma ajustadora: 

"Según el informe técnico de nuestro perito, Ing. Mecánico Víctor Esquivia las 
piezas afectadas del compresor, sufrieron un recalentamiento debido a una 
obstrucción en los conductos de lubricación del equipo. Lo anterior, de acuerdo 
con el Ing. Esquivia, se debe a que cuando a los equipos les falta aceite, los 
rellenan y no lo cambian totalmente por aceite nuevo. Esto hace que el aceite 
mantenga "limañas" del aceite viejo y vaya tapando los conductos de lubrica
ción. En conclusión el daño de estos compresores es un daño mecánico por 
falta de buen mantenimiento "45 

No menos incorrecto es igualmente, según quedó ampliamente probado dentro 
del proceso, lo que en relación con la información consignada en la planilla de 
control concluye la firma ajustadora cuando en su informe CGA-2127 A.F. del 
9 de noviembre de 1999 consigna: 

44. Ver informes de ajuste: COA-2127/AF del3 de junio de 1998; COA-2127/AF de19 de 
junio de 1999; COA-2127/ AF del 22 de julio de 1999; COA-2127/ AF del 9 de noviem
bre de 1999 y COA-2127/ AF del 17 de enero de 2000. Folios 457 a 497 del Cuaderno 
de Pruebas N° 1 . 

45. Ver entre otros los informes de ajuste: COA-2127/ AF del 9 de junio de 1999 y COA-
2127/AF del 22 de julio de 1999. Folios 457 a 497 del Cuaderno de Pruebas No l. 
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"En la planil/a de control de temperatura, y en la bitácora del dpto. de mante
nimiento de Vikingos S.A., de la fecha 6 de mayo de 1998, se lee que a las 
4:00 A.M. se ha disparado el compresor por filtro de aceite por falta de aceite 
varias veces, mas no por falta de amoníaco, esto desvirtúa el concepto técnico 
de Vicepresidente de Producción de Vikingos, Sr. Luís López Marrugo, pues 
de acuerdo con Jos diferentes documentos de control de los equipos averiados, 
Jo que si es demostrable es la falta de un mantenimiento apropiado a Jos equi
pos asegurados, por Jo cual estos no se hallaban en buen estado de conserva
ción y funcionamiento" 

Como meridianamente se demostró en el transcurso del proceso, según vere
mos más adelante, la planilla de control de temperatura y la bitácora del depar
tamento de mantenimiento de Vikingos a que alude el citado informe de ajus
te, no corresponden al 6 de mayo de 1998, fecha de ruptura del compresor 
Frick Booster No. 6 sino al 5 de junio de 1 998, fecha casi un mes posterior a la 
ruptura de los compresores Frick Booster. 

Sin perjuicio de reiterar su censura a los errores cometidos por la firma ajustadora 
en varios de los informes rendidos con ocasión del siniestro objeto de análisis, 
el Tribunal considera procedente dejar constancia de que tiene el mayor respe
to por Hudson Ltda., entidad cuya seriedad, honestidad y profesionalismo la 
han hecho acreedora a un merecido y amplio reconocimiento dentro de la in
dustria aseguradora colombiana, válidamente ganado a través de sus muchos 
años de labores. 

Desea así mismo dejar en claro el Tribunal que las críticas hasta aquí consigna
das en nada demeritan otros aspectos del informe de ajuste rendido en rela
ción con el caso objeto del presente Laudo, cuyo estudio abocaremos con pos
terioridad. 

D. EL SINIESTRO 

Naturaleza del riesgo amparado 

Antes de abordar el estudio del punto relativo a la determinación y delimitación 
del siniestro, conviene formular algunas consideraciones generales en cuanto 
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hace referencia a la moderna concepción de lo que constituyen riesgo asegurable 
y riesgo asegurado en el contrato de seguro, así como sobre el alcance, dentro 
de la citada moderna concepción del riesgo, de la noción de negligencia como 
factor contributivo a la realización del riesgo y de la culpa grave como factor de 
exoneración de responsabilidad para el asegurador. 

Con tal propósito procedemos a transcribir el análisis que sobre el tema se 
realizó en el Laudo mediante el cual se dirimió el conflicto que dio origen al 
Tribunal de Arbitramento entre Cerro Matoso S.A. y Compañía de Seguros La 
Andina S.A., emitido el 9 de junio de 1989. 

En el citado Laudo se realiza - haciendo referencia a las actas de la Comisión 
Redactora del actual código de comercio - un enjundioso análisis sobre el al
cance del concepto de riesgo asegurable acogido por las disposiciones de nuestro 
ordenamiento mercantil, el cual por hacer relación a circunstancias en algún 
grado similares a las que nos ocupan en el caso sometido a nuestra considera
ción, juzgamos pertinente transcribir a continuación: 

"4. El concepto de riesgo asegurado en la ley y en la póliza. 

"Se ha sostenido en el proceso por parte de las Aseguradoras que según la 
póliza y los conceptos técnicos que presiden el concepto de riesgo, es este un 
hecho puramente accidental, en cuya realización por tanto, no puede concurrir 
ni la voluntad del asegurado ni en particular hechos de este que puedan ser 
constitutivos de culpa grave al tenor de la ley. 

"El asegurado ha discutido a su vez esa concepción. Sostiene que la concep
ción actual del riesgo en la legislación colombiana, a diferencia de la que presi
día el viejo Código de Comercio 1887, no es la del riesgo como sinónimo del 
caso fortuito, sino una distinta en la cual todo suceso de ocurrencia futura e 
incierta puede ser asegurado con tal de que su posibilidad de realización no 
quede en manos del asegurado. 

"La diferencia entre las disposiciones es nítida. Si acoge la primera, la del 
riesgo como sinónimo de accidente, de probarse que la ruptura del horno o el 
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escape del material en fusión son consecuencia directa de las reparaciones o 
reformas que se hicieron al horno por el asegurado, no tendrían responsabili
dad en el hecho las Aseguradoras. Pero si se acoge la segunda, según la cual Jo 
que permite precisar si hay siniestro no es que el asegurado haya realizado o 
querido las reformas del horno, sino que no haya concurrido a la realización del 
accidente, de tal manera que el accidente no se presente como un efecto nece
sario y adecuado del comportamiento del asegurado, o al menos como la con
secuencia de una acción u omisión particularmente torpe del comportamiento 
debido por el asegurado, habría entonces siniestro, y las Aseguradoras no po
drían alegar que, por ser el accidente una consecuencia meramente probable o 
puramente posible de esa intervención, están exentos de su responsabilidad 
conforme a la ley y el contrato. 

"Sirvan para precisar cual es el criterio seguido por el Código de Comercio en 
punto al riesgo las siguientes palabras, tomadas de la Exposición de Motivos 
del Proyecto de Código de Comercio sometido a consideración del Congreso 
Nacional en 1959, que fue materia de la revisión por la Comisión que redactó el 
Código actual conforme a la autorización de la Ley 16 de 1968: 

"2°. El riesgo. A este respecto también hemos procurado modernizar la legisla
ción vigente. Tal ha sido al menos nuestro propósito. Establecer tan solo las 
fronteras estrictamente indispensables para que el orden público y la moral 
cristiana no sufran menoscabo alguno. Y darle a aquella noción un contenido 
más acorde con su evolución doctrinaria. 

«El actual Código de Comercio (artículo 635, inciso 2) presenta una definición 
realmente anacrónica. «Se entiende por riesgo -dice- la eventualidad de todo 
caso fortuito. «Si no fuera porque ha habido en todo el país cierta tolerancia 
consciente o inconsciente por parte de Jos organismos que tienen a cargo la 
supervigilancia de las compañías de seguros, a esta hora no habríamos supera
do la etapa de los seguros de incendio o de naufragio, o de Jos amparos contra 
los riesgos catastróficos. Porque además constituye serio obstáculo a progreso 
del seguro del concepto consignado en el artículo 676, que en nuestro proyecto 
aparece implícita o explícitamente derogado. 
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«El caso fortuito es incompatible con la noción de culpas. Y es básica en el 
principio de la responsabilidad. Luego no podría otorgarse ningún seguro de 
responsabilidad, o solo podría darse con tales limitaciones, que sería inoperan
te. 

«Teniendo en cuenta lo anterior se ha adoptado una definición de riesgo (artícu
lo 877) que permite ampliar en forma admirable el marco jurídico de la 
asegurabilidad de los riesgos. Cuando se afirma que el riesgo es «suceso incier
to que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, asegurado o 
beneficiario ... », se quiere significar, no que debe depender de la voluntad del 
asegurado y de una causa adicional, sino que puede ser la resultante de un acto 
voluntario del asegurado y de otro factor que le sea extraño. En el concepto 
anotado se entienden incluidos una serie de hechos que ostentan un común 
denominador: el suceso propiamente fortuito (tempestad, naufragio), el hecho 
culposo que supone un acto voluntario y un resultado hasta cierto punto even
tual (responsabilidad civil) y el acto voluntario pero no eficiente por sísolo como 
causa del efecto (matrimonio, nacimiento de un hijo etc.). ¿cuál es el común 
denominador de estas situaciones? Simplemente que ninguna de ella depende 
exclusivamente de la voluntad del asegurado. Por el motivo cada una de ellas 
implica un riesgo. 

«Que esta concepción no daría base al reconocimiento de la indemnización de 
los siniestros intencionalmente provocados, como pudiera creerse a primer gol
pe de vista, lo demuestra el artículo 878 del proyecto. Se estatuye en él que «el 
dolo la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado son 
inasegurables». No habrá pues base alguna para invocar la posibilidad de un 
seguro para los siniestros cuya consumación sea provocada intencionalmente. 
«La incertidumbre subjetiva - según el mismo artículo 8 78 - no constituye ries
go. Aunque es el caso de advertir que en seguro marítimo quizás se adopte la 
tesis contraria para guardar la más absoluta lealtad a la tradición de ese tipo de 
cobertura. 
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«El seguro de las sanciones penales o policivas es inadmisible (artículo 878), 
por contrario al orden público, y porque pugnaría con el carácter personal de 
las penas. 

«Con un simple cambio de redacción, se reproducen en el proyecto (artículo 
879) el artículo 660 del Código de Comercio actual. Queda, pues, consagra
da, la autonomía del asegurador para asumir los riesgos siguiendo sus conve
niencias técnicas. Se le impone sí la obligación de ser muy explícito en cuanto a 
la enumeración de los riesgos cubiertos y a la de los riesgos excluidos. Se 
indica, además, el momento a partir del cual, en defecto de acuerdo se entien
de que comienza a correr los riesgos por cuenta del asegurador (artículo 880).» 
El criterio que acogió el Código de Comercio es pues aquel que estima 
inasegurable toda conducta humana que pueda causar daño y que dependa de 
la sola voluntad del asegurado. No son asegurables, por tanto, ni los hechos 
futuros pero cuya realización esté arbitrio del asegurado, ni aquellos que con las 
mismas características, muestren una conducta del asegurado, equivalente casi 
a querer que ocurra el daño. 

En el curso de este proceso se han fundado las Aseguradoras en el criterio del 
accidente como hecho súbito y fortuito para negar su responsabilidad en el 
derrame del material en fusión, como que de una parte, en ese criterio se fundó 
el señor Robín Mitchell para considerar que el presunto siniestro no estaba 
amparado, y de otra parte las Aseguradoras así lo sostuvieron al objetar la 
reclamación presentan por Cerro Matoso con el argumento de que en la ocu
rrencia del accidente incurrió el asegurado en culpa grave. 

"Sin embargo el que a la luz de la ley y el contrato sea inasegurable el siniestro 
ocurrido como consecuencia de culpa grave del asegurado, resulta en parte 
inconciliable con la idea de que siniestro tenga que ser el accidente, pues en 
esta hipótesis, que es la invocada por las Aseguradoras, cualquier intervención 
del asegurado en la ocurrencia del hecho previsto como riesgo, así sea mera
mente casual, excusa al asegurador de su compromiso, al paso que en la pri
mera que, como se vio, es la aceptada por la ley colombiana, dado que se parte 
del supuesto de que la voluntad humana puede intervenir en el riesgo con tal de 
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que no sea determinante del siniestro, esa intervención excusa el compromiso 
del asegurador tan sólo cuando el asegurado quiso su realización, o intervino en 
él de manera tan torpe y grosera que simplemente equivalga esa intervención a 
ser indiferente con el resultado. " 46 

Hecha la transcripción anterior, procede poner de presente, en primer lugar, 
que compartimos en su integridad los criterios consignados en el citado Laudo, 
en cuanto a la manifestación de que en buena hora el Código de Comercio 
acogió la moderna teoría del riesgo, al no limitar el marco jurídico de la defini
ción de riesgo a la exclusiva eventualidad del caso fortuito, sino, sensatamente, 
incorporar en la misma eventos inciertos que no dependan exclusivamente de la 
voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, en cuya realización pueda, por 
lo tanto, concurrir la voluntad del asegurado o de sus agentes, mientras ésta no 
tenga carácter determinante exclusivo del hecho causante de la pérdida. 

Ahora bien: habida consideración de lo manifestado en el texto transcrito del 
Laudo de Cerro Matoso; de lo expresado en el texto de la Exposición de Mo
tivos del Proyecto de Código de Comercio ometido a la consideración del 
Congreso Nacional en 1959, transcrito dentro del citado Laudo; de lo consig
nado en el artículo 1054 del Código de Comercio de 1971 47 y del carácter 
imperativo de dicha norma al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 16248 del 

46. Tribunal de Arbitramento Cerro Matoso S.A. The Chase Manhattan Bank N.A. y otros contra 
Compañía de Seguros La Andina y otras. Junio 9 de 1989. Arbitros: Cesar Gómez Estrada, 
Carlos Holguín Holguín y Hemando Tapias Rocha. 

4 7. Artículo 1 054 del Código de Comercio "Denominase riesgo el suceso incierto que no 
depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del beneficiario, y cuya 
realización da origen a la obligación del asegurador. Los hechos ciertos, salvo la muerte, y los 
físicamente imposibles, no constituyen riesgos y son, por lo tanto, extraños al contrato de 
seguro. Tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva respecto de determinado hecho 
que haya tenido o no cumplimiento" 

48. Artículo 1162 del Código de Comercio "Fuera de las normas que, por su naturaleza o por su 
texto, son inmodificables por la convención en este Título, tendrán igual carácter las de los 
artículos 1058 (incisos 1 o., 2o. y 4o.), 1065, 1075, 1079, 1089, 1091, 1092, 1131, 
1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1150, 1154 y 1159. Y sólo podrán modificarse en 
sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario los consignados en los artículos 1 058 
(inciso 3o.), 1064, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1078 (inciso lo.), 1080, 1093, 
1106,1107,1110,1151,1153, 1155, 1160y 1161". 

120 



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

mismo código, no existe duda alguna para este Tribunal sobre el hecho de que, 
el criterio adoptado por el Código de Comercio de 1971 en punto a la defini
ción de riesgo, excluye de manera contundente la exigencia de que el hecho sea 
pura y simplemente accidental, súbito e imprevisto. 

De lo expuesto se colige, a nuestro juicio con meridiana claridad, que la defini
ción de riesgo conlleva ineludible y necesariamente incorporada la posibilidad 
de actuación negligente por parte del tomador, del asegurado o del beneficia
rio, en la medida en que no es viable circunscribirlo al evento puramente fortui
to. Naturalmente, la cobertura para los eventos atribuibles a la actuación negli
gente del tomador, del asegurado o del beneficiario, no se extiende al tenor del 
mandato expreso del artículo 1 05549 del Código de Comercio, al aseguramien
to de la culpa grave, salvo estipulación expresa en contrario. 

Una vez realizadas las anteriores reflexiones de carácter general, procedere
mos a adentrarnos en el análisis de los hechos objeto de la controversia que 
este Laudo está llamado a desatar, sin perjuicio de que mas adelante volvamos 
sobre los valiosos conceptos consignados en el segmento transcrito del Laudo 
de Cerro Matoso S.A. vs Compañía de Seguros La Andina S.A. y otras. 

IV. ANALISIS DE LA CONTROVERSIA 

A continuación, siguiendo el orden en que fueron presentadas, procede el Tri
bunal al análisis y decisión sobre cada una de las excepciones propuestas por la 
aseguradora convocada. 

Además de la denominada "excepción genérica", el apoderado de la entidad 
convocada, invocó las siguientes: 

49. Artículo 1055 del Código de Comercio "El dolo, la culpa grave y los actos meramente 
potestativos del tomador, asegurado o beneficiario son inasegurables. Cualquier estipulación 
en contrario no producirá efecto alguno, tampoco lo producirá la que tenga por objeto 
amparar al asegurado contra las sanciones de carácter penal o policivo". 
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A. INEXISTENCIA DEL SINIESTRO EN LOS TERMINOS DE LA PO
LIZA 

Procede en primer término poner de presente que el contrato de seguros es de 
interpretación restrictiva y por lo tanto, en orden a determinar con exactitud los 
derechos y las obligaciones de los contratantes, predomina el texto de la que se 
conoce en la doctrina como "escritura contentiva del contrato" en la medida en 
que, por definición, debe conceptuársele como expresión de un conjunto siste
mático de condiciones generales y particulares, en la cual no son de recibo las 
interpretaciones aisladas que sin detenerse en la coordinación se alejan del 
contexto contractual del que tales estipulaciones son parte integrante50• 

a. Carácter accidental súbito e imprevisto del daño: 

Pone de presente el apoderado de la parte convocada que el primer supuesto 
del amparo es que el evento a que de origen la rotura de maquinaria tenga la 
calidad de accidental súbito e imprevisto, requisitos que en su criterio no se 
cumplieron en este caso. 

Antes de adentrarnos en el análisis de los argumentos expuestos por el apode
rado en sustento de su tesis juzgamos procedente realizar un somero análisis 
sobre lo que constituye el inicio del siniestro en el caso objeto de estudio. 

l. Identificación del siniestro: 

Como se puso de presente en el análisis sobre los riesgos amparados realizado 
con anterioridad, de conformidad con lo consignado en la Póliza de Rotura de 
Maquinaria N°2416 expedida por Colseguros a favor de Vikingos, mediante 
dicho seguro se amparan contra "todo riesgo" los daños accidentales súbitos e 
imprevistos que sufran los bienes asegurados. 

50. Sentencia de Casación de la Corte Suprema de justicia. Sala Civil. Magistrado Ponente. Dr. 
Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Enero 29 de 1998. 
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Con el ánimo de arrojar mayor claridad sobre el tema de la identificación del 
siniestro, estima conveniente el Tribunal, traer el texto citado por el Tribunal de 
Arbitramento que dirimió la controversia entre Royal & Sun Alliance y 

Termocartagena S.A.51 en relación con el concepto de causa y el principio de 
causalidad: 

"Según un connotado tratadista 52 

« . .. La causa es el principio que influye en el ser de otro. En efecto llamamos 
como aquello en lo 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. 

Las causas se dividen en cuatro géneros: 

La causa eficiente es aquel primer principio, efecto de la producción en el 
orden de la ejecución: más brevemente pero en el mismo sentido Aristóteles 
dice «Aquello de donde el primer principio es el movimiento! De aquel movi
miento cuyo efecto es el termino» 

La causa material es aquello por lo cual algo se hace: es el principio intrínseco 
potencial, determinable. Propiamente no se encuentra sino en los 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. 

51 . Laudo Tribunal de Arbitramento. Termocartagena S.A, (ESP) contra Royal & Sun Alliance 
Seguros (Colombia) S.A. Arbitros: Luis Fernando Salazar López, Antonio Copello Faccini, 
Ernesto Villamizar Cajio. 

52. Carolus Boyer S.J. "Cursus Philosophie", Declee de Brower y sucesores, 193 7, Paginas 
354 y SS 
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La causa formal es el principio por el cual algo se hace ser especial; en los 
cuerpos se llama forma; la forma sustancial no es toda la especie, es decir, toda 
la esencia sino determina la materia constituyendo con ella, la piedra, la planl3, 
el fruto, el hombre. 

La causa final es aquello por Jo 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 los 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 los seres racionales. 

Las principales formulas de la causalidad eficiente, se llaman sencillamente 
«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 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 ser.53 

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 los fenómenos; 
además en cuanto empiristas y positivistas acostumbran colocar aquello en el 
campo de la experiencia sensible; finalmente otros en este campo Jo conside-

53. Carolus Boyer S.j. "Cursus Philosophie", Declee de Brower y sucesores, 1937, Paginas 
354 y SS 
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ran 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 verdad a priori por que es universal y necesario; cien
tífico; 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 posible» Según Kant: Lo que 
comienza tiene una causa: El principio de finalidad se (sic) así: Lo que se hace 
se hace por un fin o todo agente tiene un fin." 

Tal como ha quedado plenamente demostrado a lo largo del proceso, el daño 
en los compresores Frick Booster No 6 y No 7 se produjo como resultado de 
una cadena de hechos. Según quedó establecido, por razón de rotura en la 
tubería del condensador evaporativo 325, ubicado al aire libre en la parte alta 
de la planta, se presentaron hacia el mes de abril de 1998 dos fugas de amo
níaco, las cuales generaron una fuerte baja en los niveles de dicho líquido den
tro del sistema de refrigeración de los compresores Frick Booster, dejándolos 
expuestos a altas temperaturas, hecho que a su vez generó la pérdida de las 
propiedades del aceite lubricante y como consecuencia de la misma, la falta de 
acción hidrodinámica de este sobre las partes rozantes y rotantes, presentán
dose su rotura y consecuente salida de operación. Como resultado de lo ante
rior se produce una falla en el sistema de refrigeración de la planta que genera 
la pérdida de parte del atún que se encontraba almacenado en las instalaciones 
del asegurado. 

Las partes analizan el siniestro a partir del daño de los compresores y atribu
yen la rotura de los mismos a la falta de amoniaco, considerando la fuga de 
dicho refrigerante como la causa del siniestro. En el curso del proceso no fue 
cuestionada en ningún momento la rotura de la tubería conductora del refrige
rante. Este ha sido aceptado como un hecho cierto, sobre cuya ocurrencia no 
existe duda, habiendo girado la discusión en torno a la causa del mismo. 

En el caso que nos ocupa, resulta de especial importancia realizar un análisis 
integral de la totalidad de los hechos que conforman el siniestro. Es preciso, 
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por lo tanto, establecer con total claridad si la rotura de la tubería conductora 
del amoniaco hace parte de la denominada "rotura de la maquinaria" al tenor 
de lo dispuesto en la póliza de seguro, o si por el contrario, este hecho es 
solamente causa de la misma. En concreto, procede determinar si el siniestro 
se inicia con la rotura de la tubería del condensador evaporativo que permite la 
fuga del amoniaco, elemento refrigerante del equipo de la planta de Vikingos, 
cuya fecha exacta se desconoce, o si el siniestro se inicia entre mayo 6 y mayo 
8 de 1998, a raíz de la rotura de los compresores, como consecuencia del 
sobrecalentamiento originado en la falta de gas refrigerante en el sistema. 

Del análisis de la sucesión de hechos probados que constituyen el antecedente 
del daño reclamado, se desprende con meridiana claridad que la cadena de 
eventos que dan lugar a la pérdida se inicia con la rotura de la tubería conduc
tora de amoniaco ubicada en el condensador evaporativo No 325, que forma 
parte del circuito de refrigeración del equipo y cuya causa será con posteriori
dad objeto de cuidadosa evaluación. 

Resulta ilustrativo en este punto volver sobre el fallo de Cerro Matoso de junio 
9 de 1 9895\ en el que se afirma: 

"El concepto de que el derrame empieza cuando se rompe o destruye el pri
mer elemento fijo o estable que contiene el material en fusión, se ilustra con la 
imagen que trae el concepto del ingeniero Rafael Bautista, que acompañó a su 
alegato el apoderado de las Aseguradoras, cuando Jo compara con una «hemo
rragia interna». Evidentemente la comparación es pertinente en el sentido de 
que la hemorragia interna se produce por la rotura de Jos vasos sanguíneos. Y 
en el lenguaje vulgar también se le llama «derrame», por ejemplo, al derrame 
cerebral. Pero, en este caso la hemorragia se produce desde el momento en 
que la sangre sale de las venas o arterias sin que necesariamente salga al 
exterior." 

54. Laudo Arbitral. Cerromatoso S.A., The Chase Manhattan Bank y otros contra Compañía de 
Seguros La Andina y otras. Junio 9 de 1989. Árbitros: Carlos Holguín Holguín, Cesar 
Oómez Estrada, Hemando Tapias Rocha. 
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Con similar razonamiento al del caso transcrito, se puede válidamente concluir 
que la rotura de maquinaria en el evento objeto de análisis empieza cuando se 
rompe o perfora el primer elemento fijo del condensador evaporativo, esto es, 
el tubo del mismo que conduce el amoniaco refrigerante requerido por el siste
ma. No está por demás poner de presente que el hecho de que, tan solo pasa
das tres semanas desde el momento en que se produjo el daño de los 
compresores, el asegurado hubiese podido ubicar la rotura que generó el des
censo en los niveles de amoniaco dentro del sistema, no es óbice para identifi
car como momento en que se inicia el acaecimiento del siniestro, aquél en que 
se produce la rotura de la tubería conductora del refrigerante. 

En adición a lo hasta ahora expuesto en relación con el punto objeto de análisis, 
resulta pertinente poner de presente el hecho de que la póliza de seguro en la 
descripción del interés asegurado55, incluye como tal "Equipos y maquinarias, 
equipos de procesos, líneas de acometidas, planta eléctrica, motores, calderas, 
clasificadoras y demás equipos instalados en las instalaciones del asegurado". 
Es pues claro para el Tribunal que el condensador evaporativo W 325 forma 
parte de los equipos amparados bajo la póliza y como tal cualquier rotura que 
se produzca en el mismo, forma parte de los eventos amparados bajo la mis
ma. 

En conclusión, habida consideración de lo expuesto, en criterio de este Tribunal 
el siniestro objeto de análisis se inicia con la rotura de la tubería en el condensa
dor evaporativo No 325 que dio lugar a la fuga del amoníaco generador de la 
rotura de los compresores Frick Booster, lo cual, a su vez, constituyó la causa 
de la pérdida de capacidad de refrigeración de la planta asegurada. 

2. Carácter accidental, súbito e imprevisto del daño en relación con 
la rotura de la tubería del condensador evaporativo: 

Señala el apoderado de la aseguradora en sus alegatos de conclusión que "de 
conformidad con las condiciones de la póliza, es premisa fundamental de la 

55. Folio N° 3 del cuaderno de pruebas No 1 
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cobertura que el evento que dé origen a la rotura de maquinaria tenga la calidad 
de accidental, súbito e imprevisto, de suerte que si no reúne estos tres elemen
tos no surgirá obligación indemnizatoria alguna a cargo del asegurador. '156 

Al respecto resulta pertinente analizar en primer término el alcance de la cober
tura otorgada. 

En concreto y específicamente en cuanto hace referencia a la póliza de seguro 
de rotura de maquinaria expedida por Colseguros a favor de Vikingos, es en 
criterio del Tribunal claro que, la cobertura otorgada se condicionó expresa
mente a que los daños se presentasen en forma accidental, súbita e imprevista, 
según se consigna en el texto que transcribimos a continuación: 

"Condición Primera - Riesgos Amparados. 

"Este seguro cubre los daños accidentales, súbitos e imprevistos, en Jos bienes 
asegurados, causados directamente por: 

A. Impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado ... " 

Tal como claramente se desprende del aparte transcrito de la Condición Pri
mera - Riesgos Amparados, a renglón seguido de las exigencias de accidental, 
súbito e imprevisto, que se predican del daño para que pueda ser objeto de 
cobertura bajo la póliza se establece, precisamente bajo el ordinal A de la cita
da Condición Primera, que los riesgos amparados comprenden, entre otros, 
daños causados por impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado, lo 
cual de por sí constituye elemento moderador de la severidad con que deban 
ser juzgadas tales exigencias. 

Adicionalmente, es preciso tomar en consideración que, como quedó amplia
mente expuesto en el análisis realizado sobre la Naturaleza del Riesgo Am-

56. Folio 348 del Cuaderno de Pruebas No l. 
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parado, la definición de riesgo acogida por el Código de Comercio de 1971 
bajo el artículo 1054, norma por demás de carácter imperativo, adopta un 
criterio más amplio de riesgo que el de evento puramente fortuito o, lo que es lo 
mismo, estrictamente accidental súbito e imprevisto, al tenor literal de dichos 
términos. 
Habida consideración de lo expuesto, en criterio del Tribunal, para efectos de la 
cobertura otorgada bajo la póliza objeto de análisis, debe entenderse como: 

Accidental. El evento que surge en forma casual, contingente, como resultado 
de fenómenos en cuya producción el asegurado no hubiere tenido ingerencia 
alguna, excepción hecha de la participación que pudiere serie atribuible en la 
producción del mismo, por razón de Impericia, negligencia, descuido o manejo 
inadecuado. 

Súbito. El evento consecuencia de hechos repentinos e inesperados, respecto 
de los cuales no le hubiese sido exigible al asegurado desplegar actividad ade
cuada para anticipar o impedir su ocurrencia, así su conducta pudiese ser atri
buible en algún grado a impericia, negligencia, descuido o manejo inadecuado. 
Imprevisto. El evento no previsto, no anticipado, no obstante el grado de com
petencia profesional razonablemente exigible al respecto de parte del asegura
do, dentro del alcance de la cobertura otorgada. 

En síntesis, objetivamente, para que exista cobertura el evento debe reunir las 
características de accidental, súbito e imprevisto, exigidas según hemos visto, 
por la póliza de seguro. Subjetivamente, la eventual negligencia del asegurado, 
como elemento concurrente en la producción del daño o en la incapacidad de 
este para prevenirlo o evitarlo oportunamente, debe ser analizada a la luz del 
alcance de la cobertura otorgada. 

En suma, este Tribunal considera procedente dejar sentado que, contrariamen
te al alcance que considera el apoderado de la parte convocada - de acuerdo 
con las definiciones que el mismo transcribe en su alegato de conclusión - debe 
darse a los términos "accidental" "súbito" e "imprevisto", no resulta proce-
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dente, a la luz del contrato objeto de análisis, dar a los hechos que constituyen 
el riesgo asegurado bajo la póliza en cuestión, el carácter indefectible de hechos 
totalmente ajenos a la conducta imprudente del asegurado o de eventos nece
sariamente constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito. 

Con base en las consideraciones anteriores encuentra el Tribunal que si bien la 
cobertura otorgada bajo la póliza de rotura de maquinaria expedida por 
Colseguros a favor de Vikingos, supone que los daños en los bienes asegu
rados deben provenir de un evento "accidental" o sea "fuera de lo acostumbra
do establecido o previsto", "súbito" o sea "repentino o inesperado" e "impre
visto" o sea "no previsto", no es procedente dar a tales notas un alcance que 
excluya la "Impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado" al tenor de 
lo específicamente consignado en la Condición Primera Riesgos Amparados de 
la póliza ni, por otra parte, ignorando el claro alcance de la definición de riesgo 
acogida por el Código de Comercio de 1971, que expresamente hace extensi
vo dicho concepto a los sucesos inciertos que no dependen exclusivamente de 
la voluntad del tomador asegurado o beneficiario. 

Ahora bien, en concordancia con lo expuesto debemos establecer si el daño 
producido en el condensador evaporativo No 325 con el que, según quedó 
comprobado se inició la realización del siniestro, puede enmarcarse dentro del 
alcance limitado de los conceptos de "accidental" "súbito" e "imprevisto" que, 
en criterio del Tribunal, es procedente dar a tales términos, en concordancia 
con la definición de riesgo que consagra el artículo 1 054 del Código de Comer
cio, varias veces citado, así como, con las condiciones de la cobertura otorgada 
bajo la póliza. 

Veamos: en el curso del proceso, los informes técnicos rendidos por los peritos 
y los testimonios de los ingenieros David Gómez, Luis López Marrugo y Jaime 
Loboguerrero, señalan como posibles causas de la rotura del tubo del conden
sador evaporativo, las siguientes: 

Corrosión 
Vibración 
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Golpe fuerte sobre la superficie 
Cambio de las condiciones a las que están expuestos los equipos 
Cambios de presión dentro del mismo equipo 

En concordancia con las precisiones hechas por el Tribunal en relación con el 
alcance y significado de los conceptos de "accidental, súbito e imprevisto", la 
rotura de la tubería del condensador evaporativo No 325 que dio origen a la 
fuga del amoníaco, de haber sido causada por cualquiera de los anteriores 
eventos, excepción hecha de la corrosión, habría tenido - al menos en principio 
- dicho carácter. 

Ciertamente, en criterio del Tribunal, del abundante acervo probatorio que obra 
en el proceso se desprende que, en definitiva, la corrosión constituye la causa 
más probable de la rotura del tubo del condensador evaporativo, si bien no fue 
posible obtener prueba totalmente concluyente de la misma. 

La corrosión resulta, por otra parte, ser sin duda un hecho previsible habida 
consideración de la zona geográfica muy próxima al mar, en que se encuentra 
ubicada la planta de Vikingos. Sin embargo, para determinar si el hecho mis
mo de la corrosión - asumiendo que la existencia de la misma en el condensa
dor evaporativo hubiese sido establecida - reviste el carácter de accidental, 
súbito e imprevisto, resulta necesario, en primer término analizar si fueron to
madas medidas que permitiesen razonablemente prever que podría ser evita
da. 

El conocimiento de la existencia de la posible causa de un fenómeno, su repre
sentación mental considerada en abstracto, no permite descartar que el hecho, 
una vez ocurrido, pueda calificarse como accidental, súbito e imprevisto. Así 
pues, no obstante haberse previsto como posible Ja ocurrencia de un hecho -
concretamente la corrosión - su ocurrencia no necesariamente deja de tener 
por tal razón el carácter de imprevista, si como ya se anotó, se hubiesen toma
do medidas conducentes para evitarla. 
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Ahora bien, según pudo establecerse, Vikingos contaba para la época del 
siniestro, dentro de los procedimientos regulares de manejo de la planta, con 
mecanismos de control y prevención del fenómeno de corrosión, tales como el 
cambio del agua para renovar y evitar el incremento de la salinidad dentro del 
agua circulante. 

En su solicitud de aclaraciones al dictamen de los peritos técnicos, el apodera
do de la parte convocante preguntó: 

5) "Teniendo en cuenta que un condensador evaporativo en operación cuenta 
con una película de agua que cubre toda la tubería, cuándo es más factible que 
se presente corrosión en el condensador evaporativo, cuando está en opera
ción o cuando se encuentra parado por un período más o menos prolongado?" 
A lo cual en el Suplemento Aclaratorio de su dictamen los peritos técnicos 
manifestaron: 

"Se conserva mejor el equipo cuando está parado. La razón es que por una 
parte no tiene presiones interiores, no hay cambios de estado. Por otra, no 
tiene agua cayendo sobre la tubería y dentro de los tubos no hay temperatura, 
por Jo que no se presentan incrustaciones calcáreas. Esta agua muchas veces 
ayuda en procesos de corrosión porque el agua recircula y va tomando partícu
las en suspensión en aire de todo tipo. Esta agua debe tener un tratamiento 
químico permanente que se llama titulación para evitar que se incruste o ayude 
a corroer. 

«En fin, estando quieto, sólo tiene la influencia de la cercanía al mar, que de por 
sí, ya es un alto riesgo de presentar corrosión, Todo metal en cercanía al am
biente marino se oxida." 

"Por lo tanto, es menos agresiva la corrosión solo del medio marino que la que 
se puede presentar con el equipo funcionando, esto porque el equipo esta ex
puesto a mucho oxígeno por el aire de contraflujo, agua y cambios de estado 
del amoníaco, al agua al entrar en contacto con Jos tubos en las partes superio-
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res del condensador parte se evapora y esto genera que se presenten 
incrustaciones y fenómenos corrosivos en los tubos'157 • 

Adicionalmente, en el testimonio de Jaime Loboguerrero se consigna expresa
mente: 

«DRA. ME}IA: Este es el que dice que es vista de arriba hacia abajo? 

«SR. LOBOOUERRERO: Sí. Estos tubos están dispuestos en la parte alta y 
estos tubos de PVC llevan el agua que hacen caer el agua encima. Hay tubos 
desde aquí hasta aquí, hay una batería de tubos que puede tener de un metro o 
más de tubos que van en esta dirección, es un conjunto de tubos que se comu
nica a este lado a este lado. Entonces el agua lo que hace es chorrear por entre 
los tubos y ahí . . . además unos ventiladores que hacen forzar el aire también, 
entonces es agua y aire lo que rodea esos tubos. O sea es un medio bastante 
húmedo, es totalmente mojado todo el tiempo y hay aire en contacto, o sea es 
un agua aireada, tiene oxígeno y eso es lo que genera la corrosión. 

«Por esa razón estos tubos vienen protegidos contra la corrosión de alguna 
manera, en este caso no sé exactamente qué clase de protección le pusieron 
pero las manchas que se observan oscuras podríamos llamarlas, Jos gringos la 
llaman pits o cráter generados por la corrosión. 

«La sustancia blanca que recubre estos tubos no es el recubrimiento original 
sino es mugre que ha caído de la atmósfera, se ha atrapado por el agua y el aire 
que pasa por aquí y se ha depositado o generado como una costra alrededor 
de los tubos. Aquí vemos uno taponado completamente. 

«DRA. ME}IA: Pero es que usted está mencionando, me está hablando de una 
sustancia blanca que es el recubrimiento blanco que se observa aquí, que dice 
que es producto de polvo del ambiente. Le pregunto entonces, no sobre la 

57. Folios 1407 y 1408 del Cuaderno de Pruebas N• 3 

133 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

corrosión sino sobre este fenómeno si eso puede ocasionar una rotura o una 
perforación eventualmente de Jos tubos. 

«SR. LOBOOUERRERO: No lo que hace es deteriorar el desempeño del 
evaporador. El evaporador lo que necesita es enfriar el fluido que va por dentro 
que es el amoníaco caliente y si tu Jo tapas con una costra no puedes enfriarlo, 
o sea se dificulta la transferencia de calor, pero la picada o sea la acción corro
siva que finalmente termina por perforar la tubería, es un proceso de 
electroquímica es un proceso de acción química de las sustancias que son capa
ces de disolver o atacar el acero del cual está fabricada la tubería. Por lo menos 
eso sí sé, la tubería en la parte estructural es de acero, tiene un recubrimiento 
que no sé de que habrá puesto el fabricante. 

«Ese recubrimiento puede tener defectos. Con el tiempo permite que se aparte 
directamente el acero de la tubería y cuando ocurre eso se llama corrosión de 
cráter o pick ... y esto sí es muy rápido, es una acción bastante rápida. Diga
mos en unos 6 meses uno puede perforar digamos un milímetro fácilmente en 
un cráter.»58 

En vista de la importancia del tema y ahondando un poco mas sobre el mismo, 
transcribimos a continuación lo manifestado en su testimonio por el señor Jaime 
Loboguerrero Uscátegui, en cuanto hace referencia a las medidas adoptadas 
por Vikingos para prevenir el fenómeno de corrosión. Afirma el señor 
Loboguerrero: 

"El agua que se usa es un agua que está en contacto con la atmósfera, Juego 
puede adquirir soluciones salinas del ambiente y salificarse; si esa agua no se 
cambia, esa es una de las operaciones que sí mencionó el ingeniero joven, que 
ellos hacían cambio de agua para renovar y evitar el incremento de la salinidad 
dentro del agua que estaba circulando, .. . "59• 

58. Folios 1149 y 1150 del Cuaderno de Pruebas No 3 
59 . Folio 1120 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
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Adicionalmente, en el testimonio rendido por David Gómez, al referirse al am
biente de la zona como propicio para la corrosión, se afirma: 

"Si no se hace el control debido sí. Pero creo que ellos lo tenían, no he visto los 
registros de que eso se ejecutara, pero por lo menos ahora lo ejecutan, que es 
un control sobre el agua con elementos químicos que mantienen el agua en un 
punto neutro. '-6° 

Por otra parte, partiendo de la base de que la corrosión como fenómeno -
reiteramos - resulta evidentemente previsible pues se presenta de manera 
gradual o paulatina, y dando por aceptado por tal virtud que dicho fenómeno 
no hubiese tenido para Vikingos carácter de imprevisto, es sin embargo un 
hecho que concretamente la perforación de la tubería del condensador evaporativo 
se produce para Vikingos en forma súbita e imprevista pues, según quedó 
establecido, dicha entidad había adoptado medidas para controlar tal fenóme
no, lo que le permitía razonablemente, prever que no deberían presentarse 
daños por el mismo. Por lo tanto, aunque la corrosión en sí misma hubiese sido 
- en gracia de discusión - un evento previsible para Vikingos, la evidencia que 
obra en el expediente apunta a que la rotura de la tubería del condensador 
evaporativo se presentó objetivamente, repetimos, para Vikingos, como un 
hecho accidental, súbito e imprevisto. 

Especialmente pertinente es a este respecto el comentario de J. Efrén Ossa en 
su libro Teoría General del Seguro - El Contrato cuando, en relación con el 
tema de la previsibilidad de los riesgos, manifiesta: 

"Pero tales hechos o circunstancias, además de agravantes del 'estado del 
riesgo', deben reunir Jos siguientes caracteres: 

"l. No previsibles. Porque si eran previsibles a la fecha de la celebración del 
contrato, hay que entenderlos incorporados al estado original del riesgo y debí-

60. Folio 661 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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damente evaluados en su incidencia sobre el consentimiento del asegurador''6 1 

No pueden perderse de vista, adicionalmente, las características y dimensión 
de la planta de Vikingos, en sí mismas suficientemente elocuentes, en cuanto 
hace referencia a la dificultad para prevenir un daño por corrosión y, así mismo, 
para poder detectarlo una vez presentado. Vemos lo que al respecto manifies
tan los peritos técnicos. 

"La planta afectada está localizada entre la bahía de Cartagena y la vía Mamona}. 
Esta planta tiene una capacidad para procesar 18 toneladas por día para pro
ductos de la pesca (ATUN). Las bodegas de almacenamiento son enfriadas 
por un sistema que utiliza amoníaco como medio refrigerante. El circuito com
pleto cuenta con unos 1 O kilómetros de tubería y atiende las bodegas de alma
cenamiento ó cuartos fríos que tienen capacidad para conservar del orden de 
2400 toneladas de producto congelado''62. 

De otro lado en el testimonio de DAVID GOMEZ se expresa: 

"DRA. ME]ÍA: Supo con ocasión de la ruptura en el tubo del condensador 
cómo arregló el daño del tubo Vikingos, qué hizo? 

«SR. OÓMEZ: Esa fue la técnica que yo aprendí porque coincidencialmente 
hace unos 4 meses a la maltería se le rompió un condensador y demoraron 
mucho tiempo ubicando la falla pero ahí en Vikingos ellos desarrollaron una 
técnica para hallar el huequito, es que un problema es hallar el sector de la fuga 
que es el condensador pero el condensador es un volumen que tiene 4 metros 
de largo por 1 con 50 de ancho y por 1 con 50 de alto entonces ahí hay 2 
kilómetros de tubería, entonces uno difícilmente le cabe un dedo. 

«DRA. ME]ÍA: Hay 2 kilómetros de tubería en el condensador de la planta de 
Vikingos? 

61 . Ossa O. J. Efren. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. 1991. Pág 3 71 . 
62. Folio 1334-1335 del Cuaderno de Pruebas No 3. 

136 



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

«SR. OÓMEZ: Puede haber, pero hay más de l. 000 metros de tubería en un 
condensador. Entonces uno encontrar el hueco en un sitio donde uno no pene
trar más de 5 centímetros dentro de ese paquete, ellos desarrollaron una técni
ca a base de unas ve/itas de azufre que pasaban encendidas, el azufre en 
presencia de amoníaco suelta mucho humo y ellos lograron mediante esa técni
ca, allá la tubería está hecha en cortinas, armadas en cortinas entonces Jo que 
ellos hicieron fue locaiÍZ<lr la cortina rota, no exactamente el hueco sino la corti
na rota y aislarla cortándole los extremos y perdiendo ese sector de tubería, es 
decir la tubería empieza en un cabezal superior, termina en un cabezal inferior 
entonces cortan arriba y abajo y la cortina que contiene el hueco queda comple
tamente aislada y el aparato puede seguir trabajando"63• 

En conclusión: Del análisis de los hechos se desprende que la rotura que ocu
rrió como consecuencia - supuesta pero muy probablemente - de corrosión en 
el tubo del condensador evaporativo, resultó imprevista, al menos en sus efec
tos, para Vikingos, entidad que había tomado medidas tendientes a la pre
vención y control de dicho fenómeno, y la cual, además, no había registrado 
daños por tal causa en el sistema de refrigeración de la planta con anterioridad 
a los hechos de abril y mayo de 1 998. 

Esto se encuentra claramente expuesto en el testimonio de Luis López Marrugo, 
en el que se afirma: 

"Como les relataba, hacia la segunda o tercera semana de abril del 98 se 
empezó a notar una anomalía en el funcionamiento de los equipos pero antes 
de eso, o sea hasta el principio de abril y hacia atrás los equipos estuvieron 
trabajando de una manera totalmente normal. '~4 

Así mismo, en el dictamen pericial técnico adicional, en la respuesta a la pre
gunta N° 7 de la parte convocada, acerca de las medidas tomadas por Vikingos 

63 . Folios 638 y 639 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
64 . Folio 572 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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para identificar la causa de la mayor demanda de amoniaco, se encuentra una 
afirmación en el mismo sentido. Dicen los peritos: 

"Según los registros de los mantenimientos de los condensadores evaporativos 
no había ningún antecedente adicional. Solamente hasta el 17 de abril se repor
tó el escape anterior al que generó la falla y lo corrigieron condenando 2 tubos 
en la tubería del condensador. '~5 

Un factor adicional que lleva al Tribunal a la convicción de que para el asegura
do, la rotura de la tubería del condensador evaporativo, constituyó un daño 
accidental, súbito e imprevisto, es precisamente la dificultad que se presentó 
para prever y determinar el origen de la disminución en los niveles de amoniaco, 
no obstante haber actuado con razonable diligencia en el mantenimiento del 
equipo y posteriormente en la búsqueda y localización de la fuga, tema este 
último, que será analizado más adelante. 

En el testimonio del señor Jaime Loboguerrero se encuentra la siguiente afirma
ción en el sentido señalado: 

"}á cuando hay roce metal-metal la falla es súbita y catastrófica, desafortuna
damente cuando permitimos que un metal toque otro a alta velocidad es catas
trófico, se destruye. '~6 

Estima en conclusión el Tribunal, que no prospera la excepción de inexistencia 
del siniestro en los términos de la póliza, propuesta por el apoderado de 
Colseguros, como consecuencia de la falta de carácter accidental, súbito e 
imprevisto del daño, referido a la rotura de la tubería del condensador 
evaporativo, habida consideración, en resumen, de las siguientes razones: 

El carácter accidental, súbito e imprevisto del daño no puede asimilarse al caso 
fortuito o la fuerza mayor pues, al tenor tanto del alcance del artículo 1 054 del 

65. fulio 1362 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
66. fulio 1130 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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Código de Comercio, como del texto mismo de la cobertura otorgada, se am
para impericia, negligencia, descuido y manejo inadecuado. 

Si bien existe abundante evidencia que apunta a que la rotura de la tubería del 
condensador evaporativo se produjo por corrosión, no existe plena prueba de 
tal hecho, habiéndose presentado adicionalmente, como posibles causas las de 
vibración, golpes y cambios de presión. 

Aún aceptando en gracia de discusión que la rotura de la tubería del condensa
dor evaporativo se produjo por corrosión, no está demostrado que esta no 
tuviera para Vikingos el carácter de accidental súbita e imprevista, al menos 
dentro del alcance que el Tribunal considera procedente dar a dichos términos. 
Inclusive en el evento de que la corrosión hubiese sido definitivamente la causa 
probada de la rotura de la tubería del condensador evaporativo, en criterio del 
Tribunal se encuentra plenamente probado que la rotura de la tubería del con
densador tuvo para Vikingos el carácter de hecho accidental, súbito e impre
visto, al menos dentro del alcance que el Tribunal considera procedente dar a 
dichos términos. 

Finalmente, considera procedente el Tribunal poner de presente que de haber
se demostrado la existencia de negligencia, impericia, descuido o manejo in
adecuado por parte de Vikingos - excepción hecha de la culpa grave de la 
cual nos ocuparemos mas adelante - como causa directa de la rotura de la 
tubería del condensador, ésta hubiese estado expresamente amparada bajo la 
póliza, como ya se ha mencionado en varias oportunidades. 

3. Carácter de accidental, súbito e imprevisto del daño en relación 
con la rotura de los compresores: 

En cuanto hace referencia al daño de los compresores que se produjo como 
consecuencia de la baja en los niveles de amoniaco en el sistema, cuyo origen 
fue según quedó demostrado, la rotura de la tubería del condensador 
evaporativo, el Tribunal estima que deben hacerse las siguientes precisiones: 
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Como correctamente manifiesta el apoderado de la aseguradora, el daño en 
los compresores ocurrido sucesivamente los días 6 y 8 de mayo de 1998, no 
puede considerarse como accidental, súbito e imprevisto, habida cuenta, entre 
otros hechos, de que: 

La insuficiencia de líquido refrigerante condujo a que el aceite perdiera sus 
propiedades lubricantes, no obstante lo cual, según quedó plenamente demos
trado, el asegurado decidió operar los compresores bajo tales circunstancias, 
generando la rotura de los mismos. 

Deliberada y voluntariamente se siguieron operando los compresores con el 
conocimiento de la sociedad convocante de que los niveles de amoníaco esta
ban por debajo de lo que tales máquinas requerían. 

El daño de los compresores hubiera podido evitarse mediante una cualquiera 
de dos diferentes medidas: Suministrando al sistema la cantidad de amoníaco 
que demandaba en ese momento, o apagando los compresores. 

Los controles de paradas por deficiencia de presión y temperatura fueron anu
lados por el operario "puenteándolos", conducta que los peritos calificaron 
como acto de inexperiencia. 

Tomando en consideración que, como se demostró, el acaecimiento del sinies
tro no se inicia cuando se rompen los compresores, sino cuando se produce la 
rotura de la tubería del condensador evaporativo, la conducta realizada por un 
operario del asegurado, en lo que se refiere a: operar los compresores bajo 
circunstancia de insuficiencia de líquido lubricante generando la rotura de los 
mismos; operar los compresores con el conocimiento de la sociedad convocante 
de que los niveles de amoníaco estaban por debajo de lo que tales máquinas 
requerían; "puentear" o desconectar los sistemas de control con que contaban 
los equipos; no haberse inyectado al sistema la cantidad de amoniaco suficien
te, etc., debe necesariamente ser analizada desde una perspectiva diferente. 

A juicio del Tribunal es claro que las actuaciones brevemente descritas no se 
realizaron, como podría a primera vista suponerse, en desarrollo de una actua-

140 



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

ción consciente o inexcusablemente negligente y torpe del asegurado o de los 
operarios a su servicio, huérfana de justificación, que inexorablemente conduci
ría, como en efecto sucedió, a la rotura de los compresores Frick Booster, 
sustrayendo tal hecho del carácter accidental, súbito e imprevisto del que debe
ría estar precedido. 

En realidad, como quedó plenamente demostrado en el proceso, la decisión de 
operar los compresores Frick Booster bajo las condiciones descritas, obedeció 
a la necesidad imperiosa de mantener, hasta donde fuese posible, el atún de
positado en las bodegas del asegurado, dentro de los niveles de temperatura 
requeridos para evitar su deterioro. Sin duda, bajo las circunstancias que ro
dearon la situación objeto de análisis, ampliamente documentadas dentro del 
proceso como brevemente pasaremos a continuación a demostrar, se presentó 
para el asegurado una verdadera situación de emergencia generadora de la no 
exigibilidad de otra conducta, que resulta imperioso al juzgador tomar en consi
deración al momento de evaluar la razonabilidad de la conducta adoptada por 
el asegurado. 

Resulta pertinente, antes de adentrarnos en la transcripción de los testimonios 
a que hemos hecho referencia, traer a colación el sesudo comentario que en 
relación con el alcance del deber de evitar la extensión y propagación del sinies
tro y proveer al salvamento de los intereses asegurados, realiza J. Efren Ossa 
en su ya varias veces citado libro Teoría General del Seguro --:- El Contrato. 
Veamos: 

"5. Contenido Todas las medidas que la prudencia aconseje encaminada a 
controlar la proyección del siniestro sobre los intereses asegurados, a atempe
rar, en otros términos, la magnitud del daño patrimonial, no importa la medida 
en que haya de ser compartido por el asegurador, integran el contenido 
prestacional de estas cargas - las de evitar la extensión y propagación del 
siniestro y proveer aJ salvamento de los intereses asegurados -. Neutralizar, 
por uno u por otro medio, la causa, hacer lo conducente para aislar sus efectos, 
destruir, si fuere necesario, algunos bienes para prevenir peores pérdidas, todo 
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esto cabe dentro del objetivo final de la ley. A lo cual importan los medios, con 
tal que sean oportunos y razonables, más no los resultados.»67 

Pasando ahora a los testimonios, observamos como, en el testimonio de Luis 
López Marrugo se encuentra, por ejemplo, información que acredita que en el 
momento en que se presentó el daño en los compresores, se encontraban cerca 
de 2.000 toneladas de pescado en el frigorífico de las cuales finalmente solo 
resultó dañado un l 0%. Reza así el testimonio de Luís López: 

"DRA. ME]ÍA: Cuántas toneladas de producto estaban en esa época, a partir 
del 6 y 8 de mayo del 98? 

«SR. LÓPEZ: En Jos frigoríficos como tal cerca de las dos mil toneladas en ese 
momento. 

«DRA. ME]ÍA: Y cuanto producto almacenado en el frigorífico finalmente se 
dañó? 

SR. LÓPEZ: Cerca de 200 toneladas finalmente. ·~s 

Se consigna adicionalmente en el testimonio de López Marrugo: 

"SR. LOPEZ: En 1998 hacia la segunda o tercera semana de abril, se empezó 
a presentar una situación en la sala de máquinas, particularmente en el sistema 
de frío que hacen parte los dos compresores booster 6 y 7 que usted menciona, 
que se utilizan para el sistema de congelación rápida de la compañía. 

"Estas fallas en ese momento se podía pensar que se estaba originando una 
pérdida del amoníaco en el sistema, el cual no se podía recuperar para mejorar 

6 7. Ossa O. J. Efrén. Teoría General del Seguro. El Contrato. Editorial Temis. 1991. Págs 413 
y 414. 

68. fulio 574 Cuaderno de Pruebas No 2 
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sus niveles en Jos sistemas como tal o la posibilidad que se estuviera escapando 
el amoníaco por algún sitio. 

"DR. BOTERO: Usted está hablando de segunda y tercera semana del mes 
de abril, coincide con esa fecha? 

"SR. LOPEZ: Sí del mes de abril de 1998. Eso nos obligó a estar agregándole 
amoníaco al sistema, que era la operación que normalmente se hace en estos 
casos cuando se baja el nivel del refrigerante para volverlo a recuperar y tratar 
de normalizar el sistema en general. 

"Los compresores empezaron a tener una operación anormal, entonces se dis
pararon y había que asegurarlos o se apagaban y nuevamente se arrancaban 
para mantener el sistema funcionando, dado que era necesario e imperativo 
por los productos que se encontraban almacenados y Jos productos que se 
encontraban en proceso de producción como tal. 

"El 6 de mayo uno de los booster se trabó mecánicamente y luego cuando se 
aseguró, se desarmó y se encontró que estaban varias de sus partes rotas, 
deshechas. La compañía como tal tiene dentro de su sistema de refrigeración 
un compresor que siempre está en estand bai (sic) que está como seguridad, se 
arrancó ese otro compresor y se dio a la tarea de desarmar el booster que 
había fallado para ver qué era Jo que había sucedido. 

"Luego de dos días falló por una situación similar golpeándose mecánicamente 
el otro booster, el 7, también quedando fuera de servicio. A raíz de esto y por el 
diseño de la planta como tal Jos dos compresores booster que son una primera 
etapa dejaron de funcionar, la compañía automáticamente tenía que parar su 
proceso de producción porque eso es Jo que se requiere para uno congelar 
rápidamente los productos ... 'M 

69. Folio 556 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
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Continúa mas adelante en su testimonio el señor López Marrugo: 

"DR. BOTERO: Usted decía ahora para aclarar, que empezaron a observar la 
pérdida del amoníaco hacia la 2a, 3a semana de abril y después si no le entendí 
mal empezaron a observar algunas fallas, dijo usted, en ese momento en los 
compresores. Había uno solo funcionando o tuvieron en algún momento, antes 
del 6 y 8 de mayo, funcionando ambos o se apagaron y los prendían. Qué fue 
lo que sucedió con esos equipos entre la tercera semana de abril y el 6 de 
mayo, qué fue Jo que sucedió con ambos y uno de Jos dos, cómo es eso que no 
me quedó completamente claro. 

"SR. LOPEZ: A raíz de que el sistema estaba presentando unos bajos niveles 
de amoníaco y estos compresores requieren para su refrigeración amoníaco, a 
ellos se les subía la temperatura en algún momento y se operaban sus mecanis
mos de control, de los bienes, se disparaba, entonces eso aseguraba que lo 
que se hacía era mientras se revisaba este que se había disparado, se iniciaba 
el otro, porque uno es suficiente para mantener en pleno funcionamiento la 
planta, entonces se paraba este, se aseguraba y se iniciaba el otro. 70 

En efecto, según consta en el expediente, en el informe de junio 14 de 200 1 
del CIPEM, de la Universidad de los Andes, suscrito por el señor Jaime Lobo 
Guerrero, aportado al proceso por la aseguradora, se afirma: 

"El lng. Luis López explicó que el operario insistió en operar el equipo hasta 
dañarlo por la necesidad de mantenerlo en operación como prioridad para 
garantizar el frío en las instalaciones. '171 

Adicionalmente, en el informe técnico, los peritos afirman: 

"Los sistemas de protección según los informes recibidos estaban funcionando 
bien, pero fue tan grande la presión de la necesidad de refrigeración que fue-

70. Folio 558 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
71. Folios 511 y 512 
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ron anulados o para usar el mismo término que los técnicos, Jos controles fueron 
punteados y por consiguiente anulados. '172 

Agregan más adelante los peritos en su informe: 

" ... cuando se presentaron los problemas de escapes de amoníaco para refri
gerar el compresor, en el mes de mayo no se volvió al sitio donde se había 
corregido el problema en le mes de Abril, sino el esfuerzo se concentró en hacer 
operar la planta como fuera, porque para esa fecha estaba llena de producto y 
entonces fue cuando se anularon Jos controles para que los booster trabajaran 
como fuera, hasta que Jos dañaron a los 2. '173 

Adicionalmente en el informe del CIPEM se dice: 

"En mi concepto, de ser cierta la información verbal suministrada por los fun
cionarios de Vikingos, la empresa adelantó medidas a nivel técnico dentro de 
sus instalaciones para salvar el producto y evitar pérdidas adicionales a la em
presa por causa de la falla en los equipos de refrigeración. '174 

Concuerda, por lo tanto el Tribunal con el criterio expuesto por el apoderado de 
Colseguros, en el sentido de que la rotura de los compresores no obedeció a 
un daño accidental, súbito o imprevisto, ni aún con arreglo a los criterios flexi
bles que, como quedó ampliamente expuesto con anterioridad, en el sentir del 
Tribunal, deben orientar tales exigencias, a la luz tanto de la ley del contrato de 
seguros como de la póliza de rotura de maquinaria expedida por Colseguros 
a favor de Vikingos. 

Procede, sin embargo poner de presente, de una parte, las circunstancias de 
emergencia antes descritas, bajo las que actuó el asegurado, que lo llevaron a 
tomar medidas para evitar un mal mayor, y que condujeron a la rotura conscien-

72 . Folio 1358 del Cuaderno de Pruebas No 3 
73 . Folio 1362 del Cuaderno de Pruebas No 3 
7 4. Folio 512 del Cuaderno de Pruebas N° 1 
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te de los compresores Frick Booster y de otra, el hecho de que, como quedó 
ampliamente demostrado, el siniestro realmente se inició con la rotura de la 
tubería del condensador evaporativo - esta sí de carácter accidental, súbito e 
imprevisto-, habida consideración de lo cual, las actuaciones realizadas por los 
operarios de Vikingos a que hemos venido haciendo referencia constituyen, en 
realidad, actos tendientes a evitar la extensión y propagación del siniestro, que 
ya se había iniciado con la rotura de la tubería conductora del amoniaco. 

Es claro para el Tribunal que una vez producida la disminución de los niveles de 
amoniaco en el sistema, ante la escasez de éste era previsible la salida de 
operación de los compresores Frick Booster y el consecuente aumento de tem
peratura en las cámaras de refrigeración, que conduciría inevitablemente al 
daño del atún almacenado. Por ello, en criterio del Tribunal, resulta explicable 
que el asegurado, ante la inminencia del daño del producto, tratara por todos 
los medios de mantener el equipo funcionando, conservando hasta donde fuera 
posible, el nivel de temperatura requerido para evitar la descomposición del 
atún. 

No está por demás poner finalmente de presente, que las actuaciones tendien
tes a evitar la extensión y propagación del siniestro a que se hace referencia, se 
ajustan plenamente a lo previsto en el artículo 1 07 4 del Código de Comercio, 
por cuanto, si bien se produjo la rotura de los compresores Frick Booster, cuyo 
costo de reparación ascendió a la suma de $11.640.797,32, mediante la per
sistencia en su operación se propendió por la preservación del producto co
rrespondiente a las referencias objeto de reclamación que, de acuerdo con lo 
consignado en el informe de los peritos contables 75

, por valor aproximado de $ 
1.462 millones, se encontraba en tales momentos depositado en las bodegas 
del asegurado. 

Estima en conclusión el Tribunal que no prospera la excepción de inexistencia 
del siniestro en los términos de la póliza, propuesta por el apoderado de 

75 . Folio 1295 del cuaderno de pruebas N° 3 
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Colseguros, como consecuencia de la falta de carácter accidental, súbito e 
imprevisto del daño, referido a la rotura de los compresores Frick Booster, 
habida consideración en resumen, de las siguientes razones: 

Si bien la rotura de los compresores no fue el resultado de un daño accidental, 
súbito o imprevisto, ésta obedeció a una clara situación de emergencia genera
dora de la no exigibilidad de otra conducta, producida por la necesidad impe
riosa de mantener, hasta donde fuese posible, el atún depositado en las bode
gas del asegurado, a los niveles de temperatura requeridos para evitar su de
terioro. 

El siniestro realmente se inició con la rotura de la tubería del condensador 
evaporativo, habida consideración de lo cual, las actuaciones realizadas por los 
operarios de Vikingos a que hemos hecho referencia constituyen, en realidad, 
actos tendientes a evitar la extensión y propagación del mismo. 

Procede adicionalmente poner de presente que las actuaciones a que se hace 
referencia en el numeral anterior se ajustan plenamente a lo previsto en el 
artículo 1 07 4 del Código de Comercio, por cuanto, el valor del atún por cuya 
preservación se propendió manteniendo en operación los compresores, exce
día con creces el valor de reparación de éstos, como quedó plenamente de
mostrado. 

El análisis de la excepción de culpa grave del asegurado en relación con la 
rotura de los compresores Frick Booster será abordado más adelante, conjun
tamente con la relativa a la culpa en el daño del condensador evaporativo. 

b. Naturaleza directa del daño 

Manifiesta el apoderado de la aseguradora en los alegatos de conclusión que: 
"El daño en el pescado que alega Vikingos no fue la consecuencia directa de 
la rotura de Jos compresores. En el mejor de Jos casos, ese daño, que no fue 
siquiera demostrado como causa indirecta de la aludida rotura, pudo haber 
tenido origen en el aumento de la temperatura a que debe mantenerse el atún, 
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la cual pudo producirse, durante el tiempo anterior a su arribo a Cartagena, 
durante el proceso industrial previo a su congelamiento, durante su estadía en 
los cuartos fríos, o durante el lapso transcurrido para su exportación, una vez 
salido de la planta. '176 

Afirma adicionalmente más adelante: 

"El daño del pescado, pues, no fue la consecuencia directa del escape de 
amoniaco (esa sustancia no actuó como contaminante del alimento), ni de la 
rotura de los compresores, porque el atún no habría sufrido deterioro alguno si 
se hubiese mantenido en condiciones de refrigeración, de un lado, o de otro, 
vendido o trasladado a otro sitio '177 • 

Resulta relevante determinar en primer término si los presupuestos de hecho, 
tal como están expresados en los amparos y exclusiones de la póliza, deben ser 
aplicados de manera mecánica o corresponde dar un criterio que atienda a la 
razonabilidad de su adaptación al caso concreto. 

La individualización del riesgo que atiende la causa, investiga cuál de las condi
ciones por su relevancia debe considerarse causa, a los fines de determinar si 
la misma está o no incluida entre los riesgos previstos en el contrato. De dicho 
nexo entre el antecedente y la consecuencia deviene la existencia y la extensión 
de la responsabilidad78

• 

En este acápite, el Tribunal acoge la teoría de la causalidad adecuada, con 
arreglo a la cual únicamente pueden ser tomadas en cuenta aquellas conse
cuencias no completamente extrañas, que según la experiencia puedan ser con
sideradas como posibles para producir el hecho objeto de evaluación. 

76. fulios 371 a 372 del Cuaderno Principal No l . 
77. fulios 373 del Cuaderno Principal No l. 
78 . Ver. Stiglitz, Rubén S. Derecho de Seguros. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1998. 

Tomo l. Pág 182 y siguientes. 
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Karl Larenz enseña que: "e/ efecto más lejano de cierta acción únicamente es 
adecuado cuando esta acción ha sido apropiada para la producción del resulta
do obtenido en circunstancias normales y no sólo en circunstancias especial
mente peculiares completamente inverosfmiles que han de quedar fuera de 
toda consideración según el curso normal de las cosas»79 • 

En cuanto a la manifestación de que el daño en el atún que reclama Vikingos 
no fue la consecuencia directa de la rotura de los compresores y de que el 
mismo no fue siquiera demostrado como causa indirecta de la aludida rotura, el 
Tribunal juzga procedente realizar las siguientes observaciones: 

No es posible que el atún se contamine o presente los niveles de histamina que 
dieron lugar a la pérdida reclamada y sobre los cuales existe adecuada docu
mentación en el expediente por un factor distinto a la deficiencia en refrigera
ción. Manifiesta al respecto Luis López Marrugo, en declaración no objetada 
por el apoderado de la parte convocante, y según consta en el informe de 
ajuste de Hudson Ltda de fecha julio 22 de 199980 "La histamina se genera, 
por el mantenimiento en temperaturas no adecuadas, de los productos, y no es 
más que la manifestación del inicio de descomposición de los mismos. '-5 1 

Se encuentra plenamente probada la ocurrencia del daño en el sistema de 
refrigeración de la planta del asegurado, que sacó de operación las cámaras de 
enfriamiento rápido. 

En el informe del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de 
los Andes, fechado el 14 de junio de 2001 82, prueba aportada al proceso por 
la aseguradora, se consigna en el numeral 5.0 Acciones tomadas por Vikingos 
ante la falla, lo siguiente: 

79. Ver Larens, Karl. Derecho de las Obligaciones. Editorial Revista de Derecho Privado. Ma-
drid. 1958, págs. 198 y siguientes. 

80. Folio 487 del Cuaderno de Pruebas No 1 
81. Folio 596 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
82. Folio 512 del Cuaderno de Pruebas No 1 
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"Las acciones tomadas fueron: 

Proceder a reparar cualquiera de los compresores. 
Proceder con la producción del producto para disminuir la cantidad alma
cenada. 

Mantener las pérdidas de calor en los cuartos fríos acomodando el producto a 
los cuartos más conservadores. 

El 16 de Mayo logran poner en operación uno de los compresores con partes 
de otro localizado en INORAL, Barranqui/la, y se opera a -25° con carga baja 
logrando conservar gran parte del producto. " 

Adicionalmente en el testimonio de Luis López, cuando afirma: 

"Inicialmente el objetivo era mejorar las temperaturas y .. . la satisfacción del 
producto como tal. Lo segundo era moverlo a Jos equipos que pudiéramos 
tener disponibles para mantenerle la temperatura adecuada. ''~~3 

"Pero a la vez al salir y trabajar la del sistema y etapa, al salir la primera etapa 
de funcionamiento, la segunda etapa empezó a presentar deficiencia en su 
capacidad para generar frío a los productos que estaban almacenados en con
servación en ese momento, que era atún entero y lomos de atún, en las cáma
ras AH y MI.:'. 84 

«DR. BOTERO: Yendo un poquito mas adelante sobre las posibilidades de si 
había o no había, quiero saber de desplazar este atún hacia otras facilidades, 
qué gestiones surgieron. 

«SR. LOPEZ: En ese aspecto tampoco descansamos, o sea nosotros empeza
mos cuando la temperatura de las cámaras de conservación empezaron a ele-

83 . Folio 576 del Cuaderno de Pruebas No 2 
84. Folio 556 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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varse, lo primero fue empezar a trasladar el producto terminado que es el de 
mayor valor, se empezaron a trasladar a los contenedores de la disponibilidad 
que teníamos. Aquí en el medio no hay una capacidad de frío del tamaño que 
nosotros requeríamos, nosotros en ese momento teníamos cerca de 1.820-
1.860 toneladas de atún entero, mas otro tanto como 200 toneladas de lomo 
en los frigoríficos en ese momento. 

~<No hay un sitio aquí en la Costa que esté disponible para uno arrendar y 
trasladar ese producto a esos frigoríficos, normalmente esta capacidad de frío 
la tienen compañías que tienen operaciones similares a las nuestras, que nor
malmente también requieren de su frío y tienen capacidades también a tope, 
porque manejan todo ese tipo de volumen. 

«Entonces nos dimos a la tarea de trasladar el producto a contenedores, Jos 
productos mas valiosos, despachar los productos que ya estaban listos para 
despachar en los contenedores y Juego cuando iniciamos el proceso ya de Jos 
compresores, teníamos era que disminuir el volumen que se encontraba en los 
cuartos fríos y disminuir el volumen se hace a través de un proceso del atún, o 
sea de coger el atún entero cuando usted Jo procesa lo disminuye a un 4596 de 
su peso y tratar de ir despachando automáticamente todos esos atunes. 

~<En el caso teníamos cerca de 2.000 toneladas en almacenamiento, lo tuvieron 
en riesgo durante la rotura de los dos compresores y al final salieron afectadas 
cerca de 200 toneladas de atún, se logró disminuir el riesgo en ese momen
to. »B5 

Lo anterior pone en evidencia que una vez producido el daño en las cámaras de 
congelamiento rápido, el producto que se encontraba almacenado en dichas 
cámaras fue trasladado a las cámaras de conservación que operaban a tempe
raturas más altas que las primeras. Tomando en consideración que la única 
causa por la que se presentan aumentos en los niveles de histamina es por 

85 . Folio 579. Cuaderno de Pruebas N• 2 
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mantenimiento del pescado a temperaturas no adecuadas, y que esta circuns
tancia se presentó durante el proceso, cabe válidamente concluir que ésta fue la 
causa directa del daño. Adicionalmente, cabe señalar que la aseguradora no 
desvirtuó en ningún momento estos hechos, ni acreditó que la pérdida obede
ciera a causas distintas de la señalada. 

Como se anotó con anterioridad, a lo largo del proceso se estableció que el 
daño en los compresores Frick Booster No 6 y No 7 se produjo como resultado 
de una cadena de hechos. Según quedó establecido, por razón de rotura en la 
tubería del condensador evaporativo 325, ubicado al descubierto en la parte 
alta de la planta se presentaron hacia el mes de abril de 1998 dos fugas de 
amoníaco, las cuales generaron una baja en los niveles de dicho líquido dentro 
del sistema de refrigeración de los compresores Frick Booster, dejándolos ex
puestos a altas temperaturas, hecho que a su vez generó la pérdida de las 
propiedades del lubricante y como consecuencia de la misma, la falta de acción 
hidrodinámica del aceite sobre las partes rozantes y rotantes, presentándose 
su rotura y consecuente salida de operación. Como resultado de lo anterior se 
produce una falla en el sistema de refrigeración de la planta que fuerza al 
asegurado a trasladar el producto depositado en las cámaras de congelación 
rápida las cuales operan a temperaturas de -45° grados centígrados, a las 
cámaras de conservación las cuales operan a temperaturas de -25° grados 
centígrados, lo cual genera la pérdida de parte del atún que se encontraba 
almacenado en la planta del asegurado, al presentar niveles de histamina su
periores a los permitidos para el consumo humano. 

El daño del atún se produjo, por lo tanto, como resultado necesario de una 
cadena de hechos, cada uno consecuencia directa e ineludible del inmediata
mente anterior. Cada hecho no puede tomarse aisladamente rompiendo la re
lación de causalidad que existe entre ellos. 

Es por lo tanto claro que se presentaron dentro de la planta de Vikingos fallas 
en el mantenimiento de las temperaturas necesarias para que el atún se conser
vara en las condiciones requeridas para evitar su contaminación por histamina, 
lo cual forzó a Vikingos a trasladar atún de las cámaras de congelamiento 
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rápido, inutilizadas por la rotura de los compresores Frick Booster, a las cáma
ras de conservación. Esto explica por qué el atún afectado salió de las cámaras 
de conservación y no de las cámaras de congelamiento rápido. 

Lo anterior consta en el informe del CIPEM, fechado el27 de agosto de 2001, 
antes citado, aportado al proceso por la aseguradora, en el punto relativo a las 
medidas tomadas por el asegurado ante la falla. 

En consecuencia, es en criterio del Tribunal claro que, en virtud del principio 
Quod est causa causae, est etiam causa causati, la pérdida del atún es conse
cuencia directa de la rotura que se presentó en el equipo asegurado, y hace 
parte de la obligación indemnizatoria a cargo del asegurador. 

La aseguradora también afirma que la pérdida de dos embarques de atún 
exportados por Vikingos en los meses de mayo y agosto siguientes a la ocu
rrencia del daño, no es consecuencia directa del mismo, por haberse exportado 
acompañado de las certificaciones de calidad correspondientes y haberse rea
lizado pruebas de laboratorio que no mostraron contaminación alguna. 

Al respecto conviene hacer las siguientes consideraciones: 

Se probó que no es posible que el atún se contamine o presente los niveles de 
histamina que generaron su rechaw, por un factor distinto al de las deficiencias 
en su congelación.86 "La histamina se genera, por el mantenimiento en tempe
raturas no adecuadas, de los productos, y no es más que la manifestación del 
inicio de descomposición de los mismos. '~7 La anterior afirmación de Hudson 
Ltda. concuerda adicionalmente con el texto que transcribimos a continuación: 
"Escombroidosis o Intoxicación histamínica. Es la forma más frecuente de in
toxicación por pescado en todo el mundo. Se debe a una descomposición 

86. Folio 596 del Cuaderno de Pruebas No 2 
8 7. Folio 48 7 Cuaderno de Pruebas No 1 
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bacteriana después de capturado el pez, que produce concentraciones eleva
das de histamina (por degradación del ácido histidina) en su carne. La causa 
más común es la falta de refrigeración precoz del pescado . ... La escombroidosis 
la pueden producir pescados escombroides (caballa o escombro, atún, bonito o 
albacora) o no escombriodes, como el pez espada." 88 

Se encuentra probado el daño en los equipos de refrigeración, así como la 
adopción por parte del asegurado de la medida de pasar el producto que se 
encontraba en las cámaras de congelamiento rápido a las cámaras de conser
vación, con el objeto de evitar su descomposición y pérdida total. 

Se acreditó a lo largo del proceso que el atún exportado y reclamado era parte 
del producto que se encontraba en las cámaras de refrigeración de Vikingos 
cuando ocurrió el siniestro, según consta en el dictamen pericial contable rendi
do por los peritos Pedro A. Neira Baena y Eduardo Jiménez Ramírez. 89 

El sistema empleado para realizar las pruebas de laboratorio tendientes a esta
blecer la calidad del producto antes de ser exportado fue el de "muestreo". 
Conforme a lo explicado por el señor Luis López Marrugo en su testimonio, 
((Esto obedece a que es muy difícil hacerle la prueba de histamina pescado por 
pescado y a cada bolsa de lomo de atún, porque al tomar la muestra sobre una 
bolsa de atún, automáticamente la está destruyendo porque hay que partir la 
bolsa, pierde el vacío y ese producto tiene que ser procesado inmediatamente 
o si no hay que deshacerlo. ''9° 

Una vez realizadas las pruebas de calidad mediante el sistema de muestreo, el 
producto salió de la planta de Vikingos, con destino a Europa. No obra en el 
proceso que se hubieren registrado contratiempos en el transporte de la mer-

88. www.tuotromedico.com/temaV!ntoxicaciones _ alimentarias.htm. Información mantenida por 
Pulsomed y Patrocinado por Sanitas. 

89. Folio 1307 a 1309 del Cuaderno de Pruebas No3 
90. Folio 578 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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cancía, que permitan establecer que la causa de los elevados niveles de histamina 
que presentó el atún a su arribo al lugar de destino, obedeciesen a causa distin
ta de los cambios de temperatura, estos sí plenamente comprobados, que se 
dieron en la planta de Vikingos con ocasión de la rotura de maquinaria ocurri
da en dicha planta. 

Quedó acreditado que parte del atún exportado en cada oportunidad, fue de
vuelto por el importador debido a que presentaba niveles de histamina superio
res a los mínimos admisibles para el consumo humano. 

En cuanto a la prueba del nexo causal entre el hecho y el daño, conviene tomar 
en consideración lo dicho por la Corte Suprema de justicia: 

"Puesto que se trata de establecer la existencia de un hecho y no de un acto 
jurídico, son admisibles todos los medios de prueba y aún las simples presun
ciones que en casos como estos desempeñan un papel decisivo (Ley 153 de 
188 7, art. 9°, inc. final). 

"De acuerdo con el artículo 666, Jo esencial es que los hechos que suministran 
los indicios o conjeturas relativos al hecho investigado estén plenamente proba
dos. En cuanto a las deducciones que el juez hace de esos hechos, él tiene 
completa libertad de apreciación".91 

No está por demás poner de presente, finalmente, que la aseguradora no pro
bó la existencia de una causa del daño distinta de las anotadas, lo cual confirma 
la apreciación de que el atún devuelto por presentar niveles inaceptables de 
histamina, hace parte del atún afectado por la rotura de maquinaria ocurrida en 
predio de Vikingos y debe por lo tanto incluirse dentro del valor de la pérdida 
sufrida por este. 

91 . Corte Suprema de justicia. Septiembre 17 de 1935. G.J. t. XLIII pg.307. En el mismo 
sentido: Sentencia Corte Suprema de justicia Marzo 14 de 1942. 
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Estima en conclusión el Tribunal que no prospera la excepción de inexistencia 
del siniestro en los términos de la póliza, propuesta por el apoderado de 
Colseguros, como resultado de que el daño del pescado reclamado por 
Vikingos no hubiese sido la consecuencia directa de la rotura de los 
compresores, habida consideración, en resumen, de las siguientes razones: 

Se encuentra debidamente probado, en criterio del Tribunal, el daño en los 
compresores Frick Booster, como consecuencia directa de la falta de amoniaco 
producida por el escape del mismo, a raíz de la rotura registrada en la tubería 
del sobrecalentador evaporativo; 

No es posible, según quedó suficientemente establecido, que el atún presente 
los niveles de histamina que dieron lugar a la pérdida reclamada y sobre los 
cuales existe adecuada documentación en el expediente, por un factor distinto 
a la deficiencia en refrigeración, hecho que, según quedó igualmente estableci
do dentro del proceso, se presentó en la planta de Vikingos, a raíz de la 
rotura de los compresores Frick Booster. No se aportó, por otra parte, prueba 
alguna de posible contaminación del pescado durante el tiempo anterior a su 
arribo a Cartagena, o durante su proceso de exportación. 

Existe evidencia de que una vez producido el daño en las cámaras de 
congelamiento rápido, el producto que se encontraba almacenado en dichas 
cámaras fue trasladado a las cámaras de conservación que operaban a tempe
raturas mas altas que las primeras con el objeto de evitar su descomposición y 
pérdida total, lo cual no se logró íntegramente, resultando contaminado por 
histamina parte del mismo, según se verá mas adelante. 

En síntesis, a lo largo del proceso se estableció que el daño en los compresores 
Frick Booster No 6 y No 7 se produjo como resultado de una cadena ininte
rrumpida de hechos. Según se comprobó, por razón de rotura en la tubería del 
condensador evaporativo 325, ubicado al descubierto en la parte alta de la 
planta se presentaron hacia el mes de abril de 1998 fugas de amoníaco, que 
generaron baja en los niveles de dicho líquido dentro del sistema de refrigera
ción de los compresores Frick Booster, dejándolos expuestos a altas tempe-

156 



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

raturas, hecho que a su vez generó la pérdida de las propiedades del lubricante 
y como consecuencia de la misma, la falta de acción hidrodinámica del aceite 
sobre las partes rozantes y rotantes de los compresores, presentándose su 
rotura y consecuente salida de operación. Como resultado de lo anterior se 
produjo una falla en el sistema de refrigeración de la planta que forzó al asegu
rado a trasladar el producto depositado en las cámaras de congelación rápida 
las cuales operan a temperaturas de -45° grados centígrados, a las cámaras de 
conservación las cuales operan a temperaturas de -25° grados centígrados, lo 
cual generó la pérdida de parte del atún que se encontraba almacenado en la 
planta del asegurado, al presentar niveles de histamina superiores a los permi
tidos para el consumo humano. 

B. EXCLUSIONES DE LA POLIZA 

Manifiesta el apoderado de la aseguradora en los alegatos de conclusión que 
procede hacer alusión a la causa excluida, lo cual nos lleva al contrato de seguro 
celebrado por las partes que contempla el "desgaste" y la "corrosión" como 
eventos que eximen de responsabilidad a Colseguros, los cuales tuvieron ocu
rrencia en el caso que nos ocupa y fueron cabalmente demostrados en el proce
so. 

Tomando en consideración las precisiones ya hechas por el Tribunal al estable
cer el alcance de su competencia, así como la excepción genérica invocada por 
la aseguradora en la contestación de la demanda, es necesario establecer si las 
exclusiones de desgaste y corrosión resultan de recibo, a la luz de las estipula
ciones de las partes consignadas en el clausulado de la póliza de rotura de 
maquinaria, así como de las pruebas que obran en el proceso. 

Respecto al tema de las exclusiones específicas de la cobertura otorgada me
diante el seguro de rotura de maquinaria, conviene señalar que en este tipo de 
contrato, no son uniformes los clausulados en cuanto al tratamiento que dan a 
las exclusiones de los denominados "eventos previsibles" entre los que se cuentan 
las de "desgaste y "corrosión". 

157 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

Según se lee en la publicación El Seguro de Avería de Maquinaria de la Com
pañía Suiza de Reaseguros, la interpretación acerca de la medida en que una 
pérdida o daño causado por un "evento previsible" es indemnizable, varía con
siderablemente de un país a otro. 92 Por tal razón, en observancia de lo estable
cido en los artículos 1618 a 1624 del Código Civil, resulta imperativo para el 
Tribunal ceñirse estrictamente a las condiciones generales y particulares consig
nadas en el contrato de seguro celebrado por las partes, para determinar el 
alcance de la cobertura otorgada y mas concretamente de las exclusiones de 
desgaste gradual y corrosión, en el caso concreto que nos ocupa. 

Dentro de la Póliza de Rotura de Maquinaria suscrita por Colseguros en favor 
de Vikingos, en lo que se refiere a las Exclusiones, encontramos que las mis
mas se encuentran divididas en cuatro ( 4) categorías, que se agrupan bajo 
numerales distintos e independientes. El texto específico de la Condición Se
gunda - Exclusiones, es del siguiente tenor: 

"CONDICION SEGUNDA. EXCLUSIONES. 

LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARÁ LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSA
DOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE A LOS BIENES ASEGURADOS 
POR O COMO CONSECUENCIA DE: .... " 

LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZARÁ LOS GASTOS INCURRIDOS POR 
EL ASEGURADO PARA LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS: ... 

LA COMPAÑÍA NO RESPONDERÁ POR: .... 

EXCEPTO COMO CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS O DAÑOS 
INDEMNIZARLES POR ESTE SEGURO, LA COMPAÑÍA NO SERÁ RES
PONSABLE POR ... " 

92. Ver El Seguro de Avería de Maquinaria. Compañía Suiza de Reaseguros. 200 l. Autor: Max 
Brommelí UP/RE, Chief Underwritíng Offíce. Página 15 
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De acuerdo con lo establecido en los numerales transcritos, las exclusiones se 
encuentran claramente clasificadas en cuatro grandes categorías, a saber: 

En relación con las consignadas en el numeral 1 es claro que la aseguradora no 
indemnizará: "LAS PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDI
RECTAMENTE A LOS BIENES ASEGURADOS POR O COMO CONSE
CUENCIA DE. .. 11 dolo o culpa grave del asegurado, defectos existentes al 
iniciarse el seguro de los cuales tenga conocimiento el asegurado, incendio, 
reacción nuclear, guerra... etc. 

En relación con las consignadas en el numeral 2 es igualmente claro que la 
aseguradora no indemnizará: «LOS GASTOS INCURRIDOS POR EL ASE-
GURADO PARA LOS SIGUIENTES PROPÓSITOS ... 11 eliminar fallas 
operacionales ... y mantenimiento de Jos bienes asegurados .. . 

En relación con las consignadas en el numeral 3 es también claro que la asegu
radora: "NO RESPONDERÁ POR ... 11 desgaste, deterioro gradual, corrosión, 
pérdidas o daños cuya responsabilidad recaiga en el fabricante... etc. 

Finalmente, en relación con las consignadas en el numeral 4 no es menos claro 
que: «EXCEPTO COMO CONSECUENCIA DE PÉRDIDAS O DAÑOS 
INDEMNIZARLES POR ESTE SEGURO, LA COMPAÑÍA NO SERÁ RES
PONSABLE POR ... 11 pérdida o daño de partes que por su uso y/o naturale
za están expuestos a un rápido desgaste o depreciación, medios de operación 
tales como combustibles, defectos estéticos, etc. 

Ahora bien, del hecho de que en la póliza se agrupen las exclusiones bajo nu
merales o categorías independientes se desprende, en criterio del Tribunal con 
meridiana claridad, que los eventos a que hace referencia cada categoría o 
numeral tienen necesariamente, en relación con el alcance de la limitación de la 
responsabilidad de la aseguradora, implicaciones diferentes. 

Así pues, en el numeral 1 se consigna expresamente que la aseguradora no 
indemnizará las pérdidas o daños causados, directa o indirectamente a los 
bienes asegurados por o como consecuencia de determinadas causas que se 
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encuentran relacionadas en 1 O literales. Por lo tanto, al tenor de lo establecido 
en dicho numeral, los daños en los bienes asegurados que directa o indirecta
mente tengan origen en las causas previstas o que se deriven de las mismas 
quedan expresamente excluidos de cobertura. Es de anotar que entre los mis
mos no se encuentran el deterioro gradual ni la corrosión. 

Igualmente, bajo el numeral segundo no se indemnizan únicamente los gastos 
incurridos por el asegurado, en la realización de determinadas actividades ex
presamente relacionadas. 

Concretamente y dentro de la misma lógica, el numeral 3 establece expresa
mente que la aseguradora no responderá por, eventos tales como, precisamen
te, desgaste gradual y corrosión. 

Para terminar, con arreglo a lo estipulado en el numeral 4 excepto como conse
cuencia de pérdidas o daños indemnizables por el seguro, la aseguradora no 
responde por determinadas pérdidas o daños específicamente relacionados. 
Según se observa, el desgaste gradual y la corrosión se encuentran precisa
mente entre las exclusiones del numeral 3 parcialmente transcrito, con arreglo 
al cual la compañía no responderá, entre otros fenómenos, por desgaste, dete
rioro gradual y corrosión. En este caso es claro que no se alude a daños o 
pérdidas causados "por o como consecuencia de" . 

De lo expuesto se concluye que lo realmente excluido son los daños que en la 
maquinaria amparada produzca el desgaste, deterioro gradual, corrosión, etc. 
mas no los daños o pérdidas que directa o indirectamente se produzcan como 
consecuencia de tales fenómenos. 

El recto y armónico entendimiento de la Cláusula Segunda - Exclusiones de la 
póliza - le permite al Tribunal concluir que, en sana lógica, de haber querido la 
aseguradora excluir de cobertura las pérdidas o daños causados, directa o 
indirectamente a los bienes asegurados por o como consecuencia de desgaste, 
deterioro gradual, corrosión, etc. hubiese colocado la exclusión de los mismos 
dentro de los relacionados en el numeral 1 de la citada cláusula. 
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Sin perjuicio de los análisis adicionales que sobre los fenómenos de desgaste y 
corrosión en el caso concreto de la póliza de Vikingos realizaremos en forma 
individual a continuación, lo expuesto nos lleva a concluir que no se encontrarían 
amparadas bajo la póliza ni las piezas de los compresores supuestamente da
ñadas por desgaste, ni - partiendo de la base de que la causa mas probable de 
la rotura de la tubería del sobrecalentador evaporativo fue corrosión - la tubería 
misma, mas si lo estarían los daños y pérdidas sobrevinientes como consecuen
cia de tales hechos. 

Hechas las reflexiones anteriores, a continuación pasaremos a realizar un breve 
análisis individual de los fenómenos específicos de desgaste y corrosión en 
relación con el siniestro objeto del presente Laudo. 

a. Desgaste 

Afirma la aseguradora que la rotura se produjo debido al desgaste de los 
rodamientos, citando el dictamen pericial de los ingenieros Lancheros y Ordoñez, 
donde afirman: "La rotura de los compresores sí se debió al desgaste de las 
piezas, pero no desgaste natural, sino causado por la pérdida de calidad del 
lubricante por falta de refrigeración del mismo al no tener amoníaco líquido, que 
es el encargado de mantener la temperatura y por consiguiente la calidad del 
lubricante en el sistema.»93 

Del mismo texto citado se deduce con claridad que la causa del daño no fue el 
desgaste gradual de las piezas, sino, como se probó en el curso del proceso, el 
recalentamiento del equipo causado por la falta de amoniaco en el sistema. 
Esto último, debido a la rotura de la tubería del condensador evaporativo que 
conducía el refrigerante. En consecuencia, se descarta el desgaste de las pie
zas como causa del siniestro, resultando improcedente la excepción propuesta 
al respecto. 

93 . Folios 1346 a 1347 del Cuaderno de Pruebas No 3. 

161 

-----
Esta pub··~ ·,r.r , nm e" 1r1 

por un S!St 1 'le t~ dad ulgital. 

Pro · aa s venta. 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

b. Corrosión 

Tomando en consideración que mediante las pruebas practicadas en el curso 
del proceso se estableció que la causa mas probable de la rotura de la tubería 
del condensador por donde se produjo la fuga del amoniaco fue la corrosión, 
resulta preciso determinar el alcance de la exclusión, con el propósito de esta
blecer si los daños que se presentaron en el sistema de refrigeración de Vikingos 
son materia de cobertura, o si por el contrario, se encuentran excluidos a la luz 
de lo establecido en la póliza. 

De acuerdo con la publicación El Seguro de Avería de Maquinaria de la Com
pañía Suiza de Reaseguros: 

"Las pérdidas o daños causados por corrosión presentan las siguientes carac
terísticas: 

Se desarrollan gradualmente. 

Se producen en las máquinas y los equipos por una exposición permanente(en 
funcionamiento y parada) a los agentes corrosivos. 

Pueden detectarse mediante modernos métodos de prueba de materiales, ra
zón por la cual no se consideran súbitos e imprevistos". 94 

En este caso concreto, conviene tomar en consideración que las condiciones 
geográficas y climatológicas del lugar en que opera la planta de Vikingos, que 
la aseguradora conoció desde el momento de la celebración del contrato, hacen 
de la corrosión un fenómeno previsible y normal, debido a su proximidad al 
mar. No puede decirse lo mismo de los daños que posteriormente sufrió el 
sistema de refrigeración como consecuencia de la rotura del tubo del condensa
dor. Entender que el riesgo asumido por la aseguradora los excluía todos, haría 

94. Ver Ei Seguro de Avería de Maquinaria. Compañía Suiza de Reaseguros. 2001 . Autor: Max 
Brommeli UP/RE, Chief Underwriting Office. Página 15 
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que la cobertura otorgada mediante el contrato resultara tan reducida que no 
encontraría justificación la adquisición de la póliza, ni el pago de la prima co
rrespondiente por parte de Vikingos. 

A manera de ilustración transcribimos a continuación apartes del dictamen de 
los peritos técnicos así como del informe complementario del mismo, de los 
Informes rendidos por el CIPEM el 27 de agosto de 200 l y el 9 de octubre de 
200 l y de los testimonios rendidos por los ingenieros Malambo y Loboguerrero, 
sobre el tema de la corrosión. 

Dictamen de los peritos técnicos: 

" 'La póliza de seguro expedida por Ca/seguros a favor de vikingos contiene, 
entre otras, la siguiente exclusión de responsabilidad: '(. .. ) 3. La Compañía no 
responderá por: A. Desgaste, deterioro gradual, corrosión, erosión (. .. ) y da
ños paulatinos como consecuencia del uso de medio ambiente ( ... )'. A efecto 
de establecer si esta exclusión es o no aplicable, los peritos dictaminarán si la 
causa de la fuga de amoniaco fue consecuencia del daño en los tubos del con
densador evaporativo generado por corrosión de los mismos?' 

"Efectivamente la causa de la fuga de amoníaco fue consecuencia del daño en 
los tubos del condensador evaporativo, daño que en nuestro concepto se pre
sentó debido a sus condiciones de operación cercanas al mar lo que en conse
cuencia se reflejó en una corrosión de éstos causada por el medio ambien
te"95. 

Complementación del dictamen de los peritos técnicos: 

" 'Indique causas distintas a la corrosión que expliquen la fisura, fatiga o rotura 
de los tubos, dado el espesor del material de Jos mismos, en el condensador 
evaporativo donde se presentó el escape'. 

95. Folio 1353 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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"De los casos conocidos por estos peritos y según la bibliografía el 9596 de Jos 
casos en condensadores evaporativos se presenta por lo mismo: corrosión de 
afuera hacia adentro. Otras causas de escapes pueden ser fuertes vibraciones 
ocasionadas por los elementos sopladores que trabajan con motores eléctricos, 
golpes de elementos extraños en la atmósfera, paredes delgadas en los tubos 
del condensador, deficiencias en las soldaduras de las juntas de unión entre los 
tubos, fatiga mecánica, etc. Sin embargo las anteriores no han sido menciona
das en ninguno de Jos informes anteriores, suministrados a estos peritos y las 
consideramos mucho más remotas que la posibilidad de una corrosión'196• 

Informe rendido por el CIPEM el 27 de agosto de 2001: 

"(...) 2.4 Estado del Condensador evaporativo. 

"Como antecedente es importante mencionar que los condensadores originales 
FRICK duraron desde 1975 hasta 1990 año en el cual fueron cambiados por 
dos condensadores marca APCO. Estos condensadores fallaron en 1998 tiempo 
correspondiente a media vida del equipo instalado originalmente. La explica
ción indicada por el lng. David Oómez acerca de esta corta vida está en el 
espesor de los tubos del serpentín que es de calibre inferior a los de la instala
ción inicial. Hoy en día se han instalado dos condensadores nuevos adicionales 
marca MYCOM que están en uso y los condensadores fallados están en repa
ración con el fin de dar robustez al sistema. 

"Las fotografías No. 4, 5 y 6 presentan el condensador evaporativo en el cual 
se identificó la fuga de amoníaco asociada al siniestro de 1998. Se observó 
durante la inspección que había cerca de cinco fallas adicionales identificadas 
por la reparación de los tubos del serpentín. Estas reparaciones fueron realiza
das en eventos posteriores según el ingeniero David Oómez. El estado general 
del condensador es malo pero está siendo reparado como elemento de apoyo 
en caso de emergencia. 

96. Folio 1410 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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(. . .). La corrosión observada en la inspección se presenta en el exterior de Jos 
tubos. Muchos de ellos sufren corrosión localizada al picarse el elemento pro
tector. El ambiente que rodea Jos tubos es el de la atmósfera local en contraco
rriente al rociado de agua de enfriamiento (. .. ). Este ambiente es mediana
mente corrosivo, pues el agua que es recirculada por una bomba, contiene 
salinidad por la vecindad del mar, solamente se reemplaza el agua que se 
evapora y las sales pueden concentrarse a no ser que se tomen medidas 
correctivas. El proceso de corrosión procede gradualmente hasta perforar un 
tubo y permitir la fuga de amoniaco hacia el exterior (. . .) "97 • 

Informe rendido por el CIPEM el 9 de octubre de 2001 . 

''7.La póliza de seguro mencionada contiene, entre otras, la siguiente exclusión 
de responsabilidad para la Aseguradora en la condición segunda: ·· 3.La com
pañía no responderá por : 

"~. Desgaste , deterioro gradual, corrosión , erosión (. . .) y daños paulatinos 
como consecuencia del uso ó del medio ambiente (. . .). ·· 

"'Su dictamen sobre la ocurrencia fáctica de la hipótesis antes transcrita como 
concausa de la falla tantas veces citada es de suma trascendencia para el arbi
tramento, siempre que se aduzcan las razones en que se sustenta su dicho'. 

"Resp. En la respuesta a la pregunta No 5 arriba98 se menciona que la falla que 
desencadena una serie de eventos que termina con la falla de los compresores 
es una fuga identificada en los tubos del condensador evaporativo generada 

9 7. Folio 509 del Cuaderno Pruebas No 1 
98. Aparte pertinente de la respuesta a la pregunta 5.: "La inspección personal de los tubos 

fallados del condensador evaporativo permite afirmar que la causa de la falla en el tubo radica 
en un proceso de tipo corrosivo que es gradual y por acción de las condiciones ambientales 
externas que rodean la tubería. En consecuencia, por la causalidad de los eventos sucesivos 
que llevaron a la falla de los compresores concluyo que la falla de los compresores no 
corresponde a un accidente súbito ó imprevisto". Folios 525 y 526 del Cuaderno de Pruebas 
No 1 
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por el proceso de corrosión debido al ambiente que rodea los tubos. Sustento 
este dictamen en la inspección personal de los tubos que realicé durante la 
visita a las instalaciones de Vikingos. Durante esta inspección fui acompañado 
por el Ingeniero David Oómez quién indicó el tubo particular asociado a la falla 
y al cual le fueron tomadas fotografías que forman parte del dictamen. En estas 
fotografías se observa que hay otros tubos que sufrieron el deterioro por corro
sión posteriormente a la falla según palabras del Jngeniero David Oómez ase
sor de Vikingos. Vikingos se vio en la necesidad de adquirir condensadores 
evaporativos nuevos por la debilidad de Jos existentes ante el ambiente corrosi
vo local'199• 

Ingeniero Malambo 

"DR. PARDO: Y cuánto tiempo razonablemente, toma ubicar en esta planta un 
escape como ese? 

"SR. MALAMBO: El escape de amoníaco en ese momento se ubicó con unos 
equipos que se llaman condensadores evaporafivos, donde el amoníaco se en
fría para nuevamente llegar a las cámaras de enfriamiento. Ahí es complicado 
saber en qué momento está el amoníaco escapando. 

"DR. PARDO: Por qué? 

"SR. MALAMBO: Eso son unos tubos, y tiene presente una corrosión ... 
que es la normal de él, tal vez por el ambiente que nosotros tenemos acá, 
entonces escapa amoníaco por ahí ( .. .)'1100 • 

Ingeniero Lobo Guerrero. 

"( . .) Yendo más atrás la falla que genera esa fuga, que permite la fuga de ese 
amoníaco del sistema de refrigeración obedece a que hay una acción corrosiva 

99. Folios 525 y 526 del Cuaderno de Pruebas No 1 
1 OO. Folio 551 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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en un componente específico que se llama el condensador evaporativo, una 
acción corrosiva del ambiente que es una acción externa que deteriora la tubería 
y permite finalmente el paso del amoníaco de este circuito cerrado hacia el 
exterior(. . .). 

"(. . .) O sea que en últimas hay una acción corrosiva sobre una componente 
que se llama el evaporador, condensador evaporativo que permite abrir huecos 
al sistema, debe ser cerrado, se fuga el amoníaco, desciende el nivel en los 
tanques y la empresa a pesar de que seguramente tiene indicadores e indica
ciones de que eso está ocurriendo y es fácil de demostrar que ellos sabían que 
se estaba fugando el amoníaco, siguen trabajando los equipos hasta el punto en 
el que se dañan (. . .). 

"DR. PARDO: Su opinión sobre la causa de la fuga concretamente cuál es? 
"SR. LOBOOUERRERO: Es corrosión, la acción corrosiva del medio am
biente en las tuberías del condensador evaporativo finalmente perforó la tube
ría y permitió la fuga. (. . .) 

"DRA. MEJIA: Qué otras causas distintas a la corrosión pueden causar roturas 
en estos tubos. 

"SR. LOBOOUERRERO: Primero la contundencia está basada en que la in
formación proviene del mismo ingeniero de Vikingos, fue el doctor López quien 
manifestó que encontraron los tubos corroídos, perforados. En la presentación 
que nos hicieron fueron ellos quienes dijeron, que tres semanas después encon
traron dónde estaba la fuga y que estaban los tubos corroídos, entonces estoy 
es afirmando sobre una afirmación que ha hecho el mismo residente de Vikingos 
(. . .)"101. 

No esta por demás, finalmente, transcribir lo que sobre el tema del alcance de 
las exclusiones de deterioro gradual, corrosión, envejecimiento se consigna la 

1 O 1 . Folios 1 135 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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anteriormente citada publicación de The Cologne Re, Introducción al Seguro 
de Maquinaria, Equipo Electrónioco y Lucro Cesante: 

Tampoco responde el asegurador de daños provocados por factores ambienta
les normales, debidos a las condiciones de servicio (por ejemplo temperatura, 
humedad desgaste, etc.) o por procesos naturales duraderos ( por ejemplo 
deterioro paulatino, corrosión, envejecimiento, etc.) ya que en todo caso se 
trata de daños previsibles. El asegurado tiene la posibilidad de prevenir tales 
daños por medio de una inspección y de un mantenimiento regular. Solo Jos 
daños materiales ocurridos a raíz de tales daños en otras partes de las máqui
nas están cubiertos por el Seguro de Rotura de Maquinaria." (Subrayado fuera 
del texto original) 102 

Estima en conclusión el Tribunal que no prospera la excepción de inexistencia 
de la obligación de indemnizar el siniestro en los términos de la póliza, pro
puesta por el apoderado de Colseguros, como consecuencia de las exclusio
nes de "desgaste" y "corrosión" consignadas en la Condición Segunda - Ex
clusiones de la póliza, habida consideración, en resumen, de las siguientes ra
zones: 

El hecho demostrado ampliamente de que en la póliza se agrupan las exclusio
nes bajo numerales o categorías independientes le permite al Tribunal concluir 
con meridiana claridad, que los eventos a que hace referencia cada categoría o 
numeral tienen necesariamente, en relación con el ámbito de la limitación de la 
responsabilidad de la aseguradora, un alcance e implicaciones diferentes. 

Según se observa, a diferencia del numeral 1 que establece que la compañía no 
indemnizará las pérdidas o daños causados directa o indirectamente a los bie
nes asegurados como consecuencia de determinados hechos tales como dolo o 
culpa grave, el numeral 3 se limita a establecer que la compañía no responderá 
entre otros fenómenos, por desgaste, deterioro gradual y corrosión. 

1 02 . Obra citada, pag. 15 
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De lo expuesto se concluye que lo realmente excluido son los daños que en la 
maquinaria amparada produzca el desgaste, deterioro gradual, corrosión, etc. 
más no los daños o pérdidas que directa o indirectamente se produzcan como 
consecuencia de tales fenómenos. 

El recto y armónico entendimiento de la Cláusula Segunda - Exclusiones de la 
póliza le permite al Tribunal concluir que, en sana lógica, de haber querido la 
aseguradora excluir de cobertura las pérdidas o daños causados, directa o 
indirectamente a los bienes asegurados por o como consecuencia de desgaste, 
deterioro gradual, corrosión, etc. hubiese colocado la exclusión de los mismos 
dentro de los relacionados en el numeral 1 de la citada cláusula. 

Lo expuesto nos lleva a concluir que no se encontrarían amparadas bajo la 
póliza ni las piezas de los compresores supuestamente dañadas por desgaste, 
ni - partiendo de la base de que la causa mas probable de la rotura de la 
tubería del sobrecalentador evaporativo fue corrosión - la tubería misma, mas 
si lo estarían los daños y pérdidas sobrevinientes como consecuencia de tales 
hechos. 

C. CLÁUSULAS DE GARANTÍA 

Manifiesta el apoderado de la aseguradora en los alegatos de conclusión que 
procede hacer alusión a la violación de las cláusulas de garantía: primera, sobre 
mantenimiento de los bienes asegurados en buen estado; tercera, sobre cum
plimiento con las normas y especificaciones dadas por el fabricante; y cuarta, 
mantenimiento de las protecciones mínimas contra los riesgos asegurados, lo 
cual eximiría de responsabilidad a Colseguros, con arreglo a las normas que 
rigen la citada figura. 

Conforme a lo establecido por el artículo 1 061 del Código de Comercio colom
biano: 

"Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se 
obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o 

169 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de he
cho. 

"La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. 
Podrá expresarse en cualquier forma que implique la intención inequívoca de 
otorgarla. 

"La garantía, sea o no sustancial al riesgo, deberá cumplirse estrictamente. En 
caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se refiere a un 
hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por 
terminado desde el momento de la infracción." 

Tratándose de seguro que ampara riesgos de ingeniería un mantenimiento ade
cuado y permanente es fundamental para la prevención de siniestros. Por ello, 
en el contrato de seguro de Rotura de Maquinaria celebrado por las partes, 
contenido en la Póliza distinguida con el No 2416, se establece expresamente 
en la CONDICIÓN OCTAVA.- GARANTÍAS: 

"El asegurado se obliga a cumplir estrictamente las siguientes garantías: 

Mantener los bienes asegurados en buen estado de conservación y funciona
miento. 

No sobrecargar los bienes asegurados habitual o esporádicamente, ni 
intencionalmente, ni emplearlos en trabajos o bajo condiciones para Jos cuales 
no fueron diseñados ni construidos. 

Cumplir con los reglamentos administrativos, técnicos y de ingeniería, así como 
con las especificaciones dadas por los fabricantes o sus representantes, res
pecto a la instalación, operación, funcionamiento y mantenimiento de los bienes 
asegurados. Ejecutar las labores de control y seguridad de las operaciones, 
mantenimiento preventivo y subsanación de daños o perturbaciones causados 
tanto por las operaciones normales como también por envejecimiento. 
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Mantener en todo momento las protecciones mínimas contra los riesgos asegu
rados bajo esta póliza o que se hayan pactado por anexo, que sean razonables 
y que según el caso se requieran de acuerdo con el sentido común, reglamentos 
administrativos y legales, normas técnicas usuales y la práctica norma de la 
ingeniería. 

Atender todas las recomendaciones que sean efectuadas razonablemente por 
la Compañía con el objeto de prevenir o evitar la extensión de pérdidas o daños 
de los bienes asegurados. 

«En caso de incumplimiento del Asegurado de cualquiera de las anteriores 
garantías, este seguro se dará por terminado, desde el momento de la infrac
ción, sobre los bienes relacionados con la misma, pero subsistirá, con todos sus 
efectos, respecto de los bienes extraños a la infracción." 

A lo largo del proceso se probó que el asegurado llevaba a cabo labores de 
mantenimiento periódicas y adecuadas en el sistema de refrigeración de la 
planta. Los peritos establecieron que el mantenimiento fue prudentemente com
pleto frente a los compresores Frick Booster de acuerdo con las indicaciones 
contenidas en los manuales del fabricante . 

Al respecto consignan expresamente los peritos en su informe: 

"Después de analizar los controles de la hoja de vida de las máquinas mante
nimientos y reportes en general/os equipos y al revisar el mantenimiento suge
rido por el fabricante podemos conceptuar que a los equipos se les realizaba un 
mantenimiento aceptable. Es de aclarar que el mantenimiento de este tipo de 
equipos es muy sencillo y no requiere de grandes esfuerzos para realizarse. De 
acuerdo entendemos que antes del evento Vikingos mantenía en buen estado 
de conservación y funcionamiento los compresores. '11 03 

103. Folio 1370 del Cuaderno de Pruebas o 3 
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Más adelante en el mismo informe expresan: 

"Para finalizar de acuerdo a la carga de producto consideramos que Jos 
compresores no estaban siendo sobrecargados habitualmente, es decir que tra
bajaban bajo parámetros normales. "104 

"Estos equipos fueron diseñados para la compresión y posterior distribución de 
amoníaco y por lo tanto estaban trabajando bajo las condiciones para las cuales 
fueron diseñados y construidos. "105 

Adicionalmente, en su testimonio, Jaime Loboguerrero, se manifiesta: 

"Yo considero que ellos con respecto a los equipos compresores la operación 
de mantenimiento normal las hicieron bien, las hacen bien, ellos cambiaban el 
aceite y reponían el aceite que faltaba gradualmente. 

"Son equipos realmente robustos, Jos compresores son aparatos muy robustos 
mientras se mantengan bien porque como los fluido que manejan son limpios, 
no les pasa lo mismo que a Jos automóviles, que chupan el aire de la carretera, 
del exterior y se van dañando muy rápidamente, un compresor tiene mucha 
más robustez por esa razón, más vida, yo pienso que el mantenimiento lo han 
hecho bien. "106 

En el testimonio de Luis López Marrugo del día 8 de febrero de 2002, se 
afirma: 

"De ninguna manera, Vikingos cuenta con un departamento de mantenimiento 
muy bien organizado, del cual existen unas planillas de control permanente a 
estos equipos, son vigilados 24 horas durante su operación y se le hace el 
adecuado mantenimiento de acuerdo a las recomendaciones que dan Jos mis-

1 04. Folio 13 71 del Cuaderno de Pruebas No 3 
105. Folio 1372 del Cuaderno de Pruebas No 3 
106. Folio 1123 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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mos constructores y de acuerdo al mantenimiento que tiene programado Vikingos 
de Colombia para los compresores107 • " 

"Los manuales se pueden inspeccionar porque están a disposición pero bási
camente es un sistema que por ser un sistema cerrado, es un sistema muy 
limpio, los compresores básicamente Jo que requieren son unas revisiones, unas 
limpiezas periódicas que indica el fabricante pero no requieren de un manteni
miento demasiado especializado. " (. . .) "Claro que sí, permanentemente esta
mos cumpliendo nosotros con los manuales de mantenimiento de Jos equipos 
como tales. ''1 °8 

En cuanto a los condensadores evaporativos, se probó que Vikingos no conta
ba con los catálogos o manuales correspondientes, hecho que fue considerado 
por los peritos como un descuido importante. Sin embargo, más adelante, los 
mismos peritos afirman que, todos los condensadores evaporativos tienen el 
mismo principio de funcionamiento y su mantenimiento es rutinario. 

Al respecto, manifiestan textualmente los peritos en la aclaración de su informe: 
"El no tener catálogos originales es simplemente un descuido importante. Re
cordemos que cuando Pesquera Vikingos de Colombia S.A. compró la planta, 
ésta ya llevaba instalada muchos años (1972), solo que sin funcionamiento, 
porque la planta se construyó para ganado bovino y no operó por problemas, 
que en el país se estaba presentando fiebre aftosa que también impedía la 
exportación de carmes y por consiguiente la operación de la planta. Se llamó 
Frigocar, después Frigopesca y Juego Vikingos C.f.. Una buena dirección de 
planta mecánica, hubiera pedido estos catálogos para organizar una rutina de 
acuerdo a indicaciones o sugerencias del fabricante. Sin embargo, todos los 
condensadores evaporativos tienen el mismo principio de funcionamiento y su 
mantenimiento es rutinario. ''~ 09 

107. Folio 565 del Cuaderno de Pruebas No 2 
1 08. Folio 569 del Cuaderno de Pruebas No 2 
1 09. Folio 1401 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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Lo anterior permite concluir que el hecho probado de no contar el asegurado 
con manuales para los condensadores, no constituye una conducta reprochable 
que permita deducir que el mantenimiento dado a los condensadores evaporativos 
o a los demás equipos asegurados no era adecuado. 

En lo que toca con la cláusula de garantía de buen mantenimiento, conviene 
señalar que, de acuerdo con los términos en que se encuentra redactada y 
consignada en la póliza, la obligación del asegurado era: 

"Mantener los bienes asegurados en buen estado de conservación y funciona
miento" y de "cumplir con los reglamentos administrativos, técnicos y de inge
niería, así como con las especificaciones dadas por los fabricantes o sus repre
sentantes, respecto a la instalación, operación, funcionamiento y mantenimiento 
de los bienes asegurados", así como, "ejecutar las labores de control y seguri
dad de las operaciones, mantenimiento preventivo y subsanación de daños o 
perturbaciones causados tanto por las operaciones normales como también por 
envejecimiento." 

No contar con los manuales de los condensadores no implica, habida conside
ración de lo expuesto, que el asegurado haya violado la cláusula de garantía 
pactada, pues la garantía consistía en efectuar el mantenimiento, no en contar 
físicamente con los correspondientes manuales del fabricante. 

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1 061 del Código de Comercio, la 
garantía debe constar expresamente en la póliza, de manera que sea clara e 
inequívoca la voluntad de otorgarla. La interpretación de estas cláusulas debe 
hacerse tomando en consideración su carácter restrictivo, lo que no permite ir 
más allá de lo textualmente consignado en el contrato, cuando ello es claro, 
para hacer más gravosa la obligación a cargo del asegurado. 

Por otra parte, manifiesta específicamente el apoderado de la aseguradora: 

"En el trámite arbitral se demostró que el daño en los mencionados compresores 
no fue "accidental, súbito e imprevisto". Por el contrario, fue la consecuencia de 
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una culpa grave del asegurado asumida consciente, voluntariamente (acto me
ramente potestativo del asegurado), y, así mismo, determinante del daño. Ese 
comportamiento de asegurado simultáneamente implicó una violación de las 
garantías antes transcritas. 

"El riesgo de operar los compresores sin amoniaco y de puntear las proteccio
nes de que disponían los mismos fue asumido voluntariamente por Vikingos, a 
sabiendas de que los mismos podían fundirse como evidentemente aconteció. 
Esa conducta constituye un incumplimiento o violación de las garantías acorda
das, que da lugar a la terminación del contrato celebrado entre Colseguros y 
la sociedad convocante. '"10 

Si bien este tema fue ampliamente analizado al tratar sobre el carácter acciden
tal , súbito e imprevisto exigido por la póliza como requisitos del daño para ser 
indemnizable, no está por demás poner de presente que el cumplimiento de las 
garantías le es exigible al asegurado durante la vigencia del contrato en la fase 
correspondiente a su ejecución, esto es, mientras no se haya producido el si
niestro y que, por lo tanto, habiéndose establecido que el acaecimiento del 
siniestro y por lo tanto la realización del riesgo previsto se inició con la rotura de 
la tubería conductora del refrigerante, tal conducta del asegurado no puede 
analizarse bajo la óptica de cumplimiento de garantías, sino de su obligación de 
tomar las medidas pertinentes con miras a evitar la extensión y propagación del 
siniestro, a la luz de lo cual resulta aplicable la disposición del artículo 1 07 4 del 
Código de Comercio y no el artículo 1 061 del mismo ordenamiento. 

En consecuencia, la conducta observada por el asegurado tendiente a evitar 
que se produjera la salida de operación de los compresores, no puede enten
derse como violación de las cláusulas de garantía pactadas en el contrato. De 
conformidad con lo establecido por el artículo 1 07 4, "Ocurrido el siniestro, el 
asegurado estará obligado a evitar su extensión y propagación, y a proveer al 
salvamento de las cosas aseguradas. " 

1 1 O. Folio 38 7 del Cuaderno Principal No l. 
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Estima en conclusión el Tribunal que no prospera la excepción de violación de 
las cláusulas de garantía propuesta por el apoderado de Colseguros, habida 
consideración, en resumen, de las siguientes razones: 

A lo largo del proceso se probó que el asegurado llevaba a cabo labores de 
mantenimiento periódicas y adecuadas en el sistema de refrigeración de la 
planta. Los peritos establecieron que el mantenimiento fue prudentemente com
pleto y adecuado en cuanto hace referencia con los compresores Frick Booster, 
pues se llevó a cabo de acuerdo con las indicaciones contenidas en los manua
les del fabricante. 

En cuanto a los condensadores evaporativos, se probó que Vikingos no conta
ba con catálogos o manuales para el mantenimiento de los mismos, hecho que 
fue considerado, en principio, por los peritos como un descuido importante. Sin 
embargo, más adelante, los mismos peritos afirman que todos los condensadores 
evaporativos tienen el mismo principio de funcionamiento y su mantenimiento 
es rutinario, lo cual permite concluir que el hecho probado de no contar el 
asegurado con manuales para los condensadores, no constituye una conducta 
reprochable que lleve a deducir que el mantenimiento dado a los condensadores 
evaporativos no era adecuado. 

Para concluir, la falta de diligencia en que estima el apoderado de la parte 
convocada incurrió el asegurado, al no evitar que se produjera la salida de 
operación de los compresores, no puede entenderse como violación de las 
cláusulas de garantía pactadas en el contrato, ya que el cumplimiento de las 
garantías le es exigible al asegurado durante la vigencia del contrato en la fase 
correspondiente a su ejecución, esto es, mientras no se haya producido el si
niestro y que, por lo tanto, habiéndose establecido que el acaecimiento del 
siniestro se inicia con la rotura de la tubería conductora del refrigerante, la 
conducta del asegurado no puede analizarse bajo la óptica de incumplimiento 
de garantías, sino de su obligación de tomar las medidas pertinentes con miras 
a evitar la extensión y propagación del siniestro, a la luz de lo cual resulta 
aplicable la disposición del artículo 107 4 del Código de Comercio. 

176 



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

No está por demás poner final y nuevamente de presente, que al tenor de lo 
dispuesto en la letra A de la CONDICION PRIMERA - RIESGOS AMPARA
DOS de la póliza, el seguro objeto de análisis cubre específicamente daños por 
"IMPERICIA, NEOLIOENCIA, DESCUIDO Y MANEJO INADECUADO", si 
bien no al extremo de que éstos puedan ser imputables a culpa grave del ase
gurado, circunstancia de la que pasaremos a ocuparnos a continuación. 

D. CULPA GRAVE DEL ASEGURADO Y AGRAVACIÓN DEL RIESGO 

Manifiesta el apoderado de la aseguradora en los alegatos de conclusión que 
se presentó un inadecuado, deficiente y deliberado mantenimiento de los 
compresores, así como de sus elementos internos, sin tomar ningún correctivo 
apropiado. Lo anterior constituye culpa grave del asegurado, que por expresa 
disposición del artículo 1055 es inasegurable. 

Adicionalmente, como fundamento de la excepción de incumplimiento de las 
obligaciones del asegurado en caso de siniestro, dice la convocada que éste no 
tomó las medidas adecuadas tendientes a evitar que el pescado que se encon
traba almacenado en el frigorífico se viera afectado por la falta de enfriamiento. 
Se analizan y valoran conjuntamente las excepciones formuladas bajo los nume
rales IV y V de la contestación de la demanda por encontrarse fundadas en los 
mismos hechos. 

El Tribunal estima necesario hacer las siguientes consideraciones: 

a. Culpa grave de asegurado 

La aseguradora manifiesta: 

"La producción a toda costa, sin importar el precio o sus consecuencias, fue la 
decisión adoptada por Vikingos, la cual, a la postre, concluyó en el daño de 
los compresores. En efecto, la Asegurada tuvo pleno conocimiento desde el 
mes anterior al siniestro, de la fuga de amoniaco y del gran limitante que tenía 
para conseguir cantidades adicionales de esta sustancia; tuvo, pues, plena cons-
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ciencia del peligro que corría, no obstante lo cual continuó operando la planta 
en las descritas condiciones, procediendo sin el cuidado que aún las personas 
negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios, e incurrió, 
por ende, en culpa grave, en los términos y para los efectos de los artículos 63 
y 1.055 de Jos Códigos Civil y de Comercio, respectivamente»111 

Tomando en consideración que, como se dejó claramente establecido, el acae
cimiento del siniestro se inicia con la rotura de la tubería conductora del amoniaco 
refrigerante, conviene reiterar que la conducta observada por el asegurado 
tendiente a evitar que se produjera la salida de operación de los compresores, 
debe ser analizada desde dicha perspectiva. Todas las acciones adelantadas 
con antelación a la salida de operación de los compresores Frick Booster no se 
dan en la etapa de ejecución del contrato propiamente tal, sino que tales con
ductas se cumplen en una etapa posterior del mismo, esto es, con ocasión de la 
realización del riesgo asegurado, de la ocurrencia del siniestro. 

En relación con lo consignado en este punto, considera procedente el Tribunal 
reiterar que es plenamente consciente del hecho de que en los días previos al 8 
de mayo de 1998, cuando se produce la rotura del segundo de los compresores 
Frick Booster, no se había aún producido la contaminación del atún por defi
ciencia en los niveles de temperatura requeridos en las cámaras para la ade
cuada preservación del mismo y de que, por lo tanto, no se había aun realizado 
el daño que es precisamente objeto de la solicitud de indemnización bajo la 
póliza. Reitera, sin embargo el Tribunal que habiéndose para esa época produ
cido la rotura de la tubería del condensaror evaporativo - hecho adecuadamen
te demostrado durante el proceso - y siendo inminente la pérdida en el atún 
refrigerado de no lograrse por algún medio mantener la temperatura requerida 
por el mismo, bien para su congelamiento rápido o bien para su preservación, 
el asegurado al decidir operar "a ultranza", por decirlo de algún modo, los 
compresores, lo hacía bajo las circunstancias de un siniestro iniciado y como 
medida tendiente a evitar su extensión y propagación. 

1 1 1 . fulio 394 del Cuaderno de Principal No 1 
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Hecha la aclaración anterior procede, con miras a dilucidar el punto relativo a la 
eventual culpa grave del asegurado, adentrarnos en el análisis de la conducta 
del mismo, de una parte en relación con los hechos que dieron lugar al siniestro 
y de otra en relación con las medidas tomadas para evitar su extensión y propa
gación. 

l. Culpa grave del asegurado en la rotura de la tubería del conden
sador evaporativo: 

En este aspecto particular, reviste especial importancia el momento en que se 
entiende iniciado el siniestro. En el contrato de seguro, el siniestro constituye la 
condición suspensiva de cuyo cumplimiento surge la obligación del asegurador. 
En este caso es importante tener presente, adicionalmente, que precisamente 
la cobertura otorgada mediante el seguro se endereza, entre otros, al amparo 
de los daños causados por la "a. Impericia, negligencia, descuido y manejo 
inadecuado. " 

Hechas las anteriores acotaciones procede, en relación con la posible culpa 
grave del asegurado, realizar las siguientes reflexiones: 

La rotura del equipo se produce como resultado del rompimiento de la tubería 
del condensador evaporativo que contiene, precisamente para su condensa
ción, el amoniaco refrigerante del sistema, tal como se estableció en el punto 
anterior. La fuga o pérdida del amoniaco que se señala como causa del 
sobrecalentamiento que ocasionó la rotura de los compresores, se produce a 
raíz de la rotura de la tubería del condensador evaporativo que conduce dicho 
refrigerante. 

Si bien la causa más probable de la rotura de la tubería conductora del refrige
rante, según los testigos, los peritos y los informes técnicos, fue la corrosión, es 
preciso no perder de vista que este es un fenómeno de alta posibilidad de 
ocurrencia en la planta de Vikingos, habida consideración de la ubicación de la 
misma adyacente al mar, en la ciudad de Cartagena. 
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Según se estableció durante el proceso, la planta de Vikingos cuenta con mas 
de l O kilómetros de tubería y el condensador evaporativo en el que se produjo 
la rotura que generó el escape de amoníaco causante final del siniestro, es un 
equipo que cuenta con un enjambre de aproximadamente 500 metros de tubos 
a los cuales no se tiene acceso ni visual ni manualmente y aliado del que, ningún 
detector de fugas de los analizados funciona eficazmente. 

Según pasaremos a ver, en criterio del Tribunal se acreditó adecuadamente que 
la planta de Vikingos contaba con sistemas técnicos para el manejo y control 
del fenómeno de la corrosión, que es propia de la zona geográfica en que ésta 
opera, debido a su cercanía al mar, en relación con los hechos que generaron la 
rotura de la tubería del condensador evaporativo. 

Finalmente, procede anotar que no obra en el proceso evidencia alguna que 
acredite que Vikingos incurrió en conducta gravemente culposa ,en los hechos 
que generaron la rotura de la tubería del condensador evaporativo. 

En conclusión es la opinión de este Tribunal que no se acreditó la existencia de 
culpa grave del asegurado en la producción del siniestro, ya que el fenómeno 
que muy seguramente lo produjo, la corrosión, es totalmente ajeno a la voluntad 
del hombre y obedece a las leyes propias de la naturaleza, y que, adicionalmente, 
según se estableció, se tomaron las medidas encaminadas a controlarlo. 

Adicionalmente, a pesar de la dificultad que implica la efectiva prevención de la 
corrosión, según se estableció dentro del proceso, Vikingos contaba para la 
época del siniestro, dentro de los procedimientos regulares de manejo de la 
planta, con mecanismos de control y prevención de este fenómeno, tales como 
el cambio del agua para renovar y evitar el incremento de la salinidad dentro 
del agua circulante. Así consta en el testimonio del señor Jaime Loboguerrero 
Uscátegui en el que, al referirse al tema de la corrosión, afirma: 

"El agua que se usa es un agua que está en contacto con la atmósfera, luego 
puede adquirir soluciones salinas del ambiente y salificarse; si esa agua no se 
cambia, esa es una de las operaciones que sí mencionó el ingeniero joven, que 
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ellos hacían cambio de agua para renovar y evitar el incremento de la salinidad 
dentro del agua que estaba circulando, ... '11 12

• 

En el testimonio rendido por David Gómez, al referirse al ambiente de la zona 
como propicio para la corrosión, se afirma: 

"Si no se hace el control debido sí. Pero creo que ellos lo tenían, no he visto los 
registros de que eso se ejecutara, pero por lo menos ahora lo ejecutan, que es 
un control sobre el agua con elementos químicos que mantienen el agua en un 
punto neutro. '11 13 

Al referirse a la necesidad de contar con los manuales de mantenimiento de los 
equipos, los peritos afirman acerca de la dificultad que conlleva la prevención 
de la corrosión en las condiciones en que opera la planta del asegurado: 

"No consideramos una negligencia grave el no haberlos tenido y además el 
daño que ocasionó finalmente el escape, fue la corrosión de la tubería, lo cual es 
ajeno al mantenimiento preventivo, pues el daño se puede detectar con alguna 
dificultad por la disposición de la tubería pero es muy dificil de prevenir. 11] 

14 

"Se conserva mejor el equipo cuando está parado. La razón es que por una 
parte no tiene presiones interiores, no hay cambios de estado. Por otra, no 
tiene agua cayendo sobre la tubería y dentro de los tubos no hay temperatura, 
por lo que no se presentan incrustaciones calcáreas. Esta agua muchas veces 
ayuda en procesos de corrosión porque el agua recircula y va tomando partícu
las en suspensión en aire de todo tipo. Esta agua debe tener un tratamiento 
químico permanente que se llama titulación para evitar que se incruste o ayude 
a corroer. '11 15 

1 12. Folio 1120 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
1 13. Folio 661 del Cuaderno de Pruebas No 2. 
1 14. Folio 140 1 del Cuaderno de Pruebas No 3 
1 15. Folio 1408 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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Al respecto, ha dicho la jurisprudencia: 

"Dado que se parte del supuesto de que la voluntad humana puede intervenir 
en el riesgo con tal de que no sea determinante del siniestro, esa intervención 
excusa el compromiso del asegurador tan sólo cuando el asegurado quiso su 
realización, o intervenir en él de manera tan torpe y grosera que simplemente 
equivalga esa intervención a ser indiferente con el resultado. 11 6

" 

2. Culpa grave del asegurado en la rotura de los compresores. 

Tomando en consideración que el siniestro se inicia cuando se produce la rotura 
de la tubería del condensador evaporativo, la conducta adoptada por un opera
rio del asegurado, en lo que se refiere a: "puenteo" o desconexión de los siste
mas de control con que contaba el equipo; no haberse inyectado al sistema la 
cantidad de amoniaco suficiente y en fin, haber insistido en operar el condensa
dor no 7 en condiciones precarias hasta su rotura, debe ser analizada desde la 
perspectiva de acciones tendientes a evitar la extensión y propagación del si
niestro. No se trató pues de la provocación voluntaria del siniestro, ni del des
empeño de una conducta inexcusablemente negligente por parte del operario 
de Vikingos, sino de actos tendientes a evitar la extensión y propagación de un 
siniestro que ya se había iniciado. 

Hechas las anteriores acotaciones de orden general procede, en relación con el 
caso particular que nos ocupa, realizar las siguientes observaciones de carácter 
más específico: 

Como ya quedó establecido, lo que Vikingos buscó al mantener en funciona
miento el sistema de refrigeración, fue evitar el deterioro de la totalidad del 
atún que tenía almacenado en las cámaras de enfriamiento y que hubiera signi-

116. Laudo Arbitral. Tribunal de Arbitramento Cerro Matoso S.A. The Chase Manhattan Bank 
N.A. y otros contra Compañía de Seguros La Andina y otras. Junio 9 de 1989. Arbitros: 
Cesar Oómez Estrada, Carlos 
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ficado una mayor pérdida, tanto para el asegurador como para el asegurado. 
En lo que se refiere a la exigencia de la aseguradora respecto a este punto, dice 
el mismo laudo arriba citado: 

"No entiende que sea después de ocurrido el siniestro que el asegurador cali
fique la conducta del asegurado de errónea, por comparación con lo que el 
hubiera hecho, a la luz de sus personales convicciones (con no se sabe cuál 
conducta), siendo así que de esta unilateral actitud dependería su compromiso 
contractual .. . 11 7 " 

La aseguradora manifiesta que de haberse inyectado suficiente cantidad de 
amoniaco al sistema, se hubiera evitado el daño de los compresores. No pue
de, sin embargo calificarse como gravemente culposa la conducta de Vikingos 
por tal hecho, ya que como quedó claramente establecido dentro del proceso, 
Vikingos no disponía de la cantidad de refrigerante necesario bajo las circuns
tancias, debido a la dificultad para conseguir de las autoridades las autorizacio
nes y licencias indispensables para la compra de mayores cantidades de 
amoniaco. 

Al respecto juzgamos pertinente traer a colación las siguientes afirmaciones 
contenidas en el informe de los peritos técnicos y en los testimonios de David 
Gómez y Luis López: 

"El amoniaco es el refrigerante tal ves (sic) menos costoso, comparado con 
otros de la serie del flúor e hidrocarbonatos. Es normal que cuando hay un 
escape que no se encuentra, se inyecte más cantidad de lo usual para evitar un 
daño. Sin embargo hay una dificultad insalvable y es que una planta como 
Vikingos no puede comprar todo el amoniaco que necesite. Hace 5 años, por 
control del gobierno hay un cupo mensual fijo que no se puede acumular. Si se 
necesita más amoniaco hay que hacer solicitudes de compra únicas firmadas 
por Jos socios o la junta directiva de la compañía y mientras todo eso se hace 
una fábrica de proceso continuo pasa todo tipo de problemas, porque definiti
vamente no se puede parar la producción por ser una actividad dinámica evi
dentemente que no permite suspender labores de un momento para otro. Re-
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cordemos que son perecederos, que siempre tienen que estar con refrigeración 
y a muy baja temperatura. "118 

Hasta hace 5 años el amoníaco se conseguía libremente. Por ser este elemento 
necesario en la producción de drogas, el gobierno expidió decretos a través de 
la Dirección Nacional de Estupefacientes. El cupo asignado a una empresa no 
es acumulable, debe ser fácilmente demostrable su consumo dentro de la plan
ta y cuando se necesita adicionar los requerimientos que hay que hacer son muy 
dispendiosos y muy complicados. "119 

"El amoniaco se vuelve un químico y entonces se requiere una licencia del go
bierno, a cada empresa le dan un cupo mensual y no se puede sobrepasar ese 
cupo. "t2o 

"El amoniaco por sus características es un producto de mucho cuidado, segun
do que no es de fácil consecución porque está bajo el control de la Dirección 
Nacional de Estupefacientes, uno no puede comprar y comercializar amoniaco 
libremente, esto está controlado por el gobierno, dado que es un elemento que 
se utiliza para efectos de elaboración de narcóticos. Esto está controlado, si no 
estoy mal, desde 1996, por lo tanto las empresas deben tramitar unos permi
sos en los cuales les dan unos cupos limitados que determinan y que tienen que 
ser demostrables ante las autoridades de uso mensualmente. En el caso de 
Vikingos en ese momento el cupo era de 236 galones, que más o menos pue
den ser unos 600 kilos de amoniaco mensual, era el cupo que nosotros tenía
mos en ese momento. "121 

1 1 7. Laudo Arbitral. Tribunal de Arbitramento Cerro Matoso S.A. The Chase Manhattan Bank N.A. 
y otros contra Compañia de Seguros La Andina y otras. Junio 9 de 1989. Arbitros: Cesar 
Gómez Estrada, Carlos Holgufn Holgufn y Hernando Tapias Rocha. 

1 18. Folio 1365 Cuaderno de Pruebas No 3 
1 19. Folio 1349 Cuaderno de Pruebas No 3 
120. fulio 658 Cuaderno de Pruebas No 2 
121 . fulios 560 y 561 Cuaderno de Pruebas No 2 
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3. Culpa grave del asegurado en evitar el deterioro del pescado. 

Sostiene la aseguradora, que el asegurado no tomó ninguna medida para evitar 
el daño del pescado que se encontraba almacenado en el frigorífico. De las 
pruebas que obran en el proceso, se desprende que, a pesar de haber actuado 
con diligencia, no fue posible para Vikingos, en las características concretas 
de la zona, encontrar soluciones al problema, distintas de las adoptadas en el 
momento y bajo las circunstancias existentes, pues no se disponía en la zona de 
instalaciones adecuadas y suficientes para el traslado del atún, bien fuere fijas 
o portátiles ni resultaba, de otra parte, viable su venta de manera inmediata. 
Adicionalmente, de acuerdo con el testimonio del ingeniero López Marrugo, la 
pérdida de atún equivale a un 1 0% del total del producto que se encontraba en 
la planta en el momento en que se produjo el daño en los compresores, lo cual 
indica que la conducta del asegurado no fue en ningún momento, de total aban
dono de la situación. 

Esto se encuentra establecido mediante diversas pruebas que obran en el pro
ceso, según pasaremos a exponer a continuación. 

En el testimonio rendido por Luís López Marrugo: 

"Dra. Mejía: Cuántas toneladas de producto estaban en esa época, a partir del 
6 y 8 de mayo del 98? 

Sr. López: En los frigoríficos como tal cerca de las dos mil toneladas en ese 
momento. 

Dra. Mejía: Y cuanto producto almacenado en el frigorífico finalmente se dañó? 
Sr. López: Cerca de 200 toneladas finalmente. ''~ 22 

12 2. Folio 57 4 Cuaderno de Pruebas No 2 
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En el dictamen de los peritos técnicos: 

"Nuestra opinión es que si Vikingos hubiera podido comprar una buena canti
dad de amoniaco aún con un castigo financiero, posiblemente los compresores 
no se hubieran dañado. '1123 

"De acuerdo con lo explicado anteriormente este es un negocio dinámico, que 
no permite controlar las existencias en bodega en un corto tiempo. ~ vimos en 
el cuadro que en el mes de mayo el almacenamiento en bodegas disminuyó. 
También se inserta la carga del producto barco por barco y mes por mes y se 
puede analizar que en mayo solo se recibió un barco antes del incidente y el 
siguiente hasta junio. Lo indicado mientras no se corrigiera la causa, disminuir 
el abastecimiento del producto y eso fue Jo que se practicó. '11 24 

En el testimonio de Luis López se encuentran las medidas tomadas por Vikingos 
para evitar la pérdida del atún que se encontraba almacenado, así: 

"Inicialmente el objetivo era mejorar las temperaturas y .. . la satisfacción del 
producto como tal. Lo segundo era moverlo a Jos equipos que pudiéramos 
tener disponibles para mantenerle la temperatura adecuada. "125 

Más adelante el mismo testigo afirma: 

"Dra. Mejía: Hubiera podido sacar de las cámaras de conservación el producto 
para trasladarlo a otro lado? 

«Sr. López: En este momento por el volumen que usted estaba indicando que 
estamos hablando de cerca de 2 mil toneladas de producto, aquí en el medio 
no existe una capacidad similar disponible para uno trasladar el producto, Jo 
que sí con Jos recursos que tenemos a mano, por ejemplo contenedores, pedirle 

123. Folio 1365 Cuaderno de Pruebas No 3 
124. Folios 1368 y 1369 del Cuaderno de Pruebas No 3 
125. Folio 576 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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a las líneas navieras que nos facilitaran contenedores, sacar el producto de los 
cuartos y colocarlo en los contenedores. 

«También estos contenedores de refrigeración son muy escasos, aquí los volú
menes de contenedores de cuidado que se manejan en Cartagena, en particu
lar en este puerto, y en Colombia, no son muchos, por lo tanto estos equipos los 
tienen las líneas navieras es para hacer fletes no para alquilarle para uno alma
cenar, las líneas navieras facilitan los equipos es para que uno los llene y 
automáticamente los despache. 

«La otra cosa también es que la planta como tal tiene que tener preparado un 
sistema de energfa para uno mantener funcionando 14 ó 15 equipos de estos, 
no son equipos que se pueden enchufar a cualquier sistema, tiene uno que 
prepararse técnicamente para poder poner a funcionar los contenedores como 
tal. ''~ 26 (pg.22) 

Finalmente, en otra parte de su testimonio, López Marrugo comenta: 

"Nos dimos a la tarea de conseguir los repuestos de Jos equipos, Jos cuales no 
son usuales en Colombia y yo creo que tampoco fácil de conseguirlos aquí en 
América, unos compresores muy especiales, yo me atrevo a decir que tal vez 
una o dos plantas en Colombia pueden tener este tipo de compresores rotati
vos. Con las piezas que habían quedado de los dos compresores nos dimos a 
la tarea de tratar de armar uno de los compresores por Jo menos. 

«Luego con las investigaciones que estábamos dando mientras conseguíamos 
los repuestos porque básicamente la dificultad estaba en los rodamientos, en 
los soportes de los compresores averiguamos que existía en Barranquil/a una 
planta frigorífica y que estaba fuera de funcionamiento hacía muchos años, que 
el antiguo lngral. Esa planta pues, fuimos allá y el jefe de mantenimiento en 

12 6. Folio 5 76 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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esos momentos el señor Caro que en paz descanse, nos informó que era posi
ble que existiera un compresor de ese equipo. Nos fuimos, evidentemente 
contactamos a la Fiduciaria Ganadera que eran /so que tenían esas instalacio
nes a su manso, fuimos hasta allá y encontramos un compresor de característi
cas similares. Nos dimos a una tarea bastante angustiosa por las condiciones 
que teníamos que traer y dado que estábamos prácticamente en una planta 
abandonada. 

«Duramos prácticamente como 2 o 3 días desarmando el compresor hasta que 
logramos traer una pieza y con esa pieza regresamos a Cartagena y logramos 
armar uno de los compresores para ponerlo en funcionamiento, para tratar de 
mejorar la eficiencia del frío en ese momento". 127 

Partiendo de la base de que el error grave resulta de la adopción por parte del 
asegurado de una conducta abiertamente opuesta a la que correspondía em
plear bajo las circunstancias específicas en las que se encontraba, es claro para 
el Tribunal, con base en el abundante acervo probatorio que al respecto obra en 
el expediente, que justamente no se comprobó en el proceso que el asegurado 
hubiera incurrido en una equivocación de tal naturaleza, en cuanto a la conducta 
que le era exigible adoptar para evitar el daño del pescado que se encontraba 
almacenado en el frigorífico. 

Adicionalmente, como consta en las pruebas allegadas por la aseguradora, 
Vikingos procedió a trasladar el producto a las cámaras de conservación que 
seguían funcionando a temperaturas más aceptables y a disminuir su abasteci
miento de pescado, mientras ponía nuevamente en operación la etapa de 
congelamiento rápido. 

Lo anterior consta en el informe del CIPEM, fechado el 2 7 de agosto de 200 1 , 
aportado al proceso por la aseguradora, en el punto relativo a las medidas 

12 7. fulio 55 7 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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tomadas por el asegurado ante la falla, mencionado repetidas veces, que reza 
textualmente: 

"Las acciones tomadas fueron: 

Proceder a reparar cualquiera de los compresores 

Proceder con la producción del producto para disminuir la cantidad almacena
da. 

Mantener las pérdidas de calor en los cuartos fríos acomodando el producto a 
los cuartos más conservadores. "1 28 

Así mismo consta dicho hecho en el testimonio de Luis López Marrugo, cuando 
afirma: 

"Inicialmente el objetivo era mejorar las temperaturas y .. . la satisfacción del 
producto como tal. Lo segundo era moverlo a los equipos que pudiéramos 
tener disponibles para mantenerle la temperatura adecuada. "129 

4. Culpa grave del asegurado en la búsqueda y reparación de la fuga 
de amoniaco. 

Queda finalmente por resolver en este punto si la conducta observada por el 
asegurado encaminada a detectar y corregir la fuga de amoniaco en el conden
sador evaporativo puede calificarse como negligente o culposa. 

Como quedó plenamente acreditado en el proceso, la rotura del tubo del con
densador evaporativo, por donde se produjo la fuga del amoniaco, vino a ser 

1 2 8. Folio 512 del Cuaderno de Principal No 1 
12 9. Folio 57 6 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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localizada y reparada solamente tres semanas después de haberse producido 
el daño de los compresores. 

En el informe pericial técnico, los ingenieros afirman: 

"La fuga de amoniaco en toda la tubería es fácilmente detectable cuando la 
tubería está dentro de una planta, pero es muy difícil cuando se encuentra 
completamente al ambiente con spray de agua y de aire en contraflujo como el 
presente en el condensador evaporativo de Vikingos. Además un condensa
dor evaporativo es un enjambre de tubos unidos y es verdaderamente muy 
difícil saber donde está el escape, aunque se sepa que está dentro del mueble 
del condensador evaporativo. "130 

Así mismo, en las respuestas al cuestionario de la parte convocante los peritos 
señalan: 

"La precisión es que el condensador evaporativo está colocado totalmente al 
aire, encima de la planta y por una parte está recibiendo agua en spray de 
arriba hacia abajo y por otra aire a gran velocidad de abajo hacia arriba. Esto 
hace que el olor se disipe y definitivamente el mechón de azufre tampoco fun
ciona. No existen otros sistemas que sean realmente prácticos para buscar un 
escape de amoniaco. Seg6n los registros de los mantenimientos de los 
condensadores evaporativos no había ning6n antecedente adicional. "131 

Agregan mas adelante: 

«En cuanto a la prueba del burbujeo de agua jabonosa para detectar el escape: 
"No ya el hoyito, eso en el caso del condensador es muy difícil de aplicarlo allí 
por lo intrincado que es el condensador, es que para uno encontrar el huequito 
y echarle la espuma, ese es un procedimiento muy sencillo, sí ahí está el escape 

130. Folio 134 7 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
131 . Folio 1362 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
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empieza a producir burbujitas y es muy difícil aplicarle el jabón ahí donde está, 
a esa cantidad de tubería y a ese panel de control es muy difícil. "132 

"Ningún detector de fugas de las relacionadas funciona junto del condensador 
evaporativo. Recordemos que en este equipo hay tubos que llevan el refrigeran
te amoniaco en estado de vapor y allí se condensa, es decir, cambia de estado 
y se vuelve líquido. Este proceso se "acelera" con agua que cae por gravedad 
sobre los tubos y aire que va desde abajo hacia arriba tratando de evaporar el 
agua y robar calor a los tubos del condensador y al refrigerante. El olor carac
terístico se dispersa por la posición del condensador al ambiente. El sistema 
rudimentario del mechón de azufre no funciona porque la concentración del 
amoniaco se desvanece por estar al ambiente. Los sistemas de detectores elec
trónicos por Técnicas de espectrometría, tampoco funcionan por estar al am
biente (out-door) y por la presencia del mismo en el mismo conjunto. El único 
sistema es apagar agua y aire y tratar de concentrar el olor. Luego viene el 
segundo problema que es buscar la fisura o escape en el enjambre de tubos que 
está muy pegados entre sí. Realmente no es fácil detectar un escape en un 
condensador evaporativo y tampoco es fácil corregirlo. Cuando se presenta el 
primer problema, lo más común es reemplazar todo el condensador, lo cual 
tampoco resulta fácil por su costo. "133 

Anotan además: 

"Les recordamos que este equipo puede tener más de 500M de tubería en el 
mismo mueble. '1134 

Añaden luego: 

"La dificultad en encontrar una fuga en el condensador evaporativo de Vikingos 
radica en varios factores contribuyentes: 

1 32 . Folio 650 del Cuaderno de Pruebas No 2 
133. Folio 1407 del Cuaderno de Pruebas No 3 
134. Folio 1407 del Cuaderno de Pruebas No 3 
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«El primero que se encuentra al medio ambiente, con agua de spray de arriba 
hacia abajo y aire en el contraflujo. Esta situación operacional normal no permi
te identificar con facilidad que el condesador como un todo tiene una fuga. 

«La segunda: Una vez identificado que el condensador tiene una fuga, la ubica
ción del punto específico del escape al interior del mismo es muy difícil, dado 
que está compuesto por un enjambre de tubos a los cuales no se tiene acceso ni 
visual ni manualmente. "135 

Mas adelante agregan: 

"Todo serpentín llámese condensador, o evaporador, o radiador, o intercambiador 
de calor, más conocido como CO/L, se puede probar con el uso de presión. Sin 
embargo en el caso del condensador evaporativo, hay que aislar el equipo lo 
que necesita parar el sistema y hacer un arreglo mecánico para sellar un lado 
del COIL y presurizar por el otro monitoreando a través de un conjunto de 
manómetros. Si la presión que se ha suministrado se cae, hay claridad de que 
existe un sitio de escape. Lo difícil es que dada la configuración de los tubos 
paralelos íntimamente posicionados, no es posible con esta prueba identificar el 
sitio. "136 

Concluyen finalmente: 

"Ese escape en ese condensador no es muy usual, es decir la gente no busca 
porque no huele, nunca huele y ellos tiene que esperar; si fuere una rutina el 
tipo tendría más cuidado de revisar ese punto pero como es una cosa tan 
esporádica, un evento tan raro, entonces la gente no busca en ese sitio". 137 

(pag.35) 

1 3 5. Folio 1412 y 141 3 del Cuaderno de Pruebas No 3 
13 6. Folio 1413 del Cuaderno de Pruebas No 3 
1 3 7. Folio 141 O del Cuaderno de Pruebas No 3 
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En el testimonio de Luis López Marrugo del día 8 de febrero de 2002 se 
consigna: 

"Particularmente en donde se encontró el escape, en Jos equipos estos por su 
condición operativa es muy difícil detectar una fuga de amoníaco como tal, 
dado que el amoníaco es menos denso que el aire y tiende a subir, por lo tanto 
no es fácil y al estar estos equipos en una zona al aire libre, el amoníaco por 
donde se estaba escapando normalmente pues subía y no era fácil detectarlo y 
lo otro que estos equipo, los condensadores evaporativos trabajan a través de 
cascadas de agua y el agua es un precipitante del amoníaco, por Jo tanto eso 
dificultó detectar la fuga por el sitio en donde estaba. ''~ 38 

En consecuencia, por las razones anotadas, no era exigible al asegurado una 
conducta distinta a la observada por él para detectar y corregir con mayor 
prontitud la fuga del refrigerante en el equipo. Por lo tanto, no puede calificarse 
de negligente o culposa su actuación, por la dificultad que la situación misma 
entrañaba. 

b. Agravación del estado del riesgo 

Señala la aseguradora que: 

"Los hechos descritos, a su turno, implicaron una agravación voluntaria y deli
berada del estado del riesgo por parte de Vikingos que, conforme al artículo 
1060 del Código de Comercio, produce la misma consecuencia, terminación 
del seguro, en la medida que tal agravación no fue nunca notificada al asegura
dor ni conocida por éste. " 

Resultan pertinentes en este punto las consideraciones hechas en relación con 
el tema del incumplimiento de las garantías y de la culpa grave del asegurado 
en el manejo del siniestro. Una vez acaecido el siniestro, realizado el riesgo 

138. Folio 565 del Cuaderno de Pruebas No 2 
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previsto, la conducta del asegurado no puede analizarse bajo la perspectiva del 
mantenimiento del estado del riesgo, sino de acciones tendientes a evitar la 
extensión y propagación del siniestro. Resulta por lo tanto aplicable la disposi
ción del artículo l 07 4 del Código de Comercio y no el artículo l 060 del mismo 
ordenamiento. En consecuencia, la conducta observada por el asegurado ten
diente a evitar que se produjera la salida de operación de los compresores, no 
puede entenderse como una agravación voluntaria y deliberada del estado del 
riesgo que pudiera dar lugar a la sanción prevista en el artículo l 060 del orde
namiento mercantil sino, como en efecto lo fue, como una acción tendiente a 
evitar que como efecto de la suspensión del proceso de refrigeración resultante 
de dejar de operar los compresores y el consiguiente incremento en la tempe
ratura de las cámaras de congelamiento, se produjera el deterioro del atún en 
ellas depositado. 

Una vez iniciada la ocurrencia del siniestro no procede, por lo tanto, hablar de 
modificación del riesgo en los términos del artículo l 060 del Código de Comer
cio, pues a partir de ese momento, las obligaciones y cargas en cabeza del 
asegurado tienen un alcance y contenido totalmente distinto que, como ya se ha 
anotado en múltiples ocasiones, deben ajustarse a lo establecido en el artículo 
l 07 4 del mismo código. 

No esta por demás poner finalmente de presente que al tenor de lo dispuesto 
en el propio artículo l 060 del Código de Comercio, citado por el apoderado 
de la parte convocada, la propuesta sanción de terminación del contrato no es 
aplicable cuando el asegurador ha conocido oportunamente la modificación y 
consentido en ella, lo cual hace suponer que, en el hipotético caso de que se 
hubiese presentado la referida agravación del riesgo, el asegurador ha debido 
dar por terminado el contrato, lo cual no hizo en ningún momento. 

Estima en conclusión el Tribunal que no prosperan las excepciones de culpa 
grave del asegurado y agravación del riesgo propuestas por el apoderado de 
Colseguros, habida consideración, en resumen, de las siguientes razones: 

139. Folio 22 del cuaderno de pruebas No 1 
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En cuanto a la rotura de la tubería del condensador evaporativo: La 
corrosión - causa más probable de la rotura del condensador evaporativo - es 
un fenómeno de alta posibilidad de ocurrencia en la planta de Vikingos, habi
da consideración de la ubicación de la misma adyacente al mar en la ciudad de 
Cartagena. Adicionalmente, según se estableció durante el proceso, la planta 
de Vikingos cuenta con mas de l O kilómetros de tubería y el condensador 
evaporativo, en el que se produjo la rotura que generó el escape de amoníaco 
causante final del siniestro, es un equipo que cuenta con un enjambre de aproxi
madamente 500 metros de tubos, a los cuales no se tiene acceso ni visual ni 
manualmente y al lado del cual ningún detector de fugas de los analizados 
funciona en forma eficaz. Por otra parte, según se vio, la planta de Vikingos 
contaba con razonables sistemas técnicos para el manejo y control del fenóme
no de la corrosión, fenómeno además, propio de la zona geográfica en que ésta 
opera. 

En cuanto hace referencia a la rotura de los compresores. Tomando en 
consideración que el siniestro se inició, como quedó plenamente demostrado a 
lo largo del presente Laudo, cuando se produjo la rotura de la tubería del 
condensador evaporativo, la conducta adoptada por un operario del asegura
do, en lo que se refiere a: "puenteo" o desconexión de los sistemas de control 
con que contaba el equipo, haber operado los compresores sin disponer de la 
cantidad de amoniaco requerida para el efecto y en fin, haber insistido en ope
rar el condensador no 7 en condiciones precarias hasta su rotura, debe ser 
analizada desde la perspectiva, de acciones tendientes a evitar la extensión y 
propagación del siniestro. No se trató pues de la provocación voluntaria del 
siniestro, ni del desempeño de una conducta inexcusablemente negligente por 
parte del operario de Vikingos, sino de actos tendientes a evitar la extensión y 
propagación de un siniestro que ya se había iniciado. 

En cuanto hace referencia a evitar el deterioro del pescado. De las 
pruebas que obran en el proceso, se desprende que, a pesar de haber actuado 
con diligencia, no fue posible para Vikingos, dentro las características concre
tas de la zona, encontrar soluciones al problema, distintas de las adoptadas en 
el momento y bajo las circunstancias existentes, pues no se disponía en la zona 
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de instalaciones adecuadas y suficientes para el traslado del atún bien fuere 
fijas o portátiles ni resultaba, de otra parte, viable su venta de manera inmedia
ta. Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido dentro del proceso, la pérdi
da de atún equivale a un 1 0% del total del producto que se encontraba en la 
planta en el momento en que se produjo el daño en los compresores, lo cual 
indica que la conducta del asegurado no fue en ningún momento, de total aban
dono de la situación. 

En cuanto a la búsqueda y reparación de la fuga de amoniaco. Habida 
consideración de la dimensión de la planta - mas de 1 O kilómetros de tubería 
-del sitio en que en la planta se encontraba ubicado el condensador evaporativo 
en el que se produjo la rotura de la tubería, de las características mismas del 
condensador - este equipo cuenta con un enjambre de aproximadamente 500 
metros de tubos a los cuales no se tiene acceso ni visual ni manualmente -, de 
que ningún detector de fugas de los analizados funciona junto del condensador 
evaporativo etc., no era exigible al asegurado una conducta distinta a la obser
vada por él para detectar y corregir con mayor prontitud la fuga del refrigerante 
en el equipo. Por lo tanto, mal puede calificarse de gravemente culposa su 
actuación, por la dificultad que la situación misma entrañaba. 

En cuanto a la agravación del estado del riesgo: Resultan pertinentes en 
este punto las consideraciones hechas en relación con el tema del incumpli
miento de las garantías y de la culpa grave del asegurado en el manejo del 
siniestro ya que como hemos manifestado varias veces, una vez acaecido el 
siniestro, realizado el riesgo previsto, la conducta del asegurado no puede ana
lizarse bajo la perspectiva del mantenimiento del estado del riesgo, sino de 
acciones tendientes a evitar la extensión y propagación del siniestro. Una vez 
iniciada la ocurrencia del siniestro no procede, por lo tanto, hablar de modifica
ción del riesgo en los términos del artículo 1 060 del Código de Comercio, pues 
a partir de ese momento, las obligaciones y cargas en cabeza del asegurado 
tienen un alcance y contenido totalmente distinto que, como ya se ha anotado en 
múltiples ocasiones, deben ajustarse a lo establecido en el artículo 1 07 4 del 
mismo código. 
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E. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL ASEGURADO 
EN CASO DE SINIESTRO 

Manifiesta el apoderado de la aseguradora en el alegato de conclusión: 

"De conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio corresponde al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 
Pues bien, en el proceso que nos ocupa no fue demostrado que la pretensión 
que se reclama fuera la consecuencia de siniestro alguno amparado bajo la 
póliza". 

Efectivamente, como bien lo anota el apoderado de la parte convocada, de 
acuerdo con la disposición contenida en el artículo 1 077 del Código de Comer
cio, corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía 
de la pérdida. 

Ahora bien, respecto a la prueba de la ocurrencia del siniestro, señala la asegu
radora que el daño en los compresores no tuvo la calidad de accidental, súbito 
e imprevisto y que, así mismo, no se encuentra prueba de la relación causal 
directa que debe existir entre la afectación del pescado y el daño en los 
compresores. Argumentando que, por el contrario se encuentra probado lo 
siguiente: 

Que el pescado que presentó elevados niveles de histamina se encontraba en 
las cámaras de conservación de congelados cuyos compresores no sufrieron 
daño alguno. 

Que para la obtención de las temperaturas adecuadas de conservación de 
congelados en las cámaras respectivas no eran necesarios Jos compresores 
Frick booster, destinados a la etapa de congelación rápida. 

Que si la temperatura de las cámaras de conservación no fue suficiente para 
mantener el pescado en la forma debida, circunstancia no demostrada en el 
proceso, ella debió obedecer a la carencia de amoniaco al interior de todo el 
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sistema o a su deficiente manejo u operación, y no a la rotura de los compresores 
Frick booster. 

Que la rotura no se habría presentado si se le hubiera suministrado al sistema 
el amoniaco que requería para su adecuado funcionamiento. Es claro que no 
existía el amoniaco necesario para operar la planta en sus condiciones de dise
ño, no obstante lo cual se perseveró consciente y deliberadamente en ello. 

Que se realizaron pruebas de laboratorio al atún antes de ser exportado y ellas 
no mostraron contaminación alguna, razón que es indicativa de que el nivel de 
histamina alegado por Vikingos se presentó después de retirado el atún de 
sus instalaciones en Cartagena. 

El Tribunal ya analizó en detalle todos los puntos brevemente transcritos y adoptó 
en relación con cada uno de ellos posiciones que han sido ampliamente expues
tas a través del presente Laudo, razón por la cual estima innecesario repetir 
nuevamente los análisis realizados y las decisiones adoptadas. 

En cuanto a la prueba de la cuantía de la pérdida sufrida por el asegurado, los 
peritos determinaron dicha cuantía en $724.077.254, resultante de sumar 
$683.049.523, correspondiente al "valor del siniestro de los productos según 
los libros de contabilidad de la entidad" y $41.027.731 por otros gastos adi
cionales incurridos. 

En consecuencia, resulta en criterio del Tribunal improcedente la excepción 
propuesta por la aseguradora, cuando afirma que el asegurado no ha dado 
cumplimiento a la obligación derivada de todo siniestro, consistente en la de
mostración de su ocurrencia, amén de la pérdida causada directamente por la 
realización del riesgo asegurado. 

Estima en conclusión el Tribunal que, habida consideración de las razones su
cintamente expuestas, no prospera la excepción de incumplimiento de las obli
gaciones del asegurado en caso de siniestro, propuesta por el apoderado de 
Col seguros. 

198 



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

F PETICIÓN DE MÁS DE LO DEBIDO 

Solicita el apoderado de la aseguradora en los alegatos de conclusión que en el 
evento de que el Tribunal llegare a la conclusión de que la rotura de los 
compresores causó una pérdida indemnizable a la luz de la póliza de seguro, 
sea tenida en cuenta la aplicación de un deducible del 5% y que el valor de 
costo del pescado que presentó problemas de histamina, asciende a una suma 
muy inferior a la reclamada por Vikingos en su demanda, hechos que solicita 
sean tomados en consideración en la liquidación de la indemnización la cual, de 
resultar procedente, ascendería a la suma de $368'284.935. 

Procede a continuación el Tribunal a realizar el análisis correspondiente así: 

a. Cobertura de frigorífico 

Según quedó claramente establecido dentro del presente Laudo en el Capítulo 
111 CONSIDERACIONES PRELlMINARES DEL TRIBUNAL, literal B AM
BITO DE LA COBERTURA OTORGADA BAJO LA POLIZA DE SEGU
RO, b. Bienes objeto de cobertura, bajo la póliza se otorga el denominado 
amparo de frigorífico, hasta por la suma de UN MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS. ($1.877.000.000,oo). Mediante 
dicho amparo las mercancías depositadas en frigoríficos dentro de los predios 
de Vikingos, se encontraban aseguradas a primera pérdida absoluta del 50% 
y con un deducible pactado de 5% del valor de la pérdida, mínimo un salario 
mínimo mensual legal vigente. 139 

Tal como en su momento puso de presente el Tribunal, respecto del menciona
do amparo de "Frigorífico" otorgado por la aseguradora en las condiciones 
arriba señaladas, no fue, sin embargo, aportado al expediente el clausulado del 
anexo de frigorífico, en que conste el alcance de la cobertura otorgada. 

Ahora bien, en respuesta a solicitud de exhibición de documento hecha por el 
Tribunal con el fin de obtener copia del anexo respectivo, el 23 de septiembre el 
apoderado de la entidad convocada presentó un memorial dejando constancia 
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expresa de la manifestación de Colseguros en el sentido de haber otorgado la 
cobertura de Frigorífico en las condiciones indicadas en la carátula de la póliza, 
y de que no expidió el anexo correspondiente. Según lo consignado en el citado 
memorial, Colseguros dejó así mismo constancia de que en sus registros no 
aparece que hubiese sido depositado en la Superintendencia Bancaria el texto 
de Anexo de Frigoríficos a la Póliza de Rotura de Maquinaria, el cual - mani
fiesta Colseguros - es un producto propio de la Póliza de Incendio, no de la de 
Rotura de Maquinaria. 140 

Habida consideración de que se encuentra debidamente acreditada la existen
cia del contrato de seguro, el otorgamiento de la cobertura de "Frigorífico" con 
sus respectivas prima y deducible, y de que en ningún momento se puso en 
duda por las partes la existencia y validez de dicho amparo, el Tribunal estima 
necesario antes de adentrarse en el estudio de la excepción de Petición de mas 
de lo Debido, determinar el alcance general de la denominada cobertura de 
Frigorífico, acudiendo para ello a las condiciones usuales que se emplean en el 
mercado asegurador colombiano para la mi ma y mas concretamente a las 
establecidas en la Póliza de Seguro de Deterioro de Bienes Refrigerados de 
Münchener Rück y en el libro Seguro de Ingeniería, de la Compañía Suiza de 
Reaseguros. 

Veamos. Conforme a lo consignado en la Póliza del Seguro de Deterioro de 
Bienes Refrigerados de Münchener Rück, la aseguradora se compromete a 
indemnizar en la forma y hasta los límites pactados " ... todo daño por deterioro 
que Jos bienes especificados en la parte descriptiva sufran a causa de un sinies
tro súbito e imprevisto en la maquinaria relacionada en la especificación de 
maquinaria adjunta al cuestionario y proposición de esta Póliza que esté ampa
rado bajo el Seguro de Rotura de Maquinaria vigente; dicha indemnización no 
podrá sobrepasar la suma asegurada total fijada en la parte descriptiva de la 
Póliza, a no ser que se haya reajustado la misma contra el pago de la prima 
proporcional. " 

140. Folios 405 a 406 del cuaderno principal Nol 
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Anota adicionalmente Münchener Rúck en el folleto "Refrigerar - almacenar -
asegurar", en el que realiza una somera descripción de la citada póliza: 

"iPor qué un seguro de deterioro de bienes refrigerados? 

"Una tubería de refrigeración con fugas, un imprevisto fallo en el suministro de 
energía eléctrica, un compresor defectuoso u otra "pequeñez". .. con qué facili
dad puedan (sic) ocurrir eventos como estos. Incluso fallos a corto plazo de la 
instalación refrigeradora pueden traer consigo daños notables de deterioro'" 41 

Subrayado fuera del texto original. 

No entra el Tribunal al análisis en detalle de los términos y condiciones de la 
citada póliza, de una parte, por no estar establecido que la cobertura otorgada 
por Colseguros a Vikingos hubiese operado con arreglo a estos y de otra, por 
cuanto, aún en el supuesto de que tales hubiesen sido los términos que debie
ron haber regido la relación contractual, los mismos no fueron objeto de análisis 
y controversia durante el proceso. 

De otra parte, en el libro Seguro de Ingeniería de la Compañía Suiza de 
Reaseguros se consigna en relación con el denominado por dicha compañía 
Seguro de Deterioración de Mercancías en Cámaras Frigoríficas: 

"Tipo de seguro 

"El seguro de DMCF es una cobertura especial para la protección contra da
ños a mercancías, normalmente perecederas, almacenadas en cámaras frigorí
ficas, causados por averías en el sistema de refrigeración. 

"Se trata de un seguro que por su definición es una cobertura de daños mate
riales causados indirectamente, por lo que se cuenta tanto como un seguro de 
daños directos como un seguro de daños consecuencia/es. 

1 41 . Münchener Rück, Folleto Refrigerar - almacenar - asegurar. 
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"Cobertura 

"La cobertura es del tipo de todo riesgo, si se considera el hecho de que el 
seguro de A vería de Maquinaria forma la base de la definición de daños origi
nales cubiertos; considerando los posibles daños, puede casi llamarse una co
bertura de riesgos nominados. 

"La definición más común de cobertura es contra daño causado contra aumen
to de la temperatura en las cámaras frigoríficas, debido a una avería en la 
maquinaria de refrigeración o escape de medios de refrigeración ... 

"Exclusiones 

"Dado que la póliza solamente cubre Jo cubierto bajo la Póliza de A vería de 
Maquinaria, las exclusiones de esta valen también para DMCF. 

"Otra exclusión muy importante es el daño debido a definiciones contenidas en 
las mercancías almacenadas, aunque en el momento de producirse un siniestro 
con mercancías con vicio inherente, puede ser sumamente difícil demostrar la 
causa. 

"La exclusión fundamental se refiere a los riesgos de incendio, etc., exclusión 
que tiene su origen en la cobertura básica de Avería de Maquinaria. "142 

En consecuencia, el Tribunal reconoce la existencia del amparo de "Frigorífi
co", bajo la Póliza de Rotura de Maquinaria objeto de análisis en el presente 
Laudo hecho, por lo demás, ampliamente admitido por las partes dentro del 
proceso, y toma nota del alcance de la cobertura que bajo el mismo se otorga. 
No está por demás poner finalmente de presente que, tal como claramente se 

142 . Compañía Suiza de Reaseguros. Seguro de Ingeniería por Ole Olsson, pags. 35 y 36. 
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desprende de los textos transcritos de la Póliza Seguro de Deterioro de Bienes 
Refrigerados de Münchener Rück y del libro Seguro de Ingeniería de la Com
pañía Suiza de Reaseguros, contrario a lo manifestado por Colseguros en el 
memorial en que deja constancia expresa de haber otorgado a Vikingos la 
cobertura de Frigorífico, si bien dicha cobertura - según anota Colseguros -
es un producto propio de la Póliza de Incendio, lo es igualmente de la póliza de 
Rotura de Maquinaria. 

b. Suma bruta a indemnizar 

Es pertinente, con miras a resolver el punto objeto de análisis, poner de pre
sente, en primer término, que la suma reclamada se estimó en la demanda en 
$758'944. 784,64. Ahora bien, de acuerdo con el informe de los peritos conta
dores, el valor del pescado que presentó problemas de histamina y que, por 
consiguiente, constituye el valor cierto objeto de reclamación, ascendió a la 
suma de $683.049.523,4 7143

• 

En efecto, los peritos contadores determinaron que las referencias, cantidades, 
y valores de costo de los productos afectados por los hechos de los días 6 y 8 
de mayo de 1998, que se encontraban en los frigoríficos de Vikingos, fueron 
los que aparecen en el cuadro siguiente: 

Empero los peritos contadores pusieron de presente que no se acreditó por 
parte de Vikingos la pérdida de atún por la suma de $34.867.530.44, con lo 
cual el valor de costo del pescado cuya pérdida se demostró en el proceso, se 
circunscribe a $683'049.523,4 7. 

Señalan los peritos en su informe que los registros contables correspondientes 
a la suma de $34.867.530.44 se hicieron sin sujeción a lo establecido por las 
siguientes disposiciones legales: 

143. Folio 1299 del Cuaderno de Pruebas No 3. 
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Código Referencia Unidad Cantidad Valor en pesos 
inventario medida producto colombianos 

4200803 Lomo YF-20-30 KG 37.288 231.646.106.80 
4200806 Lomo YF-1 0-20 KG 32.420 208.949.169.40 
4200807 Lomo YF-7-20 KG 11 .226 71.480.432.40 
4200817 Lomo YF-4-7 KG 200 1.2 10.240.00 

81.134 513.285.948.60 

4200903 Trozos YF-20-30 KG 7.777 48.313.445.95 
4200905 Trozos YF-1 0-20 KG 6.220 40.088.335.40 
4200906 Trozos YF-7-20 KG 160 1.026. 724 .80 

14.157 89.428.506.15 

2700404 Rallado KG 60.076 45.759.288.44 
60.076 45.7 59.288.44 

Sin Lomo regata en 
aceite UNO 53.616 40.427.536.32 

Sin Bocado en aceite UNO 46.320 29.015 .774.40 
99.936 69.443.31 o. 72 

Valor total de la reclamación de productos 717.917.053.91 

El artículo 57 del Código de Comercio que contiene las prohibiciones con rela
ción a los libros de comercio, y; 

Los artículos 56 y 123 del Decreto 2649 de 1993, reglamentario de la conta
bilidad en Colombia. 

Manifiestan textualmente los peritos en la aclaración al informe contable: 

"Como resultado de esta evaluación y verificación realizada a los documentos 
aportados por Vikingos S.A., y adjuntos a este dictamen de complemento, los 
Peritos, concluyen que la cifra de $34.867.530.44 reclamada por parte de 
Vikingos S.A. , como parte del siniestro no tiene relación de causalidad con los 
soportes anexados por la entidad para probar su registro. 

"Cabe mencionar, que los Peritos dentro de su evaluación y análisis realizados 
a la documentación aportada por Vikingos SA., lograron determinar que efec-
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tivamente se realizó un cruce de tallas y referencias, pero que la entidad no 
efectuó el registro contable respectivo para reconocer este hecho eco
nómico específicamente, tal como lo establecen las siguientes nonnas 
legales: (Subrayado y en negrilla tal como aparece en el original) 

"El artículo 57 del Código de Comercio, establece: 

"PROHIBICIONES CON RELACIÓN A LOS LIBROS DE COMERCIO: 
Art. 57.- En los libros de comercio se prohibe: 

( .) 3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones a los asientos. Cual
quier error u omisión se salvará con un nuevo asiento en la fecha en 
que se advirtiere;" ( •. ) (Subrayado y en negrilla tal como aparece en el origi
nal) 

Por su parte, el Decreto 2649 de 1993, reglamentario de la contabilidad en 
Colombia, establece: 

"ART. 56. - Asientos. Con fundamento en soportes debidamente soportados, 
los hechos económicos se deben registrar en libros, el idioma castellano, por el 
sistema de partida doble. 

(.) Cualquier error u omisión se debe salvar con un nuevo asiento en 
la fecha en que se advirtiere." (Subrayado y en negrilla tal como aparece 
en el original) 

"ART. 123. - Soportes. Teniendo en cuenta Jos requisitos legales que sean 
aplicables según el tipo de acto de que se trate, los hechos económicos deben 
documentarse mediante soportes, de origen interno o externo, debidamente 
fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los elaboren. 

Los soportes deben adherirse a los comprobantes de contabilidad respectivos 
o, dejando constancia en éstos de tal circunstancia, conservarse archivados en 
orden cronológico y de tal manera que sea posible su verificación. 
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Los soportes pueden conservarse en el idioma en el cual se hayan otorgado, 
así como ser utilizados para registrar las operaciones en Jos libros auxiliares o 
de detalle." 

"De la misma forma, tal como se puede apreciar a partir de los documentos 
suministrados por Vikingos S.A., efectivamente la entidad incurrió en contabili
zaciones por gastos en cuantía de $ 203.122.889.57, que originalmente fue
ron cargados a una cuenta por cobrar a cargo de la Aseguradora Ca/seguros 
S.A., posteriormente, procedió a afectar en la suma de $168.255.359.13, el 
estado de resultados de la compañía y la diferencia de $34.867.530.44, que
dó registrada en la cuenta contable por cobrar 1360050108 a nombre de la 
misma empresa, para compensar con dicha cifra el registro contable por el 
cruce de las diferencias por tallas, mencionados en sus diferentes comunicacio
nes. "144 

La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, 145 ha señalado respecto a la 
eficacia probatoria de la contabilidad llevada de manera distinta a lo estableci
do por la ley: 

"Son dos Jos motivos legales de ineficacia probatoria de Jos libros de comercio; 
la doble contabilidad o fraude similar y la contabilidad irregularmente llevada. 
En ninguno de los dos casos Jos libros prueban a favor. 

"La doble contabilidad, o fraude similar, suponen la existencia de una contabi
lidad para engañar a terceros, que puede estar regularmente llevada, es decir 
acomodada formalmente a Jos requisitos legales, pero que no obstante resulta 
ineficaz, por ocultar las operaciones verdaderas. La contabi/idad irregular por 
su lado también es ineficaz, por no ajustarse a las formalidades legales, así 
refleje operaciones verdaderas. " 

144. Aclaración al dictamen pericial contable. Folios N° 1393 al 1394 del Cuaderno de Pruebas 
N°3 

t 45. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Octubre 1 O de 1991 . Magistrado ponente: 
Alberto Ospina Botero. 
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Resulta pertinente aclarar que en relación con el caso concreto objeto de estu
dio por el Tribunal, no existe evidencia de intención de defraudar o de realizar 
conducta alguna encaminada a engañar a terceros por parte de Vikingos, que 
pudieran enmarcarse dentro del primer motivo legal de ineficacia probatoria de 
los libros de comercio. Se trata sí, de asientos contables irregulares, por no 
ajustarse a las formalidades legales, que constituyen igualmente causal de inefi
cacia probatoria de los asientos contables respectivos, en cuanto no sirven para 
acreditar las operaciones en ellos reflejadas. 

Más adelante, en la misma sentencia la Corte afirma: 

"Si ... . Jos libros de comercio están irregularmente llevados, no podían consti
tuirse en prueba del monto del valor del siniestro, es decir en prueba a favor del 
propietario de los mismos,.. . desconociendo el tenor del Art.2 71 del C. de P. 
C., y sus correspondientes del Código de Comercio." 

De conformidad con lo anterior, los asientos contables llevados por Vikingos 
sin sujeción a lo establecido por los artículos 57 y 58 del Código de Comercio y 
las demás disposiciones legales antes citadas, carecen de todo valor legal para 
acreditar la cuantía de $34'867.530,44. En consecuencia, dicha suma no pue
de reconocerse dentro del valor de la indemnización a cargo de la aseguradora 
por no encontrarse debidamente acreditada como parte de la cuantía de la 
pérdida sufrida por el asegurado. 

c. Procedencia de la indemnización del atún exportado 

Se solicita adicionalmente por el apoderado de la parte convocada, excluir de 
la indemnización el pescado que si bien se encontraba almacenado en la planta 
de Vikingos al momento del siniestro, no fue presuntamente afectado por el 
mismo, según se desprende del hecho de que su exportación se llevó a cabo 
acompañada de los correspondientes certificados de calidad. Sobre el particu
lar cabe acotar que este tema fue tratado, analizado y resuelto por el Tribunal 
en el punto relativo a la pérdida como consecuencia directa del daño en el 
equipo de refrigeración de Vikingos, por lo que es innecesario volver nueva-
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mente sobre el mismo, al haber quedado claro que la excepción no resulta de 
recibo. 

d. Valor de los fletes y gastos afines del atún exportado 

Se pretende por la parte convocante el reembolso del valor de los fletes y 
gastos afines, incurridos en la exportación del pescado en mención, conceptos 
ajenos y extraños al concepto de cobertura. 

Al respecto considera el Tribunal: 

La partida de $41.027.731 denominada por los peritos como "otros gastos 
adicionales", corresponde a los siguientes conceptos: 

Fletes reenvío 
Demoras entrega contenedor 
Fletes y gastos Caribean Fishing Trading 
Agencia Marítima 

$ 6'362.149.18 
$ 2'500.500 
$ 30'020.557.55 
$ 2'145.024 

De conformidad con el informe pericial contable, estas partidas se encuentran 
debidamente soportadas en la contabilidad de Vikingos como gastos, en los 
que incurrió el asegurado con ocasión de la exportación del atún que presentó 
niveles de histamina inaceptables, y fue devuelto por el importador. 

En cuanto a estos gastos dice la aseguradora. "El valor del atún exportado 
debe ser deducido de cualquier indemnización de seguros,. . . Ni qué decir de 
los gastos de la exportación, exótico concepto proscrito de la cobertura 
asegurativa." 

Procede determinar si el valor de estos gastos en que incurrió el asegurado es 
materia de cobertura, a la luz de las normas relativas al contrato de seguro y de 
las estipulaciones de las partes consignadas en la póliza. 

En general, conforme a las disposiciones aplicables a todo contrato de seguro, 
"Con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio, asumir todos 
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o algunos de los riesgos a los que se encuentren expuestos el interés o la cosa 
asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado. 11 En particular, las esti
pulaciones de las partes consignadas en la póliza de rotura de maquinaria ob
jeto de análisis establecen el alcance del riesgo asegurado. 

Como se vio anteriormente en el punto relativo a la póliza de seguro, bajo la 
póliza se aseguran las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes ase
gurados como consecuencia de los riesgos amparados, ocurridos durante la 
vigencia. Dentro de los términos y condiciones de la Póliza de Rotura de Ma
quinaria expedida por Colseguros en favor de Vikingos, objeto de estudio en 
el presente Laudo, no existe cláusula alguna que incluya como riesgo amparado 
por el seguro los gastos en que pudiera incurrir el asegurado con ocasión del 
daño del producto que se encontraba en las cámaras de refrigeración de la 
planta ni, por otra parte, se consagra, dentro de las normas que rigen el contra
to de seguro, obligación para el asegurador de indemnizar gasto adicional algu
no, distinto de los razonables en que pudiera haber incurrido el asegurado con 
el objeto de evitar la propagación del siniestro, al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 1 07 4 del Código de Comercio. 

Como vimos en el punto relativo a la cobertura otorgada, la aseguradora se 
compromete a indemnizar en la forma y hasta los límites pactados: 

"todo daño por deterioro que los bienes especificados en la parte descriptiva 
sufran a causa de un siniestro súbito e imprevisto en la maquinaria relacionada 
en la especificación de maquinaria adjunta al cuestionario y proposición de esta 
Póliza que esté amparado bajo el Seguro de Rotura de Maquinaria vigente. 11 

Tomando en consideración que lo que se encuentra cubierto es el valor del 
producto dañado con ocasión de la rotura de la maquinaria, no se puede enten
der que la cobertura se extienda a los gastos directos o indirectos derivados de 
la pérdida de dicho producto. 

Habida consideración de lo expuesto, concluye el Tribunal que los gastos co
rrespondientes a los fletes y gastos adicionales reclamados, no son parte de la 

209 



Vikingos de Colombia vs. Aseguradora Colseguros 

pérdida o daño sufrido por el asegurado, objeto de cobertura bajo la póliza. Por 
consiguiente, el monto correspondiente a tales gastos debe ser descontado del 
valor de la pérdida reclamada, y no hace parte de la obligación a cargo de la 
aseguradora. 

e. Monto de la cobertura bajo el amparo de frigorífico 

No está por demás poner de presente que, según quedó establecido, bajo el 
amparo de frigorífico, la mercancía se encontraba amparada a primera pérdida 
absoluta del 50%, es decir que el asegurador se obligaba a soportar el valor 
total de la pérdida derivada del siniestro, en cuanto no excediese el 50% de la 
suma asegurada. Habida consideración de la citada limitación del 50%, sobre 
la base de una suma asegurada de $1 '877'000.000,oo, el monto máximo a 
indemnizar bajo la póliza ascendería a la suma de $938'500.000. 

Por consiguiente, el valor de la reclamación a cargo de la aseguradora, probado 
dentro del proceso, se encuentra dentro del monto máximo de cobertura otor
gado bajo la póliza para el amparo de frigorífico el cual, antes del deducible, se 
estableció en la suma de $683'049.523,47. 

f. Deducible y suma neta a indemnizar 

Adicionalmente, en la póliza objeto de estudio se establece un deducible a car
go del asegurado del 5% sobre el valor bruto de la pérdida indemnizable, el 
cual sobre la base de la suma de $683'049.523,4 7, establecida por tal con
cepto, asciende a $34'152.476,17. En consecuencia, el valor neto de la pérdi
da indemnizable, a la luz de los términos y condiciones de la póliza, asciende a 
la suma de $648'897.047,30 
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V. PARTE RESOLUTIVA 

DECISIÓN 

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: 

Segundo: 

Tercero: 

Cuarto: 

Quinto: 

Declarar que se encuentra debidamente acreditada la existen
cia del contrato de seguro instrumentado mediante la Póliza de 
Rotura de Maquinaria No 2416, bajo la cual se encuentra otor
gado el amparo de Frigorífico por un valor de 
$1.887.000.000.oo, a primera pérdida absoluta del 50%. 

Declarar debidamente acreditada la ocurrencia del hecho cons
titutivo del siniestro, así como la cuantía de la pérdida sufrida 
por Vikingos, entidad que tiene el carácter de asegurado en 
el contrato de seguro. 

Declarar no probadas ninguna de las excepciones propuestas 
por Colseguros en la contestación de la demanda por las ra
zones expuestas en la parte motiva. 

Como consecuencia de la anterior declaración condenar a 
Colseguros al pago de la cantidad de SEISCIENTOS CUA
RENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA 
Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA 
CENTAVOS ($648.897 .04 7,30) MONEDA CORRIENTE por 
concepto de la indemnización a que tiene derecho el asegura
do por la pérdida patrimonial sufrida con ocasión de los he
chos ocurridos el 6 y 8 de mayo de 1998. 

Habida consideración de que en el pacto arbitral firmado entre 
las partes Vikingos renuncia al derecho de reclamar de 
Colseguros en el proceso arbitral o en cualquier otro, presen
te o futuro, el reconocimiento y pago de eventuales perjuicios o 
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Sexto: 

Séptimo: 

Octavo: 

intereses remuneratorios o moratorios sobre el capital de la 
indemnización que reclama, así como la actualización moneta
ria sobre el mismo y de que, por lo tanto, según lo consigna 
textualmente el citado pacto, el Tribunal de Arbitramento no 
tendrá competencia, por expresa disposición de las partes, para 
conocer y decidir sobre las pretensiones y excepciones mencio
nadas expresamente en la citada cláusula, el Tribunal se abs
tiene de condenar a Colseguros al reconocimiento y pago de 
eventuales perjuicios o intereses remuneratorios o moratorios 
sobre el capital de la indemnización que aquí se reconoce, así 
como tampoco sobre la actualización monetaria de la indemni
zación. 

Una vez en firme esta providencia, protocolícese el expediente 
en una de la Notarías del Circulo de Bogotá. 

Expídanse copias auténticas del presente laudo con destino a 
cada una de las partes. 

Teniendo en cuenta lo consignado en el pacto arbitral firmado 
entre las partes, el Tribunal no condena a Colseguros al reco
nocimiento y pago de costas y agencias en derecho. 

Esta providencia queda notificada a las partes en estrados. 

BERNARDO BOTERO MORALES LUIS HUMBERTO USTARIZ 
GONZALEZ 

Presidente Secretario 

ro~íbida enta. 
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CASO 

La Empresa de Energía Eléctrica de Boyacá, S.A. E.S.P., reclamó a la Asegu
radora las pérdidas sufridas como consecuencia de fallas en la Unidad 11 de la 
Central Termoeléctrica de Paipa que afectaron la Póliza de Rotura de Maqui
naria al resultar dañados el sobrecalentador y el atemperador de la caldera. El 
reclamo se extendió a los costos ocasionados en "el incremento del índice de 
disponibilidad histórica" y en la "no remuneración en el cargo por incapacidad 
ante la indisponibilidad para generación" durante el tiempo de parálisis de la 
Unidad. La aseguradora excepcionó inexistencia de la obligación, cobro de lo 
no debido, nulidad relativa o terminación del contrato y prescripción. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

La ley no contiene ninguna norma que determine las diferencias entre renova
ción y prórroga. Sólo en materia de arrendamiento una disposición puntual 
prohíbe su tácita reconducción (artículo 2. O 14 del C. Civil), de manera que 
terminada esa relación negocial, por cualquier causa, no podrá entenderse re
novada sino mediante la formalización expresa de nuevo contrato. Pero esta 
prohibición es de aplicación restrictiva, lo que significa que no ha de extenderse 
a través de interpretación analógica a otras relaciones contractuales. Así las 
cosas, en los demás contratos nada impide que mediante acuerdo de volunta
des las partes decidan, antes de que termine el contrato en curso, mantenerlo 
vigente por un plazo adicional, esto es, ampliar en el tiempo los efectos vinculantes 
del negocio original ( ... ) 

De lo anterior se deduce que salvo en el caso antes descrito, vale decir, cuando 
una relación contractual ya ha terminado y luego opera su tácita reconducción -
hipótesis en la cual surge un nuevo contrato- el acuerdo expreso de las partes 
para prolongar la vigencia de su negocio, acuerdo celebrado antes de la expira
ción del término contractual que venía corriendo, deja vigente la misma relación 
negocia) original y por ende los mismos derechos y obligaciones contemplados 
en ella. 
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Lo anterior, que tiene alcance general, es decir, que es predicable de todos los 
contratos, lo es también, y con argumentos adicionales, en el caso del seguro 
( ... ) 

... el principio de buena fe cumple una función integradora o complementadora 
del negocio jurídico, en el sentido de precisar las estipulaciones y de agregar 
prestaciones no previstas expresamente en el clausulado pero implícitas, de 
acuerdo con la naturaleza del contrato, el alcance de sus prestaciones y las 
expectativas y móviles conocidos de los contratantes. Con apoyo en ese princi
pio los jueces pueden imponer a las partes obligaciones conexas con las pun
tualmente estipuladas, a fin de suplir, ampliar o corregir el contenido del nego
cio ( ... ) 

De las normas y de la jurisprudencia citadas se desprende con meridiana cla
ridad que el término de prescripción ordinaria de las acciones, tendientes a 
obtener la indemnización del siniestro, que se derivan del contrato de seguro 
empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido 
tener conocimiento del siniestro. Tratándose de la prescripción extraordinaria, 
es igualmente claro que ello ocurre desde el momento en que nace el respectivo 
derecho, o sea, desde la fecha de ocurrencia del siniestro. En consecuencia, 
para precisar el momento a partir del cual corren los términos de prescripción 
ordinaria y extraordinaria, en cada caso particular debe establecerse con clari
dad cuándo se entiende ocurrido el siniestro y en qué momento fue este cono
cido por el interesado. 

Prohibida su venta. 

216 



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

LAUDO ARBITRSL 

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil dos (2002) 

Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el 
Tribunal de Arbitramento a dictar el Laudo que pone fin al proceso arbitral 
entre la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, por una parte, y LA PREVISORA S.A. COMPA
ÑIA DE SEGUROS, por la otra. 

l. ANTECEDENTES 

EL TRÁMITE ARBITRAL 

La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE SER
VICIOS PUBLICOS por conducto de apoderado especial designado para el 
efecto, solicitó el 25 de octubre de 2000 la convocatoria de este Tribunal al 
Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y 
demandó a LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS, con funda
mento en la cláusula compromisoria de la POLIZA DE SEGURO DE ROTU
RA DE MAQUINARIA No. U-0 119978 y sus anexos expedida por LA PRE
VISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS con vigencia a partir del día 1° de 
abril de 1 994 y renovada hasta 31 de marzo de 1 999, la cual fue tomada por 
ELECTRIFICADORA DE BOYACA S.A. -hoy Empresa de Energía de 
Boyacá S.A. E.S.P.- y cuya asegurada y beneficiaria es la misma 
E1ectrificadora de Boyacá S.A.. En la Cláusula 1 9 de las Condiciones Ge
nerales de dicha póliza (folio 13 Cdno. de Pbas. 1) se pactó arbitramento en 
los siguientes términos: 

(( 19.- CLAUSULA DE ARBITRAMENTO 

Las controversias que eventualmente puedan surgir entre la Compañía y el 
Tomador, Asegurado o Beneficiario por razón de la celebración, ejecución o 
terminación del contrato de seguro en esta Póliza, serán sometidas a la deci-
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sión de un tribunal de arbitramento que será nombrado y actuará de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto 2279 de 1989." 

El Centro de Arbitraje y Conciliación admitió la solicitud de convocatoria por 
auto de treinta y uno (31) de octubre de dos mil (2000) (folio 35 Cdno Ppal. 
1 ); esta providencia fue notificada a LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE 
SEGUROS el veintiuno (21) de noviembre siguiente y se le corrió traslado de 
la demanda en los términos de los artículos 428 y concordantes del Código de 
Procedimiento Civil. El cinco (5) de diciembre de dos mil (2000) la parte 
convocada contestó la demanda, se opuso a las pretensiones, solicitó pruebas y 
propuso excepciones de mérito (folios 37 a 46 Cdno. Ppal. 1 ). De las excep
ciones se le corrió traslado a la convocante quien no hizo manifestación alguna. 
El veintidós (22) de enero de dos mil uno (200 1) el apoderado de la EMPRE
SA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. presentó reforma de la demanda 
en la que sustituyó la totalidad de las pretensiones 4.4. y 4.5. del capítulo 
respectivo y el numeral 21 del capítulo correspondiente a los Hechos (folios 51 
a 53 Cdno Ppal. 1 ). Por auto de veintitrés (23) de enero siguiente el Centro de 
Arbitraje admitió la reforma y corrió traslado de la misma a la parte convocada 
en los términos del artículo 89 del C. de P C. (Folios 54 Cdno Ppal.) 

El treinta (30) de enero de dos mil uno (200 1) el apoderado de LA PREVI
SORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS contestó la reforma de la demanda, 
solicitó pruebas, se opuso nuevamente a las pretensiones y reiteró y adicionó 
las excepciones de mérito de la contestación inicial. (Folios 55 a 57 del Cdno. 
Ppal. 1 ). 

En cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 2. del artículo 141 del Decreto 
1818 de 1998, y con la asistencia de los representantes legales de las partes y 
de sus apoderados, el veintiuno (21) de febrero dos mil uno (200 1) se llevó a 
cabo la Audiencia de Conciliación ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, que resultó fallida, razón por la cual se 
dispuso continuar el trámite arbitral. (Folios 71 y 72 C. Ppal No. 1). 

En memorial conjunto presentado el 1 O mayo de 200 1 , agregado al expedien
te a folios 81 y 82 del Cdno. Ppal., los apoderados de las partes, de común 
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acuerdo, designaron como árbitros para integrar este Tribunal a los doctores 
JORGE SUESCUN MELO, MARISTELLA SANIN POSADA y BERNAR
DO BOTERO MORALES. 

Los árbitros designados fueron informados de su nombramiento por el Director 
del Centro de Arbitraje y manifestaron su aceptación dentro del término legal. 
En comunicaciones de 3 y 9 de octubre de 2001 los representantes legales de 
las partes ratificaron la designación de los árbitros. (Acta No. 3) 

Previas las citaciones correspondientes por parte del Centro de Arbitraje y 
Conciliación, el Tribunal de Arbitramento se instaló en audiencia celebrada el 
once ( 1 1) de septiembre de dos mil uno (200 1) a la que asistieron los repre
sentantes legales de las partes y sus apoderados; en la audiencia fue designa
do como Presidente el doctor JORGE SUESCUN MELO y como Secretaria la 
doctora FLORENCIA LOZANO REVEIZ. 

En la audiencia de instalación los árbitros señalaron las sumas de honorarios de 
los miembros del Tribunal, así como la partida de gastos de funcionamiento y se 
fijó como sede del Tribunal las oficinas del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá en el norte (folios 1 12 a 1 14 del Cdno 
Ppal. 1 ). Dentro de la oportunidad legal las partes consignaron, en la propor
ción correspondiente, las sumas de gastos y honorarios del Tribunal en manos 
de su Presidente. 

Una vez fue notificada de su nombramiento la Secretaria aceptó el cargo y tomó 
posesión del mismo ante el Presidente del Tribunal según consta en el Acta No. 
2 de veintiocho (28) de septiembre de dos mil uno (200 1) (folios 122 y 123 
Cdno. Ppal. 1 ). En esa misma oportunidad se cambió la sede de la Secretaría 
del Tribunal a las oficinas de la Secretaria ubicadas en la Carrera 7 No. 32 -33 
Of. 1 704 de Bogotá y se señaló fecha para la primera audiencia de trámite. 

El nueve (9) de octubre de dos mil uno (200 1) se llevó a cabo la primera 
audiencia de trámite de este proceso arbitral; en ella se leyó la cláusula 
compromisoria de contrato de seguro que dio origen a este proceso arbitral; 

219 



Empresa de Energía de Boyacá vs. La Previsora-----------

igualmente se leyeron las pretensiones, las excepciones propuestas y se preci
só la cuantía del proceso. Por auto de esa fecha el Tribunal asumió competen
cia para conocer y decidir en derecho las controversias patrimoniales suscita
das entre las partes de este proceso arbitral y decretó las pruebas a instancia 
de las partes. Dicha providencia no fue objeto de recursos. (Acta No. 3, folios 
130 a 143 Cdno. Ppal. 1 ). 

De conformidad con lo establecido por el Articulo 19 del Decreto 2279 de 
1989 modificado por el artículo 103 de la Ley 23 de 1991, el término de 
duración de este proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de 
finalización de la primera audiencia de trámite del Tribunal -sin perjuicio de 
prórrogas, suspensiones o interrupciones- y según consta en el Acta No. 3, 
ésta se terminó el nueve (9) de octubre de 200 1 . En consideración a que el 
término del proceso arbitral fue suspendido en varias oportunidades, por soli
citud conjunta de los apoderados de las partes, por un total de 21 7 días, el 
término de este proceso vence el 12 de noviembre de 2002, por lo cual el 
Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir laudo. 

La Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso a través de la 
Procuradora 51 Judicial, doctora Esther Abello Trujillo. 

Durante el trámite del proceso el Tribunal sesionó en 13 audiencias, en las que 
practicó las pruebas decretadas a solicitud de ambas partes. Agotada la ins
trucción, en la audiencia de diez ( 1 O) de septiembre de dos mil dos (2002) 
(Acta No. 13) el Tribunal oyó a los apoderados de las partes en sus alegatos 
de conclusión. Igualmente la Procuradora 51 presentó el concepto del Ministe
rio Público en la fecha de alegatos. 

PRESUPUESTOS PROCESALES 

El Tribunal encuentra cumplidos los requisitos legales indispensables para la 
validez del proceso arbitral, por lo cual puede proferir laudo. 

En efecto, de los documentos aportados al proceso y examinados por el Tribu
nal se estableció: 
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Competencia: Conforme se declaró desde la primera audiencia de trámite, el 
Tribunal es competente para conocer y decidir las pretensiones de las partes. 
Las actuaciones procesales se desarrollaron con la observancia de las previsio
nes legales correspondientes y no se advierte causal alguna de nulidad, por lo 
que el Tribunal de Arbitramento puede dictar laudo de mérito, el cual se profie
re en derecho. 

2.2 Partes Procesales: 

Parte Demandante: Es la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. 
E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, sociedad anónima de na
cionalidad colombiana, clasificada como una empresa de servicios públicos mixta 
de orden nacional, sometida al régimen de las empresas de servicios públicos 
domiciliarios y a las normas especiales que rigen a las empresas del sector 
eléctrico. De conformidad con el certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Tunja el 20 de septiembre de 
2000, que obra a folios 26 a 33 del Cuaderno Principal, esta sociedad fue 
constituida mediante Escritura Pública No. 268 de 9 de febrero de 1955 de la 
Notaria Quinta de Bogotá con la denominación de "Centrales Eléctricas de 
Tunja S.A. " y ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la última de ellas la 
realizada por la Escritura Pública No. 1569 de 12 de julio de 2000 de la 
Notaría Primera de Tunja, por la cual cambió su razón social por la actual. 

Tiene su domicilio en Tunja Departamento de Boyacá, y su representante legal 
es el Presidente, cargo que a la fecha de la certificación ejerce ORLANDO 
FLECHAS CORREDOR. 

Parte Demandada: Es LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGU
ROS, sociedad anónima de nacionalidad colombiana, que de acuerdo con la 
certificación expedida por la Superintendencia Bancaria el 24 de octubre de 
2000, agregada al expediente a folios 1 y 2 del Cuaderno de Pruebas No. 1, 
es una entidad aseguradora, compañía de seguros generales, sociedad de Eco
nomía Mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas comer
ciales e industriales del Estado, dotada de personería jurídica, autonomía ad-
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ministrativa y capital independiente vinculada al Ministerio de Hacienda y Cré
dito Público, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. 

Fue constituida por Escritura Pública No. 2146 del 6 de agosto de 1954 de La 
Notaría Sexta de Bogotá y ha sido reformada en varias oportunidades. Tiene 
su domicilio en Bogotá D.C. Su representante legal es el Presidente, cargo que 
a la fecha de la certificación ejerce ALVARO RAMON ESCALLON EMILIANI. 
Capacidad: Tanto la sociedad convocante como la convocada tienen capaci
dad para transigir, por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra 
restricción alguna al efecto. Ambas sociedades derivan dicha capacidad de las 
normas que las rigen; las diferencias surgidas entre ellas sometidas a conoci
miento y decisión por parte de este Tribunal son susceptibles de definirse por 
transacción. 

Apoderados: Por tratarse de un arbitramento en derecho, las partes compa
recen al proceso arbitral representadas por abogados; la parte convocante está 
representada judicialmente por el doctor SANTIAGO LOZANO ATUESTA y 
la demandada por el doctor GABRIEL PARDO OTERO, según poderes 
especiales a ellos conferidos por las partes que obran en el expediente. La 

personería de estos mandatarios fue reconocida durante el trámite prearbitral. 
PRETENSIONES 

La EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. formula en la deman
da a folios 3 a 5 del Cdno. Ppal. las siguientes: 

"PRETENSIONES 

Que la demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS 
incumplió el contrato de seguros contenido en la Póliza de Rotura de Maquina
ria No. U-0 1199 78, concertado con la convocan te, al no indemnizar el siniestro 
que afectó el Sobrecalentador y el Atemperador de la Caldera de la Unidad 11 
de Termopaipa, ocurrido durante los años de 1997 y 1998 y conocido por mi 
mandante con posterioridad al 26 de Octubre de este último año. 
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Que la EMPRESA DE ENERO/A DE BOYACA S.A. E.S.P., tiene derecho a 
que con fundamento en el contrato de seguros incorporado en la Póliza U
O 1199 78, se le indemnice y pague el siniestro que afectó el Sobrecalentador y 
el Atemperador de la Caldera de la Unidad 11 de Termopaipa. 

Se declare que la convocante, en julio 19 de 1999, mediante comunicación 
40046, perfeccionó reclamación formal ante la convocada por el siniestro a que 
se refieren Jos numerales precedentes, y que con eJJa y con Jos documentos 
entregados a su representante McLARENS TOPLIS COLOMBIA, la misma 
se aparejó de Jos comprobantes necesarios para demostrar la ocurrencia del 
siniestro y su cuantía. En subsidio que conforme a las pruebas allegadas, el 
Tribunal determine la fecha en que se formalizó dicha reclamación. 

Que con fundamento en las anteriores declaraciones se condene a LA PREVI
SORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS a pagar a favor de la EMPRESA DE 
ENERO/A DE BOYACA S.A. E.S.P., como indemnización por el siniestro 
mencionado, las siguientes sumas de dinero: 

El equivalente a US$650.000 por concepto de suministro de la tubería para Jos 
sobrecalentadores y la tubería de unión con Jos colectores de entrada y salida 
de la caldera de la Unidad JI de Termopaipa. 

La suma de US$241.1 07 por concepto de montaje e instalación del 
sobrecalentador y colectores, que equivale a Col.$320.482.082 a la tasa re
presentativa del mercado en Septiembre de 1998. 

La suma de US$35.000, por concepto de suministro y montaje del atemperador 
de la Caldera de la Unidad 11 de Termopaipa, o la suma equivalente al costo de 
reposición a nuevo que se pruebe en este proceso. 

La suma de US$610.470 por pérdida ocasionada por el aumento de índice de 
indisponibilidad de energía eléctrica. 

La suma de US$449.613 por pérdidas originadas por remuneración de cargo 
por capacidad. 
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SUBSIDIARIA. En subsidio de lo anterior solicito se condene a LA PREVISO
RA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS a pagar a favor de la EMPRESA DE 
ENERO/A DE BOYACA S.A. E.S.P., las sumas que se pruebe, debe indemni
zar por el siniestro que afectó la Caldera de la Unidad 11 de Termopaipa. 

Que se condene a la convocada al pago de intereses moratorias, a la tasa 
máxima permitida por la legislación vigente y la reglamentación de la 
Superintendencia Bancaria, desde el 20 de Agosto de 1999 y hasta tanto se 
pague la obligación principal. 

Que los pagos de las respectivas condenas los hará la aseguradora demanda
da en moneda colombiana a la tasa vigente del dólar, en el momento en que 
ellos se realicen. 

Que se condene a LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS al pago 
de honorarios de árbitros, costas procesales y agencias en derecho. " 

En la reforma de la demanda el apoderado de la parte convocante sustituyó las 
pretensiones de que tratan los numerales 4.4. y 4.5., las cuales quedaron así: 
"( ... ) 

La suma de US$61 0.4 70 por mayores costos que se ocasionaron y se conti
núan ocasionando, por el incremento en el Índice de lndisponibilidad Histórica, 
lo que implica durante 36 meses una disminución en el reconocimiento de cargo 
por capacidad, que reconoce el Administrador del Sistema de Intercambios 
Comerciales -ASIC-

La suma de US$313.11 O por mayores costos originados por no remuneración 
en el cargo por capacidad, ante la indisponibilidad para generación, durante el 
tiempo en que estuvo paralizada la Unidad 11 de Termopaipa, con ocasión del 
siniestro a que se refieren las pretensiones precedentes." (Folios 51 y 52 Cdno. 
Ppal. 1). 
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EXCEPCIONES DE MÉRITO 

Como se expuso antes en esta providencia, en la oportunidad procesal corres
pondiente la parte convocada propuso las siguientes excepciones de mérito 
contra las pretensiones de la demanda: a) Inexistencia de la obligación que se 
pretende contra el Asegurador, b) Cobro de lo no debido: no hay lugar a inte
reses moratorias; e) Nulidad relativa o terminación del contrato de seguro; d) 

Prescripción; y finalmente también propuso la excepción genérica; estas ex
cepciones se desarrollan en escritos que obran a folios 39 a 43 y 55 a 57 del 
Cdno. Ppal. 1.. En memorial de 1 O de septiembre de 2002 el apoderado de 
la parte convocada desistió de la excepción de nulidad relativa, folio 340 del 
mismo Cdno. 

LOS HECHOS 

Los hechos de la demanda arbitral están contenidos en la misma a folios 6 a 14 
del Cdno. Ppal. y en la reforma de la demanda a folios 52 y 53 del mismo 
cuaderno. 

Los principales hechos en que se fundamentan las pretensiones del convocante 
se sintetizan así: 

"(. .. ) 
"3. Del contrato de seguros en comento, estimo pertinente resaltar las si
guientes estipulaciones contractuales, las cuales han estado vigentes en los dis
tintos períodos de cobertura: 

El valor asegurado se pactó en dólares. 

El amparo es por todo riesgo, vale decir, se cubre toda pérdida o daño físico 
que sea accidental, a menos que se encuentre expresamente excluido. 

Para liquidar los siniestros se toma el cambio existente a la fecha del pago. 
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"4. La indemnización de Jos siniestros se hace por valor de reposición o 
reemplazo. 

"5. Para las renovaciones correspondientes al período del O 1 de Abril de 
1997 a 31 de marzo de 1998 y del 1 de abril de 1998 a 31 de marzo de /999 
se pactaron las condiciones que a continuación reseño y que son de especial 
importancia para la controversia a que se refiere este escrito: 

Se mantiene la cláusula de valor de reposición a nuevo. 

(. . .) 
(. .. ) 
Dentro de los bienes asegurados se incluyó la Unidad 11 de Termopaipa por 
valor de US$61. 880.000. 

"6. Durante el año 1997, se presentaron una serie de fallas en la Unidad 11 
de la Central Termoeléctrica de Paipa en el Departamento de Boyacá. Hechas 
las investigaciones técnicas del caso, por Jos funcionarios de mi mandante, en
contraron que los serpentines de Jos sobrecalentadores de la Caldera corres
pondientes a la Unidad 11, estaban averiados y habían perdido sus propiedades 
de dureza y estructura. En este punto, es importante resaltar que mi mandante 
desconocía las causas que habían generado los daños en la tubería de los 
sobrecalentadores. 

"7. Ante la circunstancia descrita en el numeral precedente la EMPRESA 
DE ENERO/A DE BOYACA S.A. E.S.P. concertó con ASE4 BROWN BOVERI 
LTDA el contrato de suministro y montaje identificado con el número 98-061, 
con el objeto de adquirir la tubería respectiva y desde luego la instalación de la 
misma. 

"1 O. Una vez en funcionamiento el equipo arreglado, el 28 de Septiembre de 
1998 se presentó una falla en el mismo, ante lo cual se convocó a los contratis
tas para analizarla. En reunión celebrada el 30 de Septiembre del mismo año, 
representantes de las partes hicieron un reconocimiento de las roturas presen-
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tadas y en el texto del Acta correspondiente a la misma se dijo que 'MB indica 
que en caso de que la rotura se haya presentado por causa de defectos de 
material o fabricación, correrán con todos Jos gastos de reparación y análisis, 
de acuerdo con Jos términos de la garantía, caso contrario la EBSA pagará Jos 
gastos." 

"13. Como resultado de Jo anterior, y según consta en Acta suscrita el 21 de 
Octubre de 1998, por funcionarios de la EMPRESA DE ENERO/A DE 
BOYACA S.A. E.S.P. y de ASE4 BROWN BOVERI LTDA se encontró en la 
entrada del tubo 1 de uno de los serpentines un taponamiento, razón por la 
cual se deja constancia de que la falla presentada era ajena al contrato suscrito 
con esta última sociedad. 

"16. En Octubre 26 de 1998 se constató y comprobó que la causa de la 
rotura del tubo del sobrecalentador recién instalado, fue el taponamiento por 
partes metálicas desprendidas del atemperador Jo que impidió el normal flujo 
de vapor a través del tubo que resultó accidentado. 

"1 7. Con los estudios técnicos adelantados y con la participación de Jos fun
cionarios respectivos, a que se refieren los hechos anteriores, se pudo consta
tar que desde tiempo anterior se había presentado una ruptura accidental del 
atemperador, accidente que produjo el taponamiento de Jos diferentes tubos, Jo 
que a su turno originó una elevación de la temperatura en el sobrecalentador, 
ocasionando Jos daños, cambios de dureza y estructura a Jos serpentines del 
sobrecalentador, cuyo cambio realizó ABB. 

"20. La convocante, por conducto de sus propios funcionarios procedió a re
parar temporalmente al atemperador de la caldera de la Unidad 11 de 
Termopaipa, con el propósito de permitir el funcionamiento de la unidad pero 
desde Juego éste debe ser adquirido e instalado con el propósito de evitar 
futuros accidentes. Según cotizaciones presentadas durante el año de 1999, la 
indemnización por este daño tiene un costo aproximado de US$35.000, pero 
su valor de reposición a nuevo sólo se conocerá tan pronto se instale". 
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En las consideraciones el Tribunal al estudiar los distintos temas objeto del 
debate procesal se referirá a espacio sobre todos los hechos alegados por el 
convocan te. 

PRUEBAS DECRETADAS Y PRACTICADAS 

En la primera audiencia de trámite que se llevó a cabo el nueve (9) de octubre 
de dos mil uno (200 1 ), el Tribunal decretó las pruebas a instancia de las partes 
(Acta No. 3, folios 130 y s.s. Cdno. Ppal. No. 1 ). Para el sustento de la deci
sión que adoptará el Tribunal en esta providencia, se relacionan enseguida las 
pruebas practicadas y las allegadas al proceso, que se incorporaron al expe
diente, todas las cuales fueron analizadas para definir el asunto sometido a su 
consideración: 

Declaraciones de parte: El Tribunal recibió las declaraciones de parte de 
José Fernando Sánchez Rojas, representante legal de LA PREVISORA 
S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS (folio 185 Cdno. Ppal) y de Wilson julio 
Uribe Vega, representante legal de la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
S.A. E.S.P. (folios 187 y 208 Cdno Ppal.) . Las transcripciones y los documen
tos aportados en sus declaraciones se agregaron las del primero al Cdno. de 
Pbas No. 1 (folios 232 y ss) y las del segundo al Cdno. de Pbas No. 1 (folios 
404 y ss) y al Cdno. de Pbas No. 2 (folios 260 y ss) . 

Exhibición de Documentos: Se practicaron exhibiciones de documentos por 
parte de LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS (Acta No. 6, 
folios 185 y 186 Cdno Ppal.), y por la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
S.A. E.S.P. (Acta No. 6 folio 190 Cdno Ppal). 

Igualmente se practicó exhibición de documentos por parte de McLarens Toplis 
Colombia Ltda., ajustador de seguros, (Acta No. 7, folios 21 O y ss Cdno 
Ppal.). 

Testimonios: El Tribunal recibió los testimonios de: a) Libardo H. Ramírez 
Molano (folio 174); b) Pedro Darío Lesmes Combariza (folio 179); Char
les james Brooman White (folio 21 O); jorge Reyes Sterling (folio 224); 

228 



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

Luis Eduardo Rodríguez Corci (folio 249); Juan Carlos Lancheros Rue
da (folio 250);jaime Lobo Guerrero Uscategui (folio 271) y Rafael Beltrán 
Pulido (folio 272). Las transcripciones correspondientes y los documentos 
aportados en sus declaraciones se agregaron a los Cdnos. de Pbas. Nos. 1 y 2 
del expediente. 

El apoderado de la parte convocante desistió de los testimonios de Alvaro 
Forero Mora y jorge Sierra Herrera (Acta No. 7, folio 207). La parte con
vocada coadyuvó estos desistimientos y fueron aceptados por el Tribunal. 

Dictámenes Periciales: Se practicaron dictámenes periciales así: 

Dictamen Pericial Financiero Contable rendido por las profesionales 
Matilde Cepeda Mantilla y Esperanza Ortiz Bautista. El dictamen y sus 
aclaraciones y complementaciones se encuentran en el Cdno. de Pbas. No. 3 
del expediente. La parte convocada objetó por error grave algunos aspectos 
de este dictamen pericial con escrito presentado el 22 de mayo de 2002 (folios 
290 y ss Cdno. Ppal. 1 ). Sobre las objeciones por error grave formuladas al 
dictamen pericial se pronunciará el Tribunal más adelante en este Laudo. 

Dictamen Pericial Técnico rendido por los Ingenieros Fernando Acosta 
Carbonen y Carlos Amaya Puerto. El dictamen y sus aclaraciones y 
complementaciones se encuentran en el Cdno. de Pbas. No. 4 del expediente. 
Documentales: Se agregaron al expediente los documentos relacionados por 
las partes en la demanda, su reforma y sus contestaciones. Igualmente se 
incorporaron los recaudados en la práctica de las exhibiciones y los recibidos en 
el curso de las declaraciones. 

ALEGATOS DE CONCLUSION 

Los apoderados de las partes presentaron sus alegatos de conclusión en la 
audiencia que se realizó para tal efecto el diez (1 O) de septiembre de 2002 -
Acta No. 13- y en la misma, luego de sus respectivas intervenciones, entrega
ron para el expediente los escritos que las contienen. 
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La parte actora en su alegato reiteró sus pretensiones iniciales y la convocada, 
a su vez, fundamentó su punto de vista divergente en distintas consideraciones 
jurídicas y en las pruebas del proceso. 

La Procuradora 51 Judicial doctora Esther Abello Trujillo, por su parte, expuso 
en la audiencia de alegatos el concepto del Ministerio Público en este proceso y 
entregó igualmente resumen de su intervención. 

A todos ellos se referirá el Tribunal en el análisis de la cuestión a decidir que 
avoca enseguida. 

11. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

El Tribunal encuentra cumplidos los presupuestos procesales y, no advierte causal 
alguna de nulidad, por lo cual procede a efectuar el estudio de las pretensiones 
de las partes a la luz de las normas jurídicas aplicables y de las pruebas apor
tadas al proceso y a dictar el fallo, previas las siguientes consideraciones: 

EL SEGURO DE ROTURA DE MAQUINARIA 

Para esta síntesis del seguro de rotura de maquinaria, y con el ánimo de hacer 
algunos comentarios preliminares sobre las particularidades de este seguro, el 
Tribunal ha consultado expertos en el tema tales como las conocidas 
reaseguradoras Kolnische Ruck en su obra "Introducción al Seguro de Rotura 
de Maquinaria, Equipos Electrónicos y Lucro Cesante", y la Swiss Re en la 
suya "Machinery insurance", así como al Doctor Javier Rodríguez Gómez, abo
gado mexicano, especializado en la materia, en su libro "El seguro de Rotura 
de Maquinaria". 

ANTECEDENTES 

El seguro de Rotura de Maquinaria inicia su desarrollo en Inglaterra a media
dos del siglo XIX como un seguro similar al de responsabilidad civil para la 
industria que operaba con calderas, habida cuenta de que frecuentemente se 
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presentaban explosiones que atentaban contra la seguridad de los trabajadores 
y originaban daños materiales muchas veces catastróficos, por los efectos eco
nómicos nefastos que traían a los propietarios y explotadores de las nacientes 
empresas. 

La abundante utilización de maquinaria a vapor determinó que esta industria 
fuera regulada de forma muy estricta y que los seguros que se le otorgaban 
derivaran en un seguro de responsabilidad civil obligatorio. 

A finales del siglo XIX se concibió en Alemania un seguro de daños materiales 
en la misma máquina, sirviendo como base para el dinámico desarrollo de lo 
que hoy son los muy especializados seguros orientados a amparar todo tipo de 
máquinas, principalmente aquellas que funcionan bajo tecnologías complejas y 
costosas. 

CARACTERISTICAS 

Además de los elementos comunes a todos los contratos, los propios del Con
trato de Seguros de Rotura de Maquinaria (RM) son: 
Contrato mercantil. 

Es un contrato mercantil, regulado por las normas especiales consagradas por 
el Código de Comercio para los seguros de daños y por las demás normas del 
mismo estatuto aplicables al contrato de seguros en general. En este sentido, 
es un contrato consensual, bilateral, oneroso, de tracto sucesivo, de adhesión y 
regido por la buena fe. 

Estrictamente indemnizatorio. 

Es un seguro de carácter estrictamente indemnizatorio por su contenido econó
mico, entendiéndose éste como el legítimo interés del asegurado que debe, por 
ende, existir al momento de iniciarse el amparo. 
Valor asegurado. 
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El valor asegurado es la suma equivalente al valor de reposición. 

Seguro de daños físicos o materiales contra todo riesgo. Exclusiones. 
Es generalmente un contrato de seguro de daños físicos o materiales Contra 
Todo Riesgo, condicionado al daño accidental futuro, incierto, súbito e impre
visto que requiera de la reparación o de la reposición de los bienes asegurados. 
Las excepciones o exclusiones de amparo deben ser consagradas de forma 
expresa en la póliza. 

La Swiss Re hace especial énfasis en que la cobertura es "casi" de todo riesgo 
por cuanto, de un lado, hay exclusiones claramente nombradas y, de otro, es 
muy importante establecer que el "accidente súbito e imprevisto", no haya sido 
previsto por el asegurado. Esto último implica un análisis y evaluación, que de 
alguna manera "limita" la cobertura completa que implica un seguro contra 
todo riesgo y lo convierte en un "quasi al/ risk cover". 

La cobertura es pues "casi" de todo riesgo pero contiene exclusiones que va
rían de equipo a equipo y que obligan a que en cada evento calificable como 
posible riesgo amparado se vaya a mirar con detenimiento la cobertura para 
determinar si el evento corresponde al acaecimiento del riesgo amparado o 
constituye una exclusión claramente listada en la póliza. 

Al analizar el caso particular materia del litigio, el Tribunal enunciará las exclu
siones particulares que coinciden con las generalmente convenidas entre ase
gurados y aseguradores, razón por la cual se omite una referencia puntual en 
este acápite. 

Es de carácter eminentemente técnico. 

Es un contrato de carácter técnico, generalmente regido por las condiciones 
establecidas por las empresas reaseguradoras internacionales. 

El asegurado. 

El asegurado es usualmente el propietario de la máquina pero puede serlo otra 
persona, natural o jurídica,(vr.gr. el arrendatario) que tenga un interés lícito en 
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que los equipos asegurados funcionen bien y le generen los recursos o benefi
cios económicos buscados. 
Riesgos asegurables. 

Son asegurables todo tipo de maquinarias y equipos, nuevos y viejos, utilizados 
en las diferentes actividades económicas contra los siguientes riesgos: 

Fallas Humanas: Errores de operación, desidia, mala voluntad por parte de 
terceros o de los operadores, impericia, negligencia, falta de supervisión y 
mantenimiento, y otros. 

Fallas Técnicas: (daño funcional interno), rotura de material debido a sobrecar
ga, fatiga o efecto de la temperatura, fallas de instrumentos de supervisión, 
etc. 

Influencias Externas: Caída de objetos, penetración de cuerpos extraños, etc. 
Amparo contra la pérdida económica derivada. 

Dadas las circunstancias históricas, se concluye que la razón de existir de estos 
seguros especializados es la necesidad que tienen las industrias de evitar la 
pérdida económica derivada, tanto de fallas en su operación que pueden 
traducirse en quebrantos financieros que amenacen su existencia, como del 
valor material de sus instalaciones y maquinarias, por lo general muy costosas. 

Es este interés económico el que hace que los propietarios o usuarios de maqui
naria traten de mantener sus equipos en buen estado de funcionamiento, y de 
cubrir sus posibles fallas o daños con coberturas adecuadas de seguros. Las 
más importantes son: 
a) Lucro cesante. 

Un factor de diferenciación del seguro de RM con otros seguros de daños, es 
el hecho de que el daño sufrido por el asegurado no se circunscribe a la pérdida 
material del bien, cuyo valor patrimonial puede compensarse con la indemniza-
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ción del seguro de RM, sino que se extiende a los efectos que ese daño origina 
en la operación productiva, causando frecuentes parálisis en las instalaciones y 
ocasionando pérdidas cuantiosas. Es esa la razón por la cual, de forma muy 
generalizada a nivel mundial, el Seguro de RM va adicionado con el Seguro de 
Lucro Cesante, mediante el cual el asegurado resarce las pérdidas económicas 
sufridas. 

b) Incremento en costos de operación. -ICO-. 

Otro amparo contratable es el de incremento en los costos de operación, ICO, 
que se diferencia del de lucro cesante por los conceptos indemnizables, refi
riéndose este último a la pérdida de ingresos y el primero al incremento de 
costos por el índice de indisponibilidad. La cuantificación de ambos se estima 
con base en parámetros técnicos diferentes. 

Ambos seguros buscan atender el interés del asegurado, cual es el de compen
sar las pérdidas económicas procedentes de la interrupción en la operación 
productiva, que como ya se explicó, es la real prioridad de la empresa asegura
da. 

Necesidad de revisiones regulares. 

Los antecedentes y las características de alto riesgo y de gran valor de estas 
maquinarias han determinado históricamente por parte del asegurador, la im
posición de requisitos severos en la operación productiva y la necesidad de 
efectuar revisiones regulares, antes y después de otorgar el seguro, buscando 
la prevención de los daños personales y materiales. De esa manera se tienen 
mayores conocimientos del estado del riesgo que permiten de paso mejorar en 
el tiempo las coberturas de los equipos. 

Declaración del estado del riesgo. 

El estado del riesgo y las características propias de los equipos que se preten
den asegurar, deben ser conocidos por el asegurador, quien es libre de acudir a 
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inspecciones detalladas o cuestionarios casuistas que el asegurado debe con
testar verazmente so pena de incurrir en reticencias en la declaración del esta
do del riesgo, con las consecuencias que la ley prevé. 

El cuestionario y las respuestas, pasan a ser parte integrante de la póliza de 
RM. 

Además de las inspecciones que los países exigen para la autorización particu
lar a industrias que deseen operar, los aseguradores generalmente exigen tam
bién inspecciones detalladas en relación con las condiciones físicas de las má
quinas y equipos; las pérdidas asociadas con problemas provenientes de la 
vejez de las mismas; las características de equipos no convencionales; la confi
guración de las plantas y otros aspectos similares de los cuales dependerá la 
cuantía de las primas. 

Coberturas de RM según la actividad. 

Dentro del contrato de RM se han creado formas especiales de cobertura para 
determinados equipos, tales como los seguros para empresas generadoras de 
energía, para maquinaria agrícola, maquinaria de construcción, para aparatos 
electrónicos, etc. , en forma tal que hoy se otorgan amparos especiales según 
las coberturas requeridas por las características de la maquinaria, la destina
ción de los equipos y los riesgos a los que están sometidos. 

El amparo es para equipos en funcionamiento. 

Es importante anotar que el seguro de RM es considerado como un seguro de 
daños para objetos existentes, el cual requiere que los objetos asegurados es
tén listos para el funcionamiento. Esta particularidad consagra y explica una 
gran diferencia con otros seguros de daños, pues el de RM no ampara otras 
fases de las maquinarias como son las previas a su funcionamiento (su cons
trucción o fabricación, transporte, montaje, período de prueba, entre otros). A 
este respecto, la Kolnische Rück resalta el problema que se presenta para los 
propietarios de las maquinarias o equipos nuevos, cuando sus propietarios o 
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usuarios no los aseguran inicialmente porque consideran que están protegidos 
por las garantías que los fabricantes otorgan durante un período pactado igual 
al período de instalación o montaje durante el cual se presta un mantenimiento 
posterior. Estas omisiones ocasionan serios problemas, pues no todo daño 
podrá ser imputable a defectos de fabricación de instalación, o mantenimiento, 
pudiendo quedar sin amparo muchos daños ocasionados por errores, negligen
cias, ignorancia en la operación u otras causas ajenas e indirectas. 

Seguros continuos. 

Los seguros de maquinaria son generalmente seguros continuos, salvo los ca
sos en que los contratantes decidan rescindirlos. 

De otro lado se sugiere que la empresa asegure toda la maquinaria y las insta
laciones o por lo menos su conjunto operativo o funcional . 
Inspecciones periódicas. 

Para estos seguros de RM se recomienda que las inspecciones se realicen 
anualmente y antes de prolongar el período de la vigencia, lo cual es considera
do útil para apreciar el estado del riesgo y para acordar las nuevas condicio
nes. La aseguradora generalmente indaga sobre aspectos tales como: 

Pérdidas históricas. De este aspecto dependerá la cuantía de las primas y el 
establecimiento de deducibles y posibles exclusiones. 

Mantenimiento. Su conocimiento es fundamental para la prevención de los 
siniestros. 

Determinación de amparos adicionales, tales como daños causados por 
posibles inundaciones, cambio de localización de los equipos, utilización de equi
pos subterráneamente, características de los cimientos de los equipos, daños a 
las propiedades adyacentes, etc. 
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Determinación de las pérdidas indirectas en períodos anteriores, dife
rentes a la mera reposición o reparación de los equipos y muchas veces más 
costosas que aquéllas. 

Los más usuales son los causados por la interrupción de los negocios,; los 
gastos extras en que incurre el asegurado mientras el asegurador le cubre el 
daño, para evitar la interrupción del negocio; los daños materiales causados 
por el siniestro directamente amparado, etc. 

Amparos automáticos. 

Para asegurados con mucha modificación de inventario de maquinaria se han 
diseñado los seguros de cobertura automática por determinados períodos, pre
viamente fijados . 

Determinación del momento de la ocurrencia del Siniestro: lCuándo 
ocurrió? 

El Doctor Rodríguez Gómez encuentra " ... simple, pero casi absolutamente cier
to. .. considerar que el siniestro en RM ocurre cuando a causa de Jos riesgos 
amparados, los bienes asegurados sufren simultáneamente una modificación 
desventajosa de su sustancia, de su funcionalidad y de su valor. .. " 

" .. . La responsabilidad del daño es del asegurador RM al momento de ocu
rrencia del siniestro, según se define éste en párrafos precedentes, no al mo
mento en que la causa actuó sobre las personas y bienes asegurados. Esto 
mismo se aplica al caso de daños ocurridos durante la vigencia de una póliza 
RM cuando las causas se presentaron antes de que el equipo dañado estuviera 
amparado en RM. El problema es entonces determinar el momento en que el 
siniestro ocurre para poder reclamar o liberar de responsabilidad a una com
pañía de seguros. " 

" .... Cuando el daño no se presenta en forma inmediata o bien no puede 
precisarse con exactitud en el tiempo la relación causa - efecto, se considera 
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que el siniestro ocurre en el momento en que se descubre o debiera ser descu
bierto, de acuerdo con los avances tecnológicos existentes y con los conocimien
tos que el personal a cargo de las máquinas aseguradas. ... deben tener para 
cumplir adecuadamente con su responsabilidad. " 

"En otras palabras, si el daño ya ocurrió, pero no es perceptible a través del 
desarrollo técnico y tecnológico alcanzado a esa fecha y se descubre hasta des
pués, el momento de ocurrencia será precisamente el de su descubrimiento. 
Esta aseveración es fundamentada en el artículo 66 de la LSCS, porque la 
obligación de aviso al asegurador es "tan pronto como el asegurado o el bene
ficiario tengan conocimiento de la realización del siniestro", no inmediatamente 
después de que el evento dañino ocurre ....... " 

"Esto se aplica también a Jos casos en que existieran ya indicios del daño y se 
hubiera determinado por personal capacitado y que la causa de la irregularidad 
observada no era determinable en ese momento ... .. ''~ 

1.3 COMENTARIOS PRELIMINARES AL SINIESTRO DE ROTURA 
DE MAQUINARIA 

Ante este Tribunal de Arbitramento se adelanta el proceso entre la Empresa de 
Energía de Boyacá S.A. ESP, contra La Previsora S.A. Compañía de Seguros, 
convocado por la primera para que se le decida sobre su derecho de obtener la 
indemnización por las pérdidas sufridas por los daños en el Sobrecalentador 
Secundario, el Sobrecalentador Final y el Atemperador de la caldera de la 
Unidad 11 de Termopaipa, así como por los deméritos patrimoniales generados 
por los gastos de montaje y la pérdida de los ingresos por Incremento de Índice 
de lndisponibilidad de la generación de energía y otros gastos dejados de 
percibir y que presuntamente se encontraban amparados en la fecha del sinies
tro bajo la Póliza de Seguro de Rotura de Maquinaria N° U- O 119978. 

l . Obra citada Pág. 222 
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Después de revisar y analizar la documentación, los antecedentes y las condi
ciones exigidas por la ley, el Tribunal observa que el contrato de seguro RM 
celebrado entre la EEB y La Previsora, con vigencia desde el 1 de abril de 
1 994 hasta el 31 de marzo de 1995 y renovado de forma consecutiva hasta el 
período de abril 1 de 1998 - marzo de 1999, contiene los términos y reúne los 
requisitos generales exigidos por la Ley para la existencia y validez de los con
tratos de seguros en general y los propios del Seguro de Rotura de Maquinaria 
en particular. 

Todos estos elementos y requisitos se encuentran consagrados adecuadamente 
en la póliza de RM mencionada y en los respectivos anexos expedidos durante 
las diferentes vigencias, constando en ellos que La Previsora otorgó cobertura 
a todos los bienes de la empresa que anualmente relacionaba la EEB y remitía 
a través de la Agencia Consolidada de Seguros. 

De igual manera, el Tribunal afirma que se cumplieron los requisitos exigidos 
por la Ley 80 de 1 993 vigente durante la existencia del contrato y relacionados 
con la contratación de entidades públicas en general y la celebración por dichas 
entidades de contratos de seguros en particular. 

No aparecen en el proceso alegación ni prueba que permita deducir que los 
pagos de las primas no se hubieren efectuado en debida forma. 

Los equipos objeto de las pretensiones de este proceso fueron remplazados 
por los adquiridos por la EEB por medio del contrato de Suministro y Montaje 
celebrado con la Empresa ABB, el 4 de febrero de 1.998, los cuáles fueron 
instalados por esta última entre el 3 de agosto y el 16 septiembre de 1 998. 

En la primera comunicación remitida por la Agencia de Seguros el 30 de Octu
bre de 1 998 a la Previsora se da el aviso de falla presentada en los equipos 
nuevos, los cuáles sufrieron un estallido el 28 de Septiembre. Los equipos 
viejos ya se encontraban desde agosto desmontados y habían sufrido varias 
fallas durante los años anteriores, siendo éstas las que motivaron su reemplazo 
para lograr mayor eficiencia y seguridad, a criterio unilateral de la asegurada. 
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Antes de la falla avisada el 30 de octubre en estos nuevos equipos, la EEB no 
había reportado nunca a La Previsora las fallas anteriores presentadas en los 
equipos desmontados. 

Aunque el aviso de falla de la maquinaria y la determinación de la fecha en que 
ésta se presentó inicialmente se refirió a la ocurrida el 28 de septiembre en los 
equipos nuevos, en los alegatos de conclusión de la EEB presentados en sep
tiembre de 2002 se hace claridad al respecto, pues se refiere de forma espe
cífica al siniestro ocurrido en los equipos viejos y desmontados, considerando 
demostradas las causas y daños anteriores ocasionados accidentalmente por el 
rompimiento del atemperador, ocurrido desde 1995 pero desconocido por la 
EEB hasta que se presentó el estallido del 28 de septiembre de 1998. La EEB 
afirma que inicialmente consideró que las fallas sufridas por esos equipos no 
eran objeto de reclamación y que solamente al encontrar las causas directas en 
el atemperador, gracias a las pruebas destructivas que se realizaron en octubre 
de 1 998, fue que descubrió que las fallas que habían venido presentándose 
correspondían a la ocurrencia de diferentes daños en los equipos amparados 
por la Póliza de RM contratada de tiempo atrás con la aseguradora. 

Una vez plasmados los supuestos anteriores, y como quedó dicho atrás, este 
Tribunal asume que, para los efectos de los análisis que lo conducirán durante 
el tránsito de la parte Motiva hasta la Resolutiva, el contrato en cuestión 
cumplió con los requisitos que la ley exige para la validez y existencia de los 
contratos de seguros en general y con los establecidos para la contratación de 
entidades públicas en particular por la Ley 80 de 1993, como estatuto para la 
contratación administrativa vigente durante el período que abarca el diferendo 
que a continuación entra a definir. 

INDEMNIZACIONES RECLAMADAS. 

DAÑOS DEL ATEMPERADOR Y SOBRECALENTADOR. 

Solicita el apoderado de la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P., dentro 
del acápite de pretensiones, que el Tribunal le conceda las peticiones y conde-
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nas que se transcriben en los antecedentes de este laudo, condenas que se 
concretan al reconocimiento y pago de los daños en el sobrecalentador y el 
atemperador de la caldera de la Unidad 11 de Termopaipa. 

Tales pretensiones fueron formuladas con base en los hechos principales que se 
sintetizaron también en los mencionados antecedentes. 

Por su parte, el apoderado de la parte convocada en la contestación de la 
demanda se opuso a todas las pretensiones, objetó algunos de los hechos, 
respecto de otros se atuvo a lo que se probara en el proceso o a lo que constara 
en el contrato, y propuso una serie de excepciones relativas al daño del 
atemperador y del sobrecalentador y su consecuente cambio. Al efecto expre
só: 

Sobre los primeros hechos se atuvo a lo que constara en el contrato suscrito por 
las partes y a lo que lograra demostrarse en el proceso. 

Respecto de los hechos 16° y 1 7°, manifiesta "que la causa del daño venía 
presentándose de mucho tiempo atrás", no obstante lo cual se atuvo a lo que se 
probara. 

Al hecho 20° añadió que "el atemperador fue reparado ''por los propios fun
cionarios" de la convocan/e, circunstancia que pone de manifiesto que el equipo 
quedó funcionando normalmente y que la decisión de cambio del atemperador 
obedeció a una decisión gerencial debida al desgaste del equipo habida consi
deración de su uso". 

La Aseguradora propuso como excepciones, las que se indicaron atrás y ade
más plantea la de inexistencia de la obligación con los siguientes argumentos: 

"Según la póliza el daño se ha debido presentar en forma accidental, súbita e 
imprevista. 

Existieron causas que generaron fallas identificadas como desgaste mecánico y 

corrosión reportadas en el período 1995 a 1997 
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Literal a) de la Cláusula 2 de la póliza excluye siniestros que provengan del " ... 
desgaste y deterioro paulatino, como consecuencia del uso o funcionamiento 
continuo (desgaste normal) ... erosión, corrosión, oxidación, ... " 

Todo lo anterior lleva a concluir que el daño no fue accidental, súbito e imprevis
to. 

"(. .. )" 
4. La causa originaria y el conocimiento del asegurado se presentaron an-
tes de iniciarse la vigencia de la póliza". 

EL CONTRATO. 

Entre las partes se celebró un contrato de seguros denominado "SEGURO DE 
ROTURA DE MAQUINARIA N° 01 19978", el cual estuvo vigente DESDE 
EL 1° DE ABRIL DE 1994 HASTA EL 31 DE MARZO DE 1995, y de ahí en 
adelante a través de continuas r novaciones anuales. 

La señalada póliza contemplaba los siguientes BIENES ASEGURADOS: 

Centrales de generación, subestaciones y demás bienes descritos en relación 
adjunta, por US$112' 105.4 73.oo. La Unidad 11 estaba incluida y avaluada en 
la suma de US$66'960.750.oo 

La mencionada póliza contemplaba los siguientes AMPAROS dentro de las 
CONDICIONES GENERALES: 

"La compañía asegura la maquinaria descrita, con sujeción a los Términos, 
Cláusulas y Condiciones contenidos en la siguiente Póliza, contra Todo Riesgo 
de pérdida o daño físico, proveniente de cualquier causa, excepto aquellas que 
se excluyen más adelante, y que ocurra dentro de la vigencia del seguro, siem
pre que dicho daño ocurra en forma accidental, súbita e imprevista y que haga 
necesaria la reparación o reposición". 

242 



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

En el mismo capítulo de CONDICIONES GENERALES, convinieron las si
guientes EXCLUSIONES: 

"1 °. La Compañía no será responsable por las pérdidas o daños causados 
directa o indirectamente a la maquinaria como consecuencia de: 

Dolo o culpa grave del asegurado o sus representantes o personas responsa
bles de la dirección técnica. 

Daños y defectos de la maquinaria existentes al iniciarse el Seguro. 

( .. . ) 
2°. La compañía tampoco responderá por: 

Desgaste y deterioro paulatino, como consecuencia del uso o del funcionamien
to continúo (desgaste normal), cavilación, erosión, corrosión, oxidación, herrum
bres e incrustaciones de los diferentes tipos de máquinas. 

(. . .)" 
Es del caso tener en cuenta que la póliza, que es de todo riesgo, no consagra 
entre las exclusiones la ignorancia, la impericia, ni la negligencia del asegurado 
en el cumplimiento de su obligaciones, siempre, eso sí, que ésta no llegue a 
calificarse como culpa grave. 

En la Cláusula 4 de las CONDICIONES GENERALES se definió el "Valor de 
reposición" como "la cantidad de dinero que exigirá la adquisición de un bien 
nuevo de la misma clase y capacidad incluyendo el costo de transporte, monta
je y derechos de aduana si los hay y excluyendo los costos financieros'. 

En la Cláusula 7 de las CONDICIONES GENERALES se convino que la co
bertura de la póliza quedaba sujeta a que el asegurado cumpliera las siguientes 
garantías: 

"a) Mantener los bienes asegurados en buen funcionamiento. 
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No sobrecargarlos habitual o esporádicamente o utilizarlos en trabajos para los 
cuales no fueron construidos. 

Cumplir con los respectivos reglamentos legales y administrativos así como con 
las instrucciones de Jos fabricantes, sobre la instalación y funcionamiento de la 
maquinaria. 

En caso de que el asegurado no cumpla las anteriores garantías, la Compañía 
podrá dar por terminado este contrato desde el momento de la infracción, 
quedando libre de cualquier responsabilidad respecto de la pérdida o daño 
ocasionado por tal infracción". 

En el evento de presentarse una pérdida, las partes convinieron un PROCEDI
MIENTO en la Cláusula 1 O, así: 

" J. Al ocurrir un siniestro que pudiera dar Jugar a indemnización conforme a 
este seguro, el asegurado tendrá la obligación de: 

Comunicarlo a la Compañía inmediatamente dentro de los quince (15) días 
siguientes a la fecha en que se haya conocido o debido conocer; 

Ejecutar dentro de las posibilidades todos los actos que tiendan a evitar la 
extensión o agravación del daño; 

Proporcionar todos los informes y documentos que la Compañía le solicite; 

Conservar las partes dañadas y defectuosas y tenerlas a disposición para que 
puedan ser examinadas por el experto de la Compañía". 

En la Cláusula 11 se dispuso que "en los casos de pérdidas parciales esta 
Póliza cubre los gastos en que necesariamente se incurra, para dejar el bien en 
condiciones de operación similares a los existentes inmediatamente antes de 
ocurrir el siniestro. Tales gastos serán: el costo de reparación o reemplazo, 
( .. .). Cuando tal reparación se haga en el taller del asegurado, los gastos serán: 
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el importe de costos en materiales y de mano de obra originados por la repara
ción más un porcentaje razonable fijado de común acuerdo entre las partes 
para cubrir los gastos generales fijos de dicho taller. (. .. ) Los gastos de cual
quier reparación provisional serán a cargo del asegurado, a menos que éstos 
constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva. El costo de 
reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas que no sean nece
sarias para la reparación del daño, serán a cargo del asegurado". 

En la Cláusula 12 las partes convinieron que en caso de "destrucción total del 
bien asegurado, fa reclamación deberá comprender el valor real de ese bien 
inmediatamente antes de la ocurrencia del daño menos el valor del salvamento 
si lo hay y el deducible establecido". 

En la Cláusula 13 de las denominadas CONDICIONES GENERALES, pacta
ron que "si un bien asegurado después de sufrir un daño se repara por el 
asegurado en forma provisional y continúa funcionando, la Compañía no será 
responsable en caso alguno por cualquier daño que este sufra posteriormente 
hasta que la reparación se haga en forma definitiva. La Responsabilidad de la 
Compañía también cesará, si cualquier reparación definitiva de un bien, hecha 
por el asegurado, no se hace a satisfacción de la Compañía ". 

Dentro de las CONDICIONES PARTICULARES, se pactó una Cláusula de 
"DISMINUCION DE DAÑOS", a cuyo tenor literal u Serán reembolsados to
dos los gastos y costos en que el asegurado incurra con el objeto de evitar 
pérdidas y/o disminuirlas y/ o proteger a Jos bienes asegurados de daños o 
pérdidas que se deriven de un evento cubierto por la póliza incluidos los gastos 
de traslado o almacenamiento, si fueren necesarios extendiéndose fa cobertura 
de la póliza a dichos traslados a los diferentes (sic). 

La Compañía estudiará la posibilidad de anticipos e indemnizará acorde con 
las normas que el Código de Comercio establece para elfo". 

Adicionalmente, las partes convinieron que u El tipo de cambio para liquidar el 
siniestro será el correspondiente a la tasa representativa del mercado a la fe
cha de pago". 
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RENOVACIONES DEL CONTRATO. 

El Contrato inicial tenía una vigencia comprendida entre el 1 ° de abril de 1 994 
y el 31 de marzo de 1 995 (folio 3 Cdno. Pbas. 1). En adelante, las partes 
convinieron renovaciones anuales, encontrándose en el expediente prueba es
crita de las siguientes: 

CERTIFICADO DE RENOVACION N°. 0342018. (Folio 39 Cdno. Pbas. 
No. 1) 

VIOENClA: DESDE: 1 o DE ABRIL DE 1996 HASTA EL 31 DE MARZO 
DE 1997. 

Respecto de la cobertura relativa a los daños sufridos por el atemperador y el 
sobrecalentador, no hay modificación relevante en este certificado. 

CERTIFICADO DE RENOVACION N°. 0445558. (Folio 65 Cdno. Pbas. 
No. 1) 

VIOENClA: DESDE: 1° DE ABRIL DE 1997 HASTA EL 31 DE MARZO 
DE 1998. 

Dentro de las CLÁUSULAS ADICIONALES de esta renovación se encuentra 
la relacionada con VALORES DE REPOSICION A NUEVO (Folio 66 Cdno. 
Pbas. No. 1) 

CERTIFICADO DE RENOVACION N°. 0137467. (Folio 78 Cdno. Pbas. 
No. 1) 

VIOENClA: DESDE: 1 o DE ABRIL DE 1998 HASTA EL 31 DE MARZO 
DE 1999. 

En esta renovación, en lo relativo al amparo a que se refiere este apartado, se 
mantuvo la cláusula de valores de reposición a nuevo, sin otros cambios signi
ficativos. 
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LAS PRUEBAS SOBRE LOS DAÑOS ACAECIDOS, LA CAUSA DE LOS 
MISMOS Y LA EPOCA EN QUE SE PRESENTARON. 

LOS DAÑOS OCURRIDOS. 

Para la determinación de los daños acaecidos que podrían constituir uno o 
varios siniestros amparados por la póliza de rotura de maquinaria, se encuen
tran las siguientes pruebas que obran en el expediente: 

La Sociedad McLARENS TOPLIS, siguiendo las instrucciones emitidas por 
parte de los Aseguradores y Reaseguradores para atender en su nombre la 
investigación del reclamo en cuestión, en su REPORTE FINAL del 20 de 
Septiembre de 2000 (folios 262 a 403 Cdno. Pbas. No. 1) determinó lo si
guiente en relación con los daños ocurridos: "Se trata de múltiples y diferentes 
daños en varios tubos o serpentines del sobrecalentador secundario de la cal
dera de la Unidad N° 2 de la Central Termoeléctrica de Paipa, los cuales 
ocurrieron en distintas ocasiones a partir del 18 de julio de 1995. Adicionalmente 
se trata del daño del atemperador de la misma caldera, cuyos fragmentos, en 
nuestra opinión, incidieron, junto con otros factores como desgaste y corrosión, 
en los daños de los serpentines antes mencionados, mediante la obstrucción 
localizada del flujo de vapor hacia el sobrecalentador secundario, produciendo 
recalentamientos localizados." (Folio 264) 

De otra parte, el referido Reporte menciona que "Estando en operación la 
caldera, con el sobrecalentador secundario objeto de los diferentes daños antes 
relacionados, el asegurado decidió reemplazar todo el sobrecalentador (secun
dario y final), el cual fue adquirido a ABB y terminado de instalar el 16 de 
Septiembre de 1998 por la firma }OTAPE LTDA. subcontratista de ABB. El 
día 27.09.98 a las 22:55 la máquina entra en servicio generando 40 MW." 
(Folios 267 y 268) 

Por último, es del caso anotar que el Reporte puntualiza que "El día 28.09.98 
a las 03:40, con apenas unas pocas horas (menos de 5) de funcionamiento, el 
tubo N° 1 del serpentín N° 3 del sobrecalentador nuevo, presentó rotura." 
(Folio 268) 
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LA CAUSA DE LOS DAÑOS 

Para la determinación de la causa generadora de los diferentes daños acaeci
dos, se encuentra el siguiente material probatorio que obra en el expediente: 
El 28 de Agosto de 1997 la Sociedad TECNICONTROL LTDA presentó a la 
Empresa de Energía de Boyaca S.A. el Informe sobre el Análisis de Falla 
efectuado sobre Componentes de una Caldera (Folios 282 a 309 Cdno. 
Pbas. 1) 

En relación con el tema en cuestión el citado Informe establece Jo siguiente: 
"De las observaciones y ensayos descritos se concluye que existen tres modos 
de falla que merecen algunas consideraciones y son: desgaste uniforme por 
el lado externo del tubo, calentamientos que causan las explosiones y corro
sión química también por el lado externo del tubo; el desgaste puede trabajar 
en combinación con los calentamientos de manera que las explosiones ocurren 
por donde la pared ha sido erosionada y por lo tanto está más débil. " (Folio 
299) 

El Informe puntualiza que '~ desconocerse algunas condiciones específicas de 
la planta y datos precisos de cada falla en particular, se exponen a continuación 
algunas posibles causas, dejando a los interesados el estudio y clasificación de 
ellas de manera que consideren las posibles y deshechen (sic) las no aplica
bles." 

11Desgaste: El desgaste del que se habla es uniforme y se presenta por un 
solo lado del tubo. La literatura sobre calderas presenta dos clases de erosio
nes por el lado del fuego: mecánica y química. (. .. )"(Folio 300) 

~~calentamientos: (. . .) Las explosiones como ya se ha anotado aparecen con 
dos características bien definidas: labio grueso y labio delgado." (Folio 301) 

"Labio grueso: se presentó en Jos tubos # 3 y 4. Esta fractura es producto de 
un fenómeno conocido como creep que consiste en un alargamiento del mate
rial, en este caso hasta la fractura, como resultado de acción combinada de 
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temperaturas y esfuerzos relativamente altos durante largo tiempo. (. . .)."(Folios 
301 y 302) 

Finalmente, el Informe establece que entre las posibles causas del daño se 
encuentran las siguientes: 

"-Canalizado: Como ya se explicó, desvía la llama o los gases calientes y les 
aumenta su velocidad, aumentando el suministro calórico al tubo. " (Folio 302) 
"-Incrustaciones o depósitos del lado del agua que aislan (sic) térmicamente el 
tubo; como se anotó, no se encontraron rastros en los tubos examinados. A 
veces, material pulverizado es arrastrado por el vapor desde otras partes del 
equipo y depositado en la parte inferior de los sobrecalentadores debido al 
diseño, la posición, baja velocidad del vapor, etc.; el efecto del depósito de 
material pulverizado es el mismo que las incrustaciones en cuanto que impiden 
el retiro de calorías de la pared del tubo. " (Folio 302) 

"-Impedimentos para un flujo normal de vapor; a veces en otras partes del 
tubo se desprenden las incrustaciones y quedan pedazos atrapados que impi
den o disminuyen el flujo de vapor y por lo tanto bajan el coeficiente de transmi
sión calórica por el lado del vapor resultando en aumentos de temperatura. " 
(Folio 303) 

"-Otra causa de calentamientos es el uso de quemadores en mal estado, des
gastados o mal calibrados que pueden generar una combustión desbalanceada. " 
(Folio 303) 

"-Soldaduras en tubos no alineados originan turbulencias que generan flujos no 
uniformes de vapor." (Folio 303) 

"Labio delgado: Este tipo de fractura se presentó en los tubos # 1 y 2. La 
explosión con labio delgado ocurre cuando el calentamiento sobrepasa los 650°C, 
pues a estas temperaturas la resistencia del acero baja fuertemente y en pocos 
minutos se produce la falla (. .. ). " (Folio 303) 
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"Los calentamientos altos que producen la fractura de labio delgado son gene
rados por los mismos factores expuestos para el labio grueso, cuando su acción 
es exagerada y se pueden adicionar otras posibles causas muy comunes: 

"-Bloqueo del tubo por condensados en el fondo de sobrecalentadores y que 
en el momento de arranque demoran en evaporarse y mientras tanto impiden 
la circulación de vapor. (Folio 303) 

"-Un escape no detectado en un tubo, que produce desvió considerable del 
flujo de vapor. (Folio 304) 

"-Enfrentamiento directo del tubo con la llama. (Folio 304) 

"Corrosión: Este es el tipo de falla encontrada en el tubo # 6. ( .. .)"(Folio 

304) 

Finalmente, a título de conclusiones el referido Informe expone las que se des
criben a continuación: 

"-Se diagnosticaron tres clases de daños: desgaste mecánico, calentamientos y 
acción corrosiva; los dos primeros actuaron conjuntamente. 

"-Los escasos datos suministrados con las probetas en cuanto a tiempo traba
jado, localización exacta en la caldera, aspecto en el momento de retiro de la 
probeta, etc., no permiten hacer recomendaciones precisas. 

"-Solo se puede suministrar una lista de posibles causas, dejando a los intere
sados las consideraciones acerca de su posibilidad y aplicabilidad." (Folio 307) 
Para efectos de la evaluación de la conducta del asegurado, el Tribunal consi
dera como una decisión diligente de su parte el haber contratado una firma 
experta, como es Tecnicontrol, en virtud de la preocupación que le generaban 
esos continuos daños de la tubería, y con el objeto de que determinara la causa 
de los mismos y su posible solución. 
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Con todo, es del caso subrayar que esa firma experta no logró definir la causa 
puntual de los sucesivos daños e incluso en una de sus conclusiones señala que 
las investigaciones hechas con la probeta "no permiten hacer recomendaciones 
precisas". La convocante quedó así en un estado de incertidumbre en cuanto a 
cómo proceder para descubrir el origen cierto de las fallas. Sólo hasta octubre 
de 1 998, cuando se utilizaron procedimientos destructivos, se vino a precisar 
que la rotura del atemperador había sido la causa de los demás daños. 

El 1 O de Septiembre de 2000 el Departamento de Ingeniería Mecánica 
de la Universidad de Los Andes presentó ante la sociedad McLARENS 
TOPLIS COLOMBIA LTDA. el ANALISIS DE FALLA, DAÑO CALDERA 
No. 2 - TERMOPAIPA (Folios 31 l a 342 Cdno. Pbas. 1) 

Como punto de partida, en relación con el tema de la descripción de la falla, el 
Análisis establece: "La inspección de documentos (Referencias 3, 4 y 5) y la 
filmación en vídeo permiten concluir lo siguiente: 

"Los elementos internos del atemperador sufrieron fracturas limpias en un nú
mero elevado de partes con patrón irregular e indeterminado generando mu
chas piezas sueltas. Las piezas provienen del cono difusor, el cilindro de salida 
del eyector y el tubo de la garganta. Se observó en la filmación que la boquilla 
de entrada permanecía en sitio cerca de la tobera de vapor. " (Folio 313) 

En cuanto a la explicación sobre el tipo de falla el referido Análisis señala que 
"Este caso de falla frágil sin deformaciones dúctiles significativas en un material 
dúctil no es común. La única manera de fallar un material con estas caracterís
ticas puede provenir de una carga impuesta súbita y de gran magnitud; si la 
tasa de aplicación de la carga es como la que ocurre en una explosión y la 
velocidad de aplicación es suficientemente alta ocurre que es posible propagar 
fracturas sin que ocurra falla plástica pues ésta demora un tiempo y absorbe 
energía para deformar." (Folio 31 7) 

En relación con el análisis de las causas, el Análisis establece que "Una explica
ción plausible para generar una situación similar a la de una explosión puede 
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provenir de las condiciones transientes durante el arranque de la caldera. Si el 
cabezal del sobrecalentador secundario permanece frío y dentro del atemperador 
se deposita agua por condensación entre el cilindro que contiene el eyector 
mismo, entonces se puede lograr una situación potencialmente destructora. 
Hay un espacio entre el conjunto eyector y el tubo de acero con pared de 1 11 del 
atemperador en la zona del vénturi, el huelgo entre camisas puede estar obs
truido y el agua no drena con facilidad. En este espacio se puede acumular una 
cantidad de agua suficiente que al ser calentada fuertemente por vapor seco 
proveniente del sobrecalentador primario ó el vapor descargado por la tobera 
en una operación de arranque de la caldera, el agua atrapada entra en ebulli
ción de forma explosiva colapsando súbitamente el conjunto eyector que no está 
en capacidad de soportar la carga impuesta. 11 (Folio 318) 

Por último, el Análisis puntualiza que "Otra explicación plausible pero muy re
mota implicaría que el cabezal y el atemperador tuviesen tanta agua que inun
daría el atemperador. Al inyectar vapor en agua es posible generar golpes de 
ariete y cargas de presión muy elevadas dentro del eyector capaces de des
truirlo." (Folio 318) 

En el REPORTE FINAL del 20 de Septiembre de 2000 McLARENS TOPLIS 
(folios 262 a 403 Cdno. Pbas. No. 1) en relación con la causa que produjo los 
daños ocurridos determinó lo siguiente: 

Como punto de partida, el Reporte Final señala que " Para determinar las 
causas de la rotura se envió el tubo fallado al laboratorio de ABB en USA y 
simultáneamente se realizaron pruebas adicionales al sobrecalentador, para de
terminar la causa de la rotura, las cuales incluyeron entre otras inspección inter
na con fibroscopio, la que mostró que a nivel del cabezal de entrada se encon
traba un objeto bastante grande obstruyendo el paso de vapor por el tubo 1 del 
serpentín 3. 

"Los resultados de laboratorio de ABB en USA determinaron que el tubo falló 
debido a un sobrecalentamiento anormalmente alto, el cual solo se explicaba 
por un taponamiento del flujo de vapor. 
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"Con base en Jo anterior se desidió (sic), por el Asegurado, según acta del 
comité técnico del 22.1 0.98, cortar el cabezal de entrada del sobrecalentador 
secundario para extraer el objeto causante de la obstrucción, lo que efectiva
mente se realizó el 25.10.98, encontrando que el objeto causante de la obs
trucción era un trozo de lámina interna del atemperador, por lo que se ordena 
inspeccionar internamente el atemperador, para extraer el resto de Jos trozos y 

operar la caldera con el atemperador sin camisa interna mientras se adquiere 
un nuevo atemperador y se instala ( .. .)."(Folio 268) 

Ahora bien, en cuanto a la(s) causa(s) que produjeron los daños del 
sobrecalentador el Reporte establece lo siguiente: "Los daños (roturas de tu
bos aislados) del sobrecalentador secundario se produjeron por varias causas 
contributivas: desgaste mecánico, corrosión y el bloqueo en el flujo de vapor por 
los fragmentos de la camisa interna del atemperador. 

"En lo que respecta a la contribución de los fragmentos de la camisa del 
atemperador, debe tenerse en cuenta que este efecto se produjo a lo largo de 
un tiempo prolongado de varios años y, adicionalmente, el efecto no fue un 
6nico y total colapso del sobrecalentador, siendo por el contrario m6/tiples rotu
ras puntuales. 

"El hecho de que las durezas medidas en algunas de las curvas de los serpentines 
del sobrecalentador secundario estuvieran fuera de norma, no significa que 
necesariamente el sobrecalentador debiera reemplazarse y adicionalmente no 
se puede concluir que este incremento de durezas se deba 6nicamente a la 
obstrucción de algún tubo por los fragmentos de la camisa del atemperador." 
(Folio 272) 

En referencia con lo hasta aquí expuesto el Reporte, apoyándose en los resulta
dos obtenidos en el Estudio realizado por la Universidad de Los Andes sobre 
este tema, determina que: "De acuerdo con el análisis de la falla realizado por 
la Universidad de Jos Andes, complementado por el video tomado por el Ase
gurado, se puede concluir que: 
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"La fractura de la camisa del atemperador, la cual es de acero inoxidable, es 
característica de una fractura frágil (como la de un vidrio), nada común en este 
tipo de material. La única forma de lograr este tipo de falla en este material es 
mediante la aplicación de una carga súbita de una gran magnitud. Las explica
ciones plausibles para que se presente este tipo de situación, tienen que ver con 
la presencia de cantidades importantes de agua fría en atemperador (ya sea 
entre la camisa y el cuerpo principal o en todo el cuerpo del atemperador) y el 
sobrecalentador secundario, las cuales al ser sometidas a elevadas temperatu
ras del vapor seco proveniente del sobrecalentador primario o a grandes canti
dades de agua caliente para atemperación, producirían respectivamente o una 
presión súbita desde fuera de la camisa haciéndola colapsar o un golpe de 
ariete que la colapsaría desde adentro. Estas situaciones presuponen manio
bras de arranque muy bruscas y/ o obstrucción del drenaje del espacio entre la 
camisa y el cuerpo externo del atemperador." (Folio 273) 

De otra parte, el Reporte es enfático en señalar que "(. . .) la rotura de la 
camisa del atemperador ocurrió con anterioridad al primer daño sufrido por el 
sobrecalentador secundario, esto es antes del 18 de julio de /995. " (Folio 
273) 

Como aspecto complementario, el Reporte hace alusión a "(. . .)notables estu
diosos del tema, entre ellos fabricantes y aseguradores de reconocimiento mun
dial, que indican que esta clase de daños en la camisa interior de los 
atemperadores en cuestión es tfpico y recomiendan inspecciones periódicas y 
programas de mantenimiento cuidadosos, nada de Jo cual se ha efectuado en la 
caldera averiada, de acuerdo con nuestras investigaciones." (Folio 273) 

Si bien los ajustadores reprochan al asegurado el no haber seguido las reco
mendaciones de expertos en el sentido de llevar a cabo inspecciones periódi
cas, el Tribunal observa que tampoco la aseguradora fue diligente a este res
pecto, pues jamás exigió tales inspecciones ni practicó las que ha debido reali
zar, al menos, al momento de acordar las prórrogas del seguro, las cuales son 
también recomendadas por los reaseguradores como indispensables para la 
adecuada valoración del estado del riesgo. 
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No sobra señalar, por lo demás, que el eventual comportamiento omisivo de la 
asegurada no altera el alcance y efectos de la cobertura, por cuanto tratándose 
de un amparo contra todo riesgo, éste cubría incluso la negligencia del asegura
do, por no haber sido contemplada dentro de las exclusiones. 

El 11 de Febrero de 2002 los Expertos designados por el Tribunal -Ingenieros 
Fernando Acosta Carbonen y Carlos José Amaya Puerto- presentaron el docu
mento titulado INFORME DE LOS PERITOS TECNICOS INGENIEROS 
- FALLAS EN EL SOBRECALENTADOR SECUNDARIO Y EL 
ATEMPERADOR. CALDERA UNIDAD 11. CENTRAL 
TERMOELECTRICA DE PAlPA. 1995 A 1996. (Folios 1 a 367 Cdno 
Pbas. 4) 

En cuanto a las circunstancias que pudieron generar, los cambios de dureza y 
estructura de los serpentines y tubería del sobrecalentador que estuvo instalado 
hasta el mes de Septiembre de 1998, el referido Informe Pericial señala que 
"Las circunstancias que pudieron generar o causar los cambios de dureza y 
estructura de los serpentines y tuberías del sobrecalentador instalado en la 
unidad Dos de Termopaipa, basados en los antecedentes del caso, fueron evi
dentemente el taponamiento u obstrucción del flujo de vapor circulante por 
ellos". (Folio 6) 

Agrega el Informe Pericial, en relación con lo anterior, "( ... ) que efectivamente 
el desprendimiento en la boquilla del atemperador se produjo con anterioridad 
al mes de junio de 1998. Igual se puede afirmar que este desprendimiento 
causó desprendimientos metálicos de componentes del atemperador que a su 
vez provocaron una obstrucción en las bocas de los tubos del sobrecalentador 
secundario. " (Folio 6) 

Ahora, en relación con los efectos que produjo en la dureza o cambio en la 
estructura metalográfica de los tubos los arranques y paradas que se efectua
ron en la referida caldera, entre Enero de 1 997 y Julio de 1 998, el Informe 
determina que "De acuerdo a los registros de temperatura, todos los arran
ques de la caldera se hicieron dentro de los parámetros establecidos por el 
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fabricante y no incidieron en la durez:1 o cambio de la estructura metalográfica 
de los tubos del sobrecalentador secundario. " (Folio 6) 

Es del caso anotar que frente al interrogante de si es usual que por desgaste o 
deterioro paulatino, en calderas, como la que es objeto de investigación, se 
presente un desprendimiento de la boquilla de atomización del atemperador, el 
Informe señala que "Los manuales especializ:1dos mencionan la tendencia a 
producirse fallas en los atemperadores del tipo utilizado en la Unidad Dos. Las 
fallas frecuentes se presentan en la camisa protectora por las siguientes razo
nes: 

-Fallas en la sujeción del tubo protector. 
-Aseguramientos imperfectos. 
-Destrucción por choques térmicos. " (Folio 8) 

Respecto de lo anterior el Informe puntualiza que "Las fallas en los tubos reti
rados del sobrecalentador secundario mostradas en las fotografías incluidas en 
el informe de TECNICONTROL, en los informes correspondientes a la ins
pección ocular de los serpentines removidos en 1998 y demás antecedentes de 
este caso, permiten afirmar que las fallas fueron producidas principalmente por 
sobrecalentamientos. " (Folio 8) 

Como explicación de lo anteriormente expuesto el Informe precisa: "(. . .) los 
choques térmicos que han podido ocurrir en el atemperador o el 
sobrecalentamiento de los serpentines del sobrecalentador no pudieron ser el 
resultado de cambios de carga, sino que debieron ser el resultado de condicio
nes locales o puntuales en su operación". (Folio 15) 

De otra parte, en relación con la prueba testimonial que se refiere a estas 
mismas materias, se encuentran las siguientes manifestaciones: 

TESTIMONIO DEL SEÑOR LIBARDO H. RAMIREZ MOLANO 

El día 25 de Octubre de 2001 el Ingeniero Mecánico Libardo H. Ramírez 
Molano rindió testimonio ante el presente Tribunal de Arbitramento. Desde el 
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año de 1983 trabaja en la Empresa de Energía de Boyacá E.S.P. (Folios 1 78 
a 202 Cdno. Pbas 1) 

En cuanto a los problemas que se presentaron en el año de 1996 en el 
sobrecalentador secundario y las posteriores roturas (7) ocurridas en el año de 
1997, el testigo señaló: "Nosotros ante esa serie de roturas contratamos a una 
firma que se /Jama Tecnicontrol para que nos evaluara las posibles causas de las 
roturas, esa rotura según ellos y consta en el informe se presentaron en agosto 
12/97, una de las causas dicen el/os que es por el material de los tubos (. .. )" 
(Folio 178) 

En referencia específica a la causa de la "rotura", el Ingeniero Ramírez anotó 
que "( .. .)en Estados Unidos de acuerdo al experticio que el/os dan (fecnicontrol) 
se dice que básicamente se debe la rotura a un sobrecalentamiento de la tube
ría. " (Folio 1 78) 

En complemento de lo anterior el testigo puntualizó que "(. . .)nosotros a través 
de Ecopetrol se hace una inspección con un aparato que se llama un boroscopio 
a ver si era que había algo a la entrada de esos tubos que lo estuviera taponando, 
eso efectivamente se hizo y se encontró un material no sabemos la procedencia 
tapando el tubo que se había roto, se había estallado. 11 (Folio 1 78) 

Más adelante, en cuanto a la forma de verificar lo que se encontraba al interior 
de la caldera, afirmó: "(. . .)entonces en la única forma ya de ver de frente qué 
era Jo que había dentro del aparato lo que se hizo fue cortar el tubo, eso fue el 
día 25 de octubre/98 y efectivamente se encontraron varios elementos dentro 
de ese tubo y al día siguiente el 26 de octubre, se entra a mirar de dónde 
pueden venir los aparatos de esos elementos y se encontraron algunos elemen
tos que nosotros suponíamos en ese momento que provenían del atemperador 
(. • .)

11 (Folio 179) 

Y agrega, en relación con lo anterior: "( .. .)al inspeccionarlo (el atemperador) 
encontramos que el atemperador en la parte final 1/eva una boquilla (. . .) esa 
boquilla no estaba y el atemperador estaba destruido. 11 (Folio 1 79) 
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A manera de conclusión el citado testigo expuso lo siguiente: "(. .. ) entonces 
ahí ya no nos quedó ninguna duda de que efectivamente el daño en el 
sobreca/entador había sido causado por una rotura o daño del atemperador 
que a su vez por el flujo de vapor taponó la tubería del sobrecalentador y pro
dujo todo lo que explica aquí Tecnicontrol que se endurecieron los tubos, ese es 
el efecto inmediato cuando no hay flujo de vapor a través de esos tubos, el 
efecto inmediato es que se endurece el material y puede presentarse inclusive 
y es total el taponamiento cuando un tubo está expuesto a una temperatura que 
más o menos en esa área es del orden de Jos 950 grados centígrados, entonces 
inmediatamente puede explotar (. .. )"(Folio 179) 

El declarante reiteró su interpretación sobre la causa del taponamiento, en 
estos términos: "Nosotros como le decía, se cortó inicialmente el tubo y solicita
mos a través de Ecopetrol una prueba con un colospio ellos entraron por acá, y 
aquí se encontró que algo había obstruido en la tubería y dijimos y no es un 
defecto químico, no es soda cáustica, vimos que se podía mover, vimos con el 
colospio que era una obstrucción metálica, fue cuando decidimos nosotros cor
temos en esta parte de acá, retiremos esa tapa y entremos a mirar." (Folio 
182) Y agregó : "(. . .)después de que curamos este problema ya no hubo más 
roturas de tuberías, o sea las otras 8 causas que menciona Tecnicontrol prácti
camente de hecho quedan excluidas." (Folio 185) 

TESTIMONIO DEL INGENIERO MECANICO PEDRO DARlO LESMES 
COMBARIZA. El día 14 de Noviembre de 200 1 rindió testimonio ante el Tri
bunal de Arbitramento. Sobre sus antecedentes laborales el referido testigo 
señaló: "Hace 18 años trabajo con la E.E. de Boyacá, actualmente desempeño 
el cargo de jefe de mantenimiento mecánico ( .. .)" (Folios 206 a 231 Cdno. 
Pbas 1) 

Como punto de partida, y en relación con el tema de los daños en el 
sobrecalentador y posteriores roturas, el Ingeniero Lesmes Combariza puntua
lizó lo siguiente: "Mi conocimiento del tema que menciona es que el atemperador 
y el sobreca/entador mencionados corresponden a la Unidad 2 de Termopaipa, 
equipos o partes de la caldera de esta unidad y a ese respecto lo que puedo 
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mencionar es que en el año 96 hubo dos paros de ese sobrecalentador secun
dario y Juego en el aiío 9 7 sufrieron unas roturas, siete roturas en el 
sobrecalentador. 

'~ mediados del año 97 se contactó a la firma Tecnicontrol para hacer un 
estudio sobre esas parles de estos equipos, de lo cual reposan documentos en 
la planta, en la central eléctrica. (. . .) 

"En este segundo semestre del 9 7 entonces se toma la decisión de cambiar el 
sobrecalentador, en ese informe de Tecnicontrol se plantean varias posibles 
causas, menciona que yo recuerde, particularmente los resume en tres tipos de 
clase de desgaste, sobrecalentamiento y corrosión y en cada una de estas entra 
a explicar también varias posibles causas." (Folio 206) 

En relación con la decisión de averiguar lo que efectivamente taponaba el 
sobrecalentador el testigo afirma: "ABB menciona esta parte y es así como se 
ponen de acuerdo las dos empresas para entrar prácticamente al equipo, lo 
cual se plantea y se hace después, en los últimos 1 O días de octubre, después 
del 20 de octubre con un equipo denominado coloscopio, se hace un corte y se 
entra a averiguar el estado del serpentín que falló, (. . .) en esas fechas recuer
do que el 25 de octubre se abrió la tapa del cabezal de entrada al sobrecalentador 
secundario confirmándose la presencia de algunos elementos, el 26 se hace 
una grabación, un video y se hace una reunión donde se plantean las acciones a 
seguir, en este momento ( ... ) de que puedan ser Jos elementos de determinada 
parte o se parecen o tienen determinada configuración y es así que a finales de 
octubre, el 29, 30 de octubre y 1 de noviembre se procede con el corte del 
cabezal de atemperación (. . .) entonces se abre y en esos primeros días de 
noviembre se confirma que efectivamente corresponden al atemperador." (Fo
lio 207) 

Como complemento de lo expuesto, y en relación con el desprendimiento de la 
boquilla del atemperador, el Ingeniero Lesmes Combariza puntualiza: "( .. .) 
pero repito la camisa para mi se daña por cuestión de que la boquilla que cayó, 
pero la boquilla por qué se cayó, para mí es difícil precisarlo, para mi es extra-
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ño, es un caso que no es corriente, la unidad 3 es semejante, tenemos una 
unidad que genera 64 megavatios y la boquilla está en su sitio y no ha presen
tado rotura del sobrecalentador secundario, tiene más horas de funcionamiento 
la unidad 3 que la 2, entonces (. .. ) que esa parte, ese punto de la boquilla se 
haya caído además es más (. . .) la punta de la boquilla se cae y la volvemos a 
reutilizar eso se puede volver a utilizar, se puede seguir utilizando, es decir no 
tiene deterioro, no esá corroída, no esta partida la punta como tal (. .. )"(Folio 
208) 

En cuanto a la determinación de la posible causa del desprendimiento mani
festó el testigo: "Del hecho del posible desprendimiento no, es difícil concretar 
o alguien atreverse a decir algo, porque como digo la punta que cayó en buen 
estado, no se puede decir fue por tal cuestión. " (Folio 208) Agregó que ni 
Tecnicontrol ni ABB dieron explicación alguna sobre las causas probables del 
desprendimiento de la boquilla. 

A modo de conclusión el citado testigo señaló: "( .. .) para mi en este caso 
concreto de la caldera 11, la causa es lo de la boquilla, el desprendimiento de la 
boquilla, Jos pedazos de camisa de la boquilla se desplazaron como un ratón 
sobre el tubo grande y quedaron sobre las entradas de Jos tubos pequeños 
obstruyendo y causando el daño del sobrecalentador. " (Folio 21 O) Precisó, sin 
embargo, que no era posible detectar el referido desprendimiento de la boqui
lla en un mantenimiento normal. 

INTERROGATORIO DE PARTE DEL INGENIERO ELECTRICISTA 
WILSON JULIO URIBE VEGA. El día 28 de Noviembre de 2001 rindió de
claración este representante legal, quien desde hace 20 años trabaja para la 
EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA y es actualmente Vice-presidente 
técnico. (Folios 404 a 416 Cdno Pbas 1) 

En relación con la causa de las roturas de los tubos del sobrecalentador de la 
caldera de la Unidad 2 ocurridas desde mediados de año de 1 995 el referido 
lng. Uribe Vega señaló: "(. . .) la causa de la rotura sólo se conoció después de 
que se cambió el sobrecalentador y se dañó el primer tubo del sobrecalentador 
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nuevo, fue cuando se conoció la causa de la rotura, eso fue fines de octubre, 
principios del año 98. (. .. ) "Entiendo que se hicieron los análisis de la tubería, 
se debatieron las hipótesis que planteó Tecnicontrol en los informes que no 
aseguraban o no indicaban ninguna causa concreta y básicamente se tomó que 
era la inspección de la tubería." (Folios 405 y 406) 

Ahora bien, en cuanto al tema de si la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA 
adoptó medidas para efectos de verificar si las roturas se debían a calentamientos 
generados por taponamientos producidos por pedazos desprendidos interior
mente, el citado Ingeniero Uribe puntualizó: "Es cierto que no se tomó ninguna 
medida, pero es que en ese momento no se sabía que esa era la causa de los 
daños. " (Folio 406) 

En síntesis, el Ingeniero Uribe indicó: "Los problemas se presentaron y se 
tomaron como cosas normales en operación, se detectó que era un accidente 
como decía a finales del mes de octubre/98, principios de noviembre, porque 
ya a raíz del daño de uno de los tubos nuevos se acordó bajar el atemperador 
y revisar todo el sobrecalentador y se pudieron establecer con precisión las 
causas de las roturas de los tubos, antes no se sabía qué era, se tomaron como 
eventos normales de operación. " (Folio 415) 

TESTIMONIO DEL INGENIERO JORGE HUMBERTO REYES STERLING. 
El día 4 de febrero de 2002 rindió testimonio. Dicho ingeniero fue empleado 
de la Previsora hace más de 1 O años y actualmente es ajustador de seguros. 
(Folios 169 a 201 Cdno Pbas 2) 

En relación con el tema de la causa y los daños del sobrecalentador y el 
atemperador de la caldera de la Unidad 11 de Termopaipa el referido testigo 
señaló: "Con base en todas estas investigaciones que acabo de referir y 
adicionalmente en discusiones muy específicamente sostenidas con gente como, 
no recuerdo el nombre, que es especialista de Emgesa, que labora en Termozipa 
una planta similar a esta y con las pruebas de laboratorio realizadas por la 
Universidad de los Andes se pudo determinar que el daño del sobrecalentador 
o los múltiples daños ocurridos durante todos estos años del95 al 97, debieron 
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ser consecuencia del daño del atemperador cuyos fragmentos de la camisa 
interna debieron obstaculizar y efectivamente se encontró que obstaculizaban el 
flujo normal de vapor desde el sobrecalentador primario hasta el sobrecalentador 
secundario pasando por el atemperador. De todas maneras la causa del daño 
se ubica en el año 95 o antes y en virtud de eso había varios problemas como 
demoras en el aviso, inclusive el mismo tema de prescripción y el no colapso del 
equipo que reemplazara finalmente (. . .)"(Folio 170) 

Como complemento de lo anterior, en cuanto a la causa que produjo en el año 
95 el daño del sobrecalentador, el Ingeniero Reyes apuntó: "El estudio que hizo 
la Universidad de Jos Andes sobre esta situación, sobre la evolución histórica 
que tuvo ese sobrecalentador con toda la información de este tubo, los estudios 
dicen que evidentemente todos los daños ocurridos entre el 95 y el 97 se de
bieron a problemas de recalentamiento por obstrucción en el flujo de vapor, de 
todas maneras el estudio de Tecnicontrol menciona que hay adelgazamientos y 
causas varias que contribuyen a esa cosa, entonces dependiendo del punto 
donde está ubicado cada tubo puede tener mayor incidencia una causa que otra 
(. . .)"(Folio 175) 

Y refiriéndose al origen de la mencionada obstrucción en el flujo de vapor, el 
testigo explicó: "Esto sí quedó claro, fueron Jos fragmentos de la camisa interna 
del atemperador que se encontraron obstruyendo los tubos de entrada al 
atemperador (. . .)"(Folio 175) 

Sobre la rotura de la camisa interna del atemperador y su posible(s) causa(s) el 
testigo afirmó: "Contundentemente no se pudo establecer, primero porque no 
se hizo la investigación en su momento(. .. )" (Folio 176) 

Y agregó: "(. . .)a juzgar por los resultados de los análisis de la Universidad de 
Jos Andes, mi opinión personal es que debió fallar primero la camisa y tumbar la 
boquilla, adicionalmente los pedazos de camisa desplazarse y hacer Jos 
taponamientos para que redundara en la rotura de los tubos. " (Folio 1 77) En 
cuanto a la posibilidad de que la camisa se hubiese roto por falta de manteni
miento, ellng. Reyes anotó: "( ... )no puedo decir que la camisa se rompió por 
falta de mantenimiento, eso sería absurdo." (Folio 1 79) 
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De otra parte, respecto de la posibilidad de detectar el taponamiento y sus 
causas desde el año de 1995, cuando se dio la primera falla, el Ingeniero 
Reyes contestó: "El taponamiento si era detectable ya que no existían Jos dos 
tapones para fijarlos... sí en las múltiples ocasiones en que se rompieron los 
tubos Jos colocaban para reemplazarlos por un pedazo de tubo nuevo, entrar 
por ahí y ver la obstrucción. ( ... ) con un boroscopio." (Folio 180) 

En referencia a la técnica del boroscopio señaló: "La técnica de la endoscopia 
es la misma, existe desde muchos años antes, es más el libro está editado en el 
87 es una revisión, habla de la técnica, entonces sí existe por lo menos 1 O años 
antes del periodo de los años de que estamos hablando (. . .)"(Folio 180), pre
cisando que dicha técnica estaba disponible para ser contratada y detectar la 
falla durante los años en cuestión. (Folio 180) 

Preguntado acerca de si la rotura del sobrecalentador pudo haber obedecido a 
un choque térmico o a la caída de la boquilla, el referido testigo señaló: "Es lo 
que dice la literatura. " (Folio 1 99) Complementó esta manifestación explican
do que: "Seguramente la camisa se rompió en determinado momento, no sé si 
por el choque térmico o por lo duro del material o por la caída de la boquilla o 
por las dos y ocurrió en un determinado momento, desde ese punto de vista 
uno puede decir si es algo súbito en su ocurrencia, accidental considerando que 
no es algo provocado y entra uno en el asunto de previsible o imprevisible 
(. .. )"(Folio 199) 

TESTIMONIO DEL INGENIERO MECANICO JUAN CARLOS LANCHE
ROS. El día 15 de abril de 2002 declaró, quien actualmente se desempeña 
como director técnico de una firma reaseguradora de seguros. (Folios 335 a 
353 Cdno Pbas 2) 

Interrogado sobre las causas que produjeron los daños del sobrecalentador y el 
atemperador de la caldera de la Unidad 11 de Termopaipa el referido testigo 
señaló: "Respecto de la causa del daño del sobrecalentador debo dividirlo en 
dos por varias circunstancias (. . .) el sobrecalentador presentó diversas fallas 
por motivos contribuyentes, es decir se dañó porque tenía corrosión, se daña-
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ron igualmente algunos tubos porque tenían desgaste o ataque mecánico y se 
dañó en algunas oportunidades por sobrecalentamientos. Respecto del daño 
del atemperador que es la otra parte, este atemperador se dañó por la rotura 
de su camisa protectora que es básicamente un venturi que va colocado en la 
parte de salida, de entrada del sobrecalentador, éste se dañó por dos posibles 
causas la caída de un cubo de inyección, inyector o por la rotura de la camisa, 
me inclino a pensar que la segunda es la más probable, la rotura de la camisa 
se debió presentar por choque térmico y ese choque térmico generó que se 
rompiera la camisa, se fragilizó el material, se rompiera la camisa y esta rom
piera el inyector. " (Folio 336) 

En cuanto al origen del sobrecalentamiento afirmó: "Las causas del 
sobrecalentamiento de los tubos repito hay varias circunstancias que todas con
tribuyen al sobrecalentamiento, pero podría concluirse que la principal es la 
obstrucción del atemperador." (Folio 33 7) 

Ahora bien, respecto de si la rotura de la camisa se puede considerar como la 
causa primigenia del sobrecalentamiento, el citado testigo señaló: "Pensaría 
que respecto del atemperador, de la camisa como tal existen varias igualmente 
situaciones contributivas a su daño, me inclino a pensar que la repotenciación 
del... tiene ingerencia en el problema de la camisa ( .. .) la caldera está diseñada 
para una cierta cantidad de flujo de vapor y presiones de vapor, las cuales al 
cambiar las turbinas fueron modificadas por parte del asegurado al inducir 
mayores flujos de vapor y de agua de atemperación dentro del atemperador, lo 
cual pudo influir. 

"Igualmente, el mantenimiento que lleva el asegurado es un mantenimiento 
basado supongo en su experiencia, pero pensaría que debería hacerse un man
tenimiento un poco más exhaustivo en tiempo en que el equipo no esta siendo 
operado, me refiero a que deben hacerse intervenciones no sólo no destructivas, 
sino intervenciones destructivas en algunas oportunidades, lo cual desde mu
cho tiempo atrás antes del evento no se habían realizado. "Igualmente las 
continuas paradas o arranques, hay diversos tipos de arranque, pero Jos arran
ques en frío lógicamente son los más perjudiciales generan un agravamiento en 
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la vida útil del equipo, ( . .)no es una situación que el asegurado pueda contro
lar pero se presenta." (Folio 338) 

Respecto de los daños que se presentaron en el sobrecalentador, reemplazado 
a partir de 1995 y hasta 1997, y sus diferentes causas, el citado testigo mani
festó: "Los daños en el sobrecalentador son eventos diferentes, es decir se 
presentan en momentos diferentes en tiempos diferentes por lo tanto son even
tos separados, algunos de ellos con causas diferentes, es decir unos por 
sobrecalentamiento, otros por corrosión, por Jo tanto para mí unos de estos son 
eventos diferentes y siniestros diferentes. "Los del sobrecalentamiento 
específicamente su causa principal después de haber encontrado el tema del 
atemperador podría uno pensar que son consecuencia directa de ese daño en 
el atemperador, por lo tanto los daños en el sobrecalentador son eventos dife
rentes, algunos siniestros diferentes como tal y otros sí son directamente de
pendientes del atemperador." (Folio 352) 

TESTIMONIO DEL INGENIERO MECANICO JAIME LOBO GUERRERO. 
El día 30 de Abril de 2002 declaró quien es profesor de la Universidad de los 
Andes y trabaja para el Centro de Investigación y Desarrollo -CIPEM- (Folios 
354 a 378 Cdno Pbas 2) 

En relación con la causa de los referidos daños que sufrió el atemperador el 
citado testigo señaló: "El estudio del atemperador, la geometría, los planos, la 
película y Jos ensayos que hicimos sobre el material, permite concluir que ese 
atemperador sufrió cambios de temperatura muy bruscos que generaron gran
des presiones del orden de categoría de explosiones dentro del atemperador 
que destruyeron una parte interna que se llama el reductor, que dejaron sueltas 
las piezas en el recipiente que constituye el atemperador, o sea que la causa fue 
cambios de temperatura muy bruscos que generaron una explosión de vapor 
que genera la destrucción de partes internas del atemperador." (Folio 355) 

"(. . .) con la operación normal del atemperador eso puede ocurrir y hay evi
dencia estadística de muchas otras calderas que han sufrido fallas en ese mis
mo tipo de atemperadores, se rompen esos aparatos." (Folio 356) 
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Sobre las causas que dieron origen al taponamiento de la tubería de la caldera 
el citado testigo afirmó: "(. . .) las posibles causas para taponar no se originan 
con mugre dentro de la caldera porque estaba limpia, es asignable el tapona
miento a algo físico que tapó, por ejemplo los pedazos del atemperador. " (Folio 
364) 

TESTIMONIO DEL INGENIERO MECANICO RAFAEL BELTRAN PULI
DO. El día 30 de Abril de 2002 declaró; profesor de la Universidad de los 
Andes. (Folios 379 a 389 Cdno Pbas 2) 

El declarante, al referirse a los daños sufridos por el atemperador, reiteró que: 
"( .. . ) hubo una destrucción bastante extensiva del atemperador y el tubo del 
atemperador tiene unos huecos que van a las tuberías del sobrecalentador que 
queda debajo y los fragmentos fueron a dar a ese lugar y después de la falla del 
atemperador y como consecuencia de eso la caldera de la unidad No. 2 empe
zó a sufrir una serie de daños a partir de julio del año 95 hasta el año 97 
cuando se decidió reemplazar el sobrecalentador." "(. . .) se ve que el 
atemperador sufrió una falla catastrófica muy fuerte que nosotros la atribuimos 
a una explosión pero no sabemos explicar exactamente cómo sucedió, intenta
mos de alguna manera explicarlo pero no sabemos cómo sucedió, lo que si se 
puede saber es que como consecuencia de la fragmentación de la tubería del 
atemperador esos fragmentos fueron a dar al sobrecalentador y esa es la causa 
de las consecutivas fallas que sufrió esa parte de la caldera a partir del año 
95." (Folios 379 y 380) 

Finalmente, en cuanto a la determinación de la época de los daños referidos, 
el citado testigo señaló: "Nosotros no tenemos forma de saber la época exacta 
donde sucedió el suceso del atemperador, podemos establecer que pudo haber 
sido antes del año 1995 debido a que la caldera empezó a fallar más seguido 
a partir de esa época pero una fecha exacta es muy difícil de saber. " (Folio 
380) 

MOMENTO EN QUE SE HICIERON VISIBLES LOS PROBLEMAS. 
Sobre la época en que comenzaron a detectarse los daños en el sobrecalentador, 
se encuentra en el expediente el siguiente material probatorio: 
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Testimonio del señor: LIBARDO H. RAMIREZ MOLANO (Folios 1 78 a 202 
Cdno. Pbas 1) 

De esta declaración se pueden extraer varios apartes, a saber: 

- "( .. .) en el año 96, empezaron a presentarse unos problemas en el 
sobrecalentador secundario de la bujía No. 2 y en el año 97 se presentaron 7 
roturas de ese mismo" (Folio 178) 

"(. . .) esa rotura según ellos (fecnicontrol) y consta en el informe se presenta
ron en agosto 12/ 97 ( .. .)"(Folio 178) 

"(. . .) posteriormente a ese cambio (del sobrecalentador) se arrancó nueva
mente la unidad y presentó fallas nuevamente otro tubo, en el año 9 7 se pre
sentaron 7 roturas de tubo (. . .)"(Folio 178) 

"Los hechos que tenemos es que en el año 97 empezó a romperse muy conti
nuamente la tubería. " (Folio 182) 

Testimonio del señor: PEDRO DARlO LESMES COMBARIZA (Folios 206 a 
231 Cdno. Pbas 1) 

"(. . .) en el año 96 hubo dos paros de ese sobrecalentador secundario y Juego 
en el año 97 sufrieron unas roturas, siete roturas en el sobrecalentador." (Folio 
206) 

ANALISIS PERICIAL. 

En dictamen de los expertos Ingenieros designados por el Tribunal (Folios 1 a 
367 Cdno Pbas. 4), se encuentran las siguientes explicaciones: 

"Con anterioridad al cambio del sobrecalentador de alta temperatura de la 
Unidad Dos de Termopaipa, dicho sobrecalentador había sufrido numerosas 
roturas en sus serpentines, los cuales habían hecho imposible operar la unidad 
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de manera continua. Como solución temporal, para poder mantener la unidad 
operando, en julio de 1997 se optó por suprimir el serpentín que fallaba per
manentemente (. . .) " (Folio 12) 

En la complementación de esta respuesta, expresaron: '~sí mismo las repeti
das fallas a partir de Diciembre de 1996 y más aún a partir de junio de 1997, 
implicaban además de los inconvenientes, costos adicionales, no solo por las 
reparaciones sino por la pérdida económica en generación e indisponibilidad 
de la unidad." (Folio 124) 

"(. . .) "Durante el período estudiado para elaborar el Cuadro No. 4, fallas de 
la Caldera, a partir de 1993 la primera rotura de tubería se registra en Marzo 
de 1993 en el sobrecalentador primario o de baja temperatura y en Octubre de 
1993 en el secundario o de alta temperatura. La secuencia de estas fallas de 
tubería de la Caldera se incrementan a partir de Diciembre de 1996 cuando 
según se ha explicado es de presumir que los problemas en lograr un buen 
control de la temperatura del vapor de salida, por medio de la acción del 
atemperador, hace presumir que ya se había producido el desprendimiento de 
la boquilla. A partir de ese momento se puede esperar que las roturas de 
tubería en el sobrecalentador secundario ha sido el resultado del 
sobrecalentamiento producido en todo o en parte por la obstrucción en el flujo 
del vapor en su interior. " (Folio 121) 

"(. . .) "El informe de TECNICONTROL identifica una falla en un tubo produ
cida por corrosión. Las otras fallas según el mismo informe se presentaron por 
una acción conjunta de sobrecalentamientos y desgaste mecánico. Las fallas se 
iniciaron a partir del mes de julio de 1995 y a excepción de la falla identificada 
por corrosión el resto se pueden atribuir al sobrecalentamiento y desgaste me
cánico. 

"No es posible afirmar con certeza si todas las fallas anteriores se produjeron 
por el taponamiento ocasionado por el desprendimiento de la boquilla ni la 
fecha exacta en que se produjo dicho desprendimiento en forma total. Tampoco 
es posible afirmar con certeza sobre si no se hubiera producido el taponamiento 
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no se hubiera producido fallas por sobrecalentamiento en algunos de Jos tu
bos. " (Folio 1 18) 

En el escrito de aclaraciones y complementaciones, los peritos coinciden con lo 
planteado en el informe de los Ing. Lobo Guerrero y Beltrán en el sentido de 
que "(. . .) la causa principal que generó las fallas fue el sobrecalentamiento de 
las tuberías producidas por Jos taponamientos y reducciones del flujo en algu
nos tubos del sobreca/entador, a rafz de la falla del atemperador de entrada al 
sobrecalentador." (Folio 1 12) 

Respecto de la existencia de una causa común para las primeras fallas que se 
presentaron, los peritos expresaron: "No se puede afirmar con absoluta certe
za si las dos primeras fallas presentadas en el año 1995 en el sobreca/entador 
de la Unidad 11 y la tercera presentada en el mismo sobrecalentador en el mes 
de Febrero de 1996 tienen una causa común con las ocurridas a partir de 
Diciembre de 1996 o si por el contrario se pueden considerar aisladas. Según 
Jo explicado en el numeral 2.3, es a partir de dicho mes cuando se incrementó 
la secuencia o similitud de e//as." (Folio 1 09) 

Preguntados los expertos acerca de la fecha aproximada en que se presentó el 
desprendimiento de la boquilla del atemperador y rotura de la camisa, respon
dieron: "(. . .) Es a partir de 1996 cuando se hacen más frecuentes las roturas 
de tubos en el sobreca/entador secundario y por tanto es posible también que el 
desprendimiento de la boquilla haya ocurrido al finalizar 1996 o comienzos de 
1997." (Folios 106 y 1 07) 

CONOCIMIENTO DE LOS DAÑOS POR LA PREVISORA. 

Sobre esta materia, obra en el expediente la prueba que a continuación se 
indica: 

Testimonio: LIBARDO H. RAMIREZ MOLANO (Folios 1 78 a 202 Cdno. 
Pbas 1) 
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- "( ... ) nosotros enviamos, la Empresa le envió un oficio a La Previsora, la 
oficina de Bienes, informándole del daño e inclusive como lo decía inicialmente, 
anexando un cassette en donde se mostraba lo que se había encontrado." ( ... ) 
En el 96 "(. . .)que yo recuerde no se le ofició a la Aseguradora." ( .. .)De los 

daños del 96 y 97 "No hubo reclamación" (Folio 201) 

Interrogatorio de parte de WILSON JULIO URIBE VEGA. (Folios 404 a 

416 Cdno. Pbas 1) 

"Si, ya a fines de octubre principios de noviembre... fue cuando se vio que 
había habido un problema en el atemperador y que eso hubiera sido ... se infor
mó creo formalmente a La Previsora." (Folio 412) 

"Pregunta No.l3. Diga como es cierto sí o no y yo afirmo que es cierto que la 
Previsora no fue informada de los distintos daños que presentó el sobrecalentador 
de la Unidad 11 durante los años 1995, 1996 y /997?. -SR. URIBE: No es 
cierto, La Previsora fue informada en el año 9 7 sobre los daños que se estaban 
presentando. Puedo estar equivocado y fue en el 98 (..) Lo que sí es que hasta 
ese momento, o sea hasta el año 96, 9 7 no se sabía, se estaban tomando Jos 
daños como un accidente, entonces se encontró a finales del 98 ... y se le infor
mó a La Previsora " (Folios 41 1 y 412) 

Interrogatorio de parte de J. FERNANDO SANCHEZ ROJAS (Folios 232 

a 243 Cdno. Pbas 1) 

"(. . .) esos incidentes comenzaron en realidad si uno mira las bitácoras de la 
planta y en el informe de Tecnicontrol desde el 95, sería 95, 96 y 97, La 
Previsora no conoció reporte al respecto (. .. )"(Folio 239) 

"Hubiera sido importante porque hubiera mostrado que algo anormal estaba 
sucediendo o digamos que podía mostrar un camino de desgaste o que algo 
anormal estaba sucediendo y hubiéramos podido tomar alguna posición al res
pecto." (Folio 239) 
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Testimonio: JORGE HUMBERTO REYES STERLING (Folios 169 a 201 
Cdno Pbas 2) 

- Respecto de la primera vez que le fue reportado a La Previsora fallas en el 
sobrecalentador contestó: "Eso fue con posterioridad al 28 de octubre / 98 a 
raíz de Jo cual La Previsora notificó a sus reaseguradores y fuimos instruidos 
más o menos el 1 O de diciembre del mismo año." (Folio 185) 

Testimonio: LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORCI (Folios 307 a 334 
Cdno Pbas 2) 

"Como reclamación formal en seguros nunca la recibió La Previsora, presentó 
el aviso del daño y algunas valorizaciones de algunos elementos y en ese mo
mento La Previsora le contestó las razones por las cuales él no consideraba que 
hubiera una reclamación y las informaciones que hacía falta para poder consi
derar la existencia de un reconocimiento de siniestro. " (Folio 308) 

"La primera noticia que recibe La Previsora es con la rotura de un tubo en el 
nuevo sobrecalentador, no conocía en ese momento La Previsora que se hubie
ra cambiado el sobrecalentador, ni que el mismo hubiera tenido pérdidas ante
riores ( .. .) "(Folio 308) 

"Nunca fue informada (La Previsora) de que los daños se estaban presentan
do (. .. )"(Folio 324) 

Testimonio: JUAN CARLOS LANCHEROS (Folios 335 a 353 Cdno Pbas 
2) 

"La Previsora del cambio del sobrecalentador fue informada no se la fecha 
exacta, pero lógicamente posterior a nuestro ingreso como ajustadores en el 
siniestro, es decir informada posterior a diciembre/98." (Folio 34 7) 

"La Previsora conoció de Jos daños en el sobrecalentador en el día en que se 
presentó el aviso del siniestro, es decir en el aviso del siniestro se menciona que 
hay unos daños en un sobrecalentador." (Folio 351) 
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CONCLUSIONES. 

SOBRE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO. 

Se trató de un evento súbito accidental e imprevisto. 

De conformidad con el contrato, la póliza de rotura de maquinaria la ampara 
"contra Todo Riesgo de pérdida o daño físico, proveniente de cualquier causa, 
excepto aquellas que se excluyen más adelante, y que ocurra dentro de la vi
gencia del seguro, siempre que dicho daño ocurra en forma accidental, s6bita e 
imprevista y que haga necesaria la reparación o reposición". 

Para la doctrina, "el seguro de rotura de maquinaria compensa los gastos 
incurridos para eliminar daños materiales en un objeto asegurado , causados 
por un evento de tipo accidental y que hacen necesaria una reparación o el 
reemplazo del objeto dañado ( .. .) El daño tiene que (a) ser de naturaleZ1:1 ma
terial y (b) haber ocurrido en forma accidental. 

"Daño material" significa ( .. .) que el objeto esté dañado directamente en su 
sustancia ("rotura de máquina'') (. . .) 

"(. .. ) el concepto "accidental" incluye dos características importantes que 
delimitan riesgos o eventos de los no asegurados: el siniestro asegurado tiene 
que ocurrir tanto de forma "súbita" como "imprevista". Por consiguiente, no 
están cubiertos aquellos daños que se pueden prever "a tiempo" (. . .) y que 
podría evitar el asegurado tomando las medidas correspondientes. (. . .) tampo
co responde el asegurador ( .. . ) por procesos naturales duraderos (por ejem
plo, deterioro paulatino, corrosión, envejecimiento, etc.) ya que se trata de da
ños previsibles".2 

2. Introducción al Seguro de Rotura de Maquinaria, equipos electrónicos y lucro cesante. 
Publicación de la Kolnische Rück, pág. 15 y ss. 
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El apoderado de la entidad demandante afirma que, a lo largo del año 1997, 
se presentó una serie de fallas en la Unidad 11 de la Central Termoeléctrica de 
Paipa, consistentes en que los serpentines de los sobrecalentadores de la Cal
dera correspondientes a dicha unidad resultaron averiados, habiendo perdido 
sus propiedades de dureza y estructura. Agrega que las causas de tales fallas 
eran desconocidas para la empresa. 

Señala que con posterioridad se pudo determinar que el atemperador de la 
Unidad había sufrido una ruptura accidental, que produjo el taponamiento de 
los diferentes tubos, lo que a su tumo originó una elevación de la temperatura 
en el sobrecalentador, por cuanto las partes metálicas desprendidas del 
atemperador bloquearon los tubos impidiendo la circulación del vapor, lo cual 
habría ocasionando los daños -cambios de dureza y estructura- a los serpentines 
del sobrecalentador. 

El abogado de la convocante manifiesta en sus alegatos de conclusión que poco 
importa si los daños se debieron a la caída accidental de la boquilla o a la rotura 
accidental de la camisa del atemperador, y agrega que lo cierto es que ocurrió 
un daño por una causa accidental. 

Por su parte, el apoderado de la compañía de seguros explica que en el proce
so quedó demostrado que el desprendimiento de la camisa del atemperador 
que generó el primer daño en el sobrecalentador ocurrió a mediados de 1995, 
y agrega que los numerosos daños que se presentaron en el sobrecalendor, así 
como la "( ... )manifiesta ( ... )dificultad en controlar la temperatura del vapor de 
salida por medio del atemperador" (2° informe pericial), eran indicativos de 
problemas en este equipo que impedían el normal flujo de vapor al interior de la 
tubería, circunstancia que obligaba a establecer lo que estaba ocurriendo para 
adoptar las medidas correctivas necesarias. Sin embargo, la empresa de ener
gía procedió a reparar o anular los tubos afectados en los sucesivos eventos, sin 
efectuar ---como sí lo hizo en octubre de 1998- una inspección interna que le 
habría permitido detectar inmediatamente la rotura de la camisa del atemperador. 
Para alcanzar una conclusión sobre el tema, el Tribunal trae a consideración 
algunos apartes relevantes de las pruebas recogidas a lo largo del proceso, así 
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como los planteamientos de los diferentes estudios realizados, principalmente 
del Informe Pericial. 

Así, del ANALISIS DE FALLA, DAÑO CALDERA No. 2 - TERMOPAIPA, 
realizado por la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, dirigido a McLARENS 
TOPLIS COLOMBIA LTDA., de fecha septiembre 1 O de 2000 (Folios 311 
a 318 Cdno. Pbas 1) se deduce que "este caso de falla frágil sin deformacio
nes dúctiles significativas en un material dúctil no es común. La única manera 
de fallar en un material con estas características puede provenir de una carga 
impuesta súbita y de gran magnitud; si la tasa de aplicación de la carga es como 
lo que ocurre en una explosión y la velocidad de aplicación es suficientemente 
alta ocurre que es posible propagar fracturas sin que ocurra falla plástica pues 
esta demora un tiempo y absorbe energía para deformar". (Folio 31 7) 

Sobre este asunto, los peritos técnicos designados por el Tribunal, en el segun
do informe (Folios 1 a 367 Cdno. Pbas 1) explicaron que "En el caso específico 
de la falla ocurrida en el atemperador de la Unidad /1, al producirse el des
prendimiento de la boquilla diseñada para dispersar y atomizar el flujo de agua 
en estado líquido comprimido proveniente de la bomba de alimentación de 
agua antes de entrar en contacto con el flujo de vapor sobrecalentado, esta 
alteración de las condiciones de diseño pudo afectar el efecto de atemperación 
perseguido. La mezcla de vapor sobreca/entado a 400° e con gotas de agua a 
220° e pueden ocasionar un choque térmico casi instantáneo afectando en el 
cono convergente y las camisas del atemperador localizados en esta zona". 
(Folio 117) 

Los mismos peritos, respecto de la pregunta de "si es usual, que por desgaste 
o deterioro paulatino, en calderas como la que es objeto de estudio, se presen
te un desprendimiento de la boquilla de atomización del atemperador", res
pondieron que las fallas frecuentes se presentan en la camisa protectora por las 
siguientes razones: fallas en la sujeción del tubo protector por fallas en la solda
dura, fallas en el diseño, expansiones restringidas, vibraciones por asegura
mientos imperfectos, y destrucción por choques térmicos. 
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En la complementación del informe pericial, y con el fin de aclarar si las causas 
mencionadas pueden calificarse como súbitas o accidentales, los expertos res
ponden que "las fallas en la sujeción del tubo protector del atemperador y el 
cono de convergencia, debido a fallas en la soldadura, en el diseño, expansio
nes restringidas y vibraciones por aseguramientos imperfectos, se pueden cali
ficar todas ellas como progresivas. La destrucción por choque térmico se pue
de calificar como falla súbita y accidental" (Folio 1 08) 

El señor RAFAEL BELTRAN PULIDO, quien fuera contratado por Mclarens 
Toplis para analizar las causas del accidente, en su testimonio ya atrás citado 
afirmó que se puede entender que "se ve que el atemperador sufrió una falla 
catastrófica muy fuerte que nosotros la atribuimos a una explosión pero no sa
bemos explicar exactamente cómo sucedió, intentamos de alguna manera ex
plicarlo pero no sabemos cómo sucedió, lo que si se puede saber es que como 
consecuencia de la fragmentación de la tubería del atemperador esos fragmen
tos fueron a dar al sobrecalentador y esa es la causa de las consecutivas fallas 
que sufrió esa parte de la caldera a partir del año 95". (Folio 379) 

De la exposición del señor JAIME LOBO GUERRERO, quien trabaja para el 
Centro de Investigación y Desarrollo CIPEM de la Universidad de los Andes, y 
que fuera contratado por Mclarens Toplis para hacer un análisis de la falla, a 
que el Tribunal ya se refirió es pertinente, sobre el particular, rescatar las si
guientes ideas: "El estudio del atemperador, la geometría, los planos, la pelícu
la y los ensayos que hicimos sobre el material, permite concluir que ese 
atemperador sufrió cambios de temperatura muy bruscos que generaron gran
des presiones del orden de categoría de explosiones dentro del atemperador 
que destruyeron una parte interna que se llama el reductor, que dejaron sueltas 
las piezas en el recipiente que constituye el atemperador, o sea que la causa fue 
cambios de temperatura muy bruscos que generaron una explosión de vapor 
que genera la destrucción de partes internas del atemperador" (Folio 355) 

Por su parte, el señor JUAN CARLOS LANCHEROS, también varias veces 
mencionado, quien se desempeña como ajustador de seguros, explicó que "Res
pecto del daño del atemperador que es la otra parte, este atemperador se 
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dañó por la rotura de su camisa protectora que es básicamente un venturi que 
va colocado en la parte de salida, de entrada del sobrecalentador, éste se dañó 
por dos posibles causas la caída de un tubo de inyección, inyector o por la 
rotura de la camisa, me inclino a pensar que la segunda es la más probable, la 
rotura de la camisa se debió presentar por choque térmico y ese choque térmi
co generó que se rompiera la camisa, se fragilizó el material, se rompiera la 
camisa y esta rompiera el inyector." (Folio 336) 

Finalmente, JORGE HUMBERTO REYES STERLING, también ajustador de 
seguros, y ya citado atrás, a la pregunta del apoderado de la convocante "La 
rotura del atemperador obedeció a un choque térmico o a la caída de la boqui
lla" Contestó: "Es lo que dice la literatura. ( ... ) Seguramente la camisa se 
rompió en determinado momento, no sé si por el choque térmico o por lo duro 
del material o por la caída de la boquilla o por las dos y ocurrió en un determi
nado momento, desde ese punto de vista uno puede decir si es algo súbito en 
su ocurrencia, accidental considerando que no es algo provocado y entra uno en 
el asunto de previsible o imprevisible ... ". (Folio 199) 

Con base en estos antecedentes probatorios, el Tribunal es de la posición que 
se produjeron dos eventos determinables y diferenciables, consistentes en (i) el 
desprendimiento de la boquilla de atomización del atemperador y la destruc
ción de su cono metálico, el cual quedó reducido a fracciones metálicas, y (ii) el 
sobrecalentamiento de los tubos o serpentines del sobrecalentador secundario 
de la Unidad 11. 

Respecto del primero, puede afirmarse que su causa más probable fue un 
evento físico denominado choque térmico. El segundo, fue producto del tapo
namiento en la entrada de los tubos del sobrecalentador secundario que impe
día o disminuía la circulación de flujo de vapor por los tubos. Tal obstrucción se 
dio por la presencia de elementos metálicos del atemperador, consecuencia de 
la rotura y desplazamiento de la camisa y del cono. 

El primer evento se produjo, probablemente, a comienzos de 1995. En tanto, 
el taponamiento de los serpentines del sobrecalentador secundario se presentó 
en varias ocasiones, en particular durante 1997 y 1998. 
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Como se dijo, en el año 1995 se produjo un daño en el atemperador. Dicho 
daño consistió en una "falla catastrófica muy fuerte" atribuible, probablemente, 
a cambios de temperatura bruscos que generaron grandes presiones y una 
explosión, pudiéndose concluir, pues en ello son coincidentes la mayoría de las 
pruebas realizadas, que la verdadera causa en el rompimiento del atemperador 
se produjo por un choque térmico, evento físico que a juicio del Tribunal respon
de a las características de súbito ya que, técnicamente, es consecuencia de 
efectos repentinos, inesperados, respecto de los cuales no le era dado a la 
empresa de energía desplegar actividad alguna para anticipar, ni para impedir 
su ocurrencia. 

Por otra parte, ese choque térmico ocurrido al interior de la caldera hacia el año 
de 1995, también reviste, en concepto del Tribunal, la condición de accidental, 
toda vez que surgió como consecuencia de fenómenos frente a los cuales el 
asegurado no tuvo ingerencia alguna en su producción. Se produjo en forma 
casual, sin que pueda atribuirse a falta de mantenimiento, ni a una operación 
inadecuada de la Unidad. 

La cláusula de amparos exige también que el daño sea imprevisto. Frente a tal 
condición, el Tribunal es de la opinión que la rotura del atemperador como 
consecuencia del choque térmico, génesis de las fallas de la mayoría de los 
serpentines del sobrecalentador, no era previsible para la empresa de energía, 
pues ninguno de los expertos que dieron su opinión sobre el daño ocurrido, le 
formuló imputación alguna a la Convocante en sentido de que, de haber obrado 
con diligencia, hubiera podido prevenir la generación del daño. Por lo demás, 
dicho daño no era previsible bajo la máxima de la experiencia, como quedó 
demostrado en el proceso, al advertirse que otra Unidad de idénticas caracte
rísticas había superado el tiempo de uso de la Unidad 11, la afectada, sin que 
aquella hubiere padecido defecto semejante, a pesar de que eran manejadas 
bajo las mismas premisas. Considera el Tribunal que razonablemente no había 
elementos de juicio técnicos para predecir que el choque térmico se presenta
ría, ni los alcances de sus efectos, aún más, se insiste, cuando la otra máquina 
no había padecido defecto alguno. Si bien, bajo las explicaciones de la literatura 
técnica, era factible que tal evento se presentara en una máquina de las carac-
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terísticas de la Unidad 11, la frecuencia de su ocurrencia es indeterminada y la 
probabilidad de preverlo, mínima. 

Por tanto, el choque térmico del atemperador y su correspondiente rotura o 
fraccionamiento, ocurrido en 1995, es, a juicio del Tribunal, un daño accidental, 
súbito e imprevisto. 

Sin embargo, los daños experimentados por el atemperador en 1995, conside
rados en sí mismos, vale decir, sin sus repercusiones ulteriores, no eran per
ceptibles, ni apreciables exteriormente, ni por sí solos, que se sepa, alteraron la 
productividad de la Unidad. En otras palabras, los expertos no manifestaron 
que el desprendimiento de la boquilla y la ruptura de la camisa tuvieran la 
virtualidad específica de afectar la operación de la caldera. 

Con todo, esos daños accidentales permitieron que trozos de metal quedaran 
sueltos al interior de la Unidad y se desplazaran de manera errática por todos 
sus espacios. Esos trozos fueron a ubicarse en varias oportunidades a la entra
da de los tubos de los serpentines, impidiendo o restringiendo el flujo de vapor, 
con lo cual se produjo el aumento de temperatura que terminó por dañar dichos 
tubos, al alterar su ductilidad. Fue así como debieron reemplazarse tubos y 
secciones de serpentines por daños que afloraron en 1997 y 1998. 

Por ende, estas afectaciones consecuenciales sí dejaban huellas externas de su 
ocurrencia. Además, los técnicos de la Empresa de Energía de Boyacá pudie
ron observar comportamientos irregulares en el funcionamiento de la Unidad 11, 
que impedían disponer de todo su potencial de generación3. Así se observan 
los requisitos que, según la doctrina, caracterizan el siniestro en el seguro de 

3. Distintos informes técnicos dan muestra de que la empresa de energía había detectado ciertos 
inconvenientes, recurrentes, en la Unidad 11 que se tradujeron en "numerosas roturas en sus 
serpentines, los cuales habían hecho imposible operar la unidad de manera continua", 
disminuyendo la disponibilidad de la unidad. (Folio 12 Cdno Pbas 4. - 1 er. Informe pericial 
técnico). 

278 



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

rotura de maquinaria, para cuya ocurrencia es menester que, "a causa de Jos 
riesgos amparados, los bienes asegurados sufran simultáneamente una dismi
nución desventajosa, de su funcionalidad y de su valor"4

• 

En su momento, los expertos no pudieron detectar la causa de esos daños 
recurrentes, ni tenían la certeza de si provenían de una misma causa o de 
varias. Tecnicontrol, por ejemplo, especuló a cerca de varias posibles causas, 
sin precisar ninguna. Sólo al final, cuando se descubrió que las partículas metá
licas desprendidas del atemperador habían generado el aumento de tempera
tura, al haber bloqueado los tubos, vino a saberse que todos los daños de los 
serpentines ~on excepción del sufrido por el serpentín No. 6 a causa de la 
corrosión- tenían, muy probablemente, la misma causa originada en la rotura 
de elementos del atemperador. Así las cosas, esa unidad de causa hace que los 
distintos eventos conformen un daño complejo, compuesto por dicha causa co
mún y por sus distintas manifestaciones nocivas que se fueron presentando en 
los años subsiguientes, todas ellas reflejo del accidente primigenio. 

Si bien los daños acaecidos en 1997 y 1998 ocurrieron en forma reiterada, no 
es menos cierto que nadie sabía de la existencia de trozos sueltos de metal 
dentro de la caldera, ni podía preverse que estos pudieran llegar a obstruir la 
tubería, generando sobrecalentamiento y el daño de los serpentines. Por tanto, 
al no tenerse noticia de la causa dañosa, esto es, de la existencia de fracciones 
metálicas moviéndose en todas direcciones dentro de la caldera, y al ignorarse 
que esta situación anómala podía desembocar en el taponamiento de la tubería 
del sobrecalentador, ha de concluirse que el daño complejo que ocurrió, partici
pa de las mismas características de su causa, vale decir, que fue accidental, 
súbito e imprevisto. 

Esta interpretación del Tribunal coincide con las reflexiones de la doctrina espe
cializada en punto de la ocurrencia del siniestro en seguros de rotura de maqui-

4. Rodríguez Gómez, Javier. El Seguro de Rotura de Maquinaria. Madrid. Pág. 247. 
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naria, toda vez que para este evento "se considera que el daño ocurre, no en el 
momento en que la causa actúa sobre el bien, sino hasta cuando lo afecta aun
que su efecto se haga perceptible después. 

"(. . .) cuando el daño no se presenta en forma inmediata o bien no puede 
precisarse con exactitud en el tiempo la relación causa-efecto, se considera que 
el siniestro ocurre en el momento en que se descubre o debiera ser descubierto, 
de acuerdo con los avances tecnológicos existentes y con los conocimientos que 
el personal a cargo de las máquinas aseguradas ( .. .) deben tener para cumplir 
adecuadamente con su responsabilidad. En otras palabras, si el daño ya ocu
rrió, pero no es perceptible a través del desarrollo técnico y tecnológico alcan
zado a esa fecha y se descubre hasta después, para efectos de la póliza de 
rotura de maquinaria el momento de la ocurrencia será precisamente el de su 
descubrimiento "5• 

En el caso que nos ocupa, como ya ha sido precisado, ese descubrimiento tuvo 
lugar en octubre de 1 998, cuando por primera vez se determinó el bloqueo de 
los tubos del sobrecalentador por trozos metálicos que permitían inferir que se 
había producido la rotura de otros elementos de la caldera. 

El siniestro se presentó durante la vigencia de la cobertura correspon
diente al periodo global. 

En la demanda, se formularon las siguientes pretensiones declarativas. 

"l. Que la demandada LA PREVISORA SA. COMPAÑIA DE SEGUROS 
incumplió el contrato de seguros contenido en la Póliza de Rotura de Maquina
ria No.:U-0119978, concertado con la convocante, al no indemnizar el siniestro 
que afectó el Sobrecalentador y el Atemperador de la Caldera de la Unidad 11 
de Termopaipa, ocurrido durante los años 1997 y 1998, y conocido por mi 
mandante con posterioridad al 26 de Octubre de 1998. 

5. Rodríguez Gómez, Javier. Op. Cit. Pág. 248 y ss. 
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"2. Que la EMPRESA DE ENERO/A DE BOYACA S.A. E.S.P, tiene dere
cho a que con fundamento en el contrato de seguros incorporado en la Póliza 
U-0119978, se le indemnice y pague el siniestro que afectó el Sobrecalentador 
y el Atemperador de la Caldera de la Unidad 11 de Termopaipa ". 

Afirma el apoderado de la compañía convocada en su escrito de alegatos de 
conclusión que el desprendimiento de la camisa del atemperador que generó el 
primer daño en el sobrecalentador ocurrió a mediados del año 1995, lo que 
coincide con lo que se desprende de la copiosa prueba que obra en el expe
diente. 

De lo anterior, deduce el vocero judicial de la aseguradora que si se concluyera 
que las distintas manifestaciones del daño constituyen un solo y único evento -
tal como lo ha considerado el Tribunal-, no podría accederse favorablemente 
a las peticiones de la empresa de energía, por cuanto las pólizas que se aducen 
como fundamento contractual de las pretensiones de condena, son de vigencias 
posteriores a la iniciación del "siniestro", acontecida, dice el aludido represen
tante judicial, el 18 de julio de 1995, casi dos años antes de iniciarse la vigencia 
1997-1998 del seguro, subrayando, en apoyo de su interpretación, que la de
mandante limitó la pretensión a los daños ocurridos durante dicha vigencia, de 
suerte que los daños anteriores no son materia de debate, por haber quedado 
excluidos del marco del libelo de la demanda y, por ende, del proceso. 

Por tanto, después de haber precisado cuándo se produjo el daño complejo, 
equivalente al siniestro, es menester determinar si en ese momento el amparo 
estaba vigente para deducir si el asegurador es responsable o no de la indem
nización que se demanda. 

Para dilucidar este aspecto, el Tribunal considera oportuno pronunciarse sobre 
los siguientes aspectos: 

La vigencia del contrato. 

En relación con la vigencia del negocio jurídico, se discute si el contrato de 
seguro constituye una sola relación negocia!, que surge desde el momento mis-
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mo de la celebración del contrato -para el caso particular sería el año 1 994-
hasta aquel en que las partes deciden terminarlo definitivamente, y si dentro de 
la mencionada relación se encuentran contenidas las distintas "renovaciones o 
prórrogas" de su vigencia; o si, por el contrario, la vinculación existente entre 
asegurado y compañía de seguros, se divide en múltiples relaciones contrac
tuales, tantas como renovaciones se hayan convenido, ya que cada renovación 
daría lugar a un nuevo negocio jurídico. 

Quienes son partidarios de que en los contratos de seguro cada renovación 
implica la celebración de un nuevo negocio jurídico, entienden que se trata de 
un contrato de ejecución sucesiva que está llamado a cesar sus efectos en virtud 
de la expiración de un término de vigencia preciso y determinado, estipulado 
por las partes pero que, por ordenamiento legal, no puede faltar en el acto 
jurídico al que nos referimos. 

En cambio, la otra posición concibe la renovación como un fenómeno idéntico al 
de la prórroga, lo que significa que el contrato tiene una vigencia general y que 
entre las partes se desarrolla una sola relación jurídica ininterrumpida. 

Los hechos probados que han de tenerse en cuenta para fundar la 
decisión sobre la vigencia. 

El Tribunal, para la evaluación de la controversia respecto de la vigencia del 
contrato de seguro, considera procedente tener en cuenta los siguientes hechos 
que quedaron probados dentro del proceso: 

Después de varios años, en octubre de 1998, se vino a determinar que la causa 
de los distintos daños a los tubos del sobrecalentador, ocurridos en 1997 y 
1 998, se remontaba a 1 995 cuando, según todo parece indicar, se presentaron 
roturas y desprendimientos en el atemperador. 

El contrato de seguros se celebró en 1994, y entre las partes convinieron varias 
renovaciones anuales sucesivas, hasta la correspondiente al período 1 de abril 
de 1998 a 31 de marzo de 1999. 
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En 1997, se presentaron una serie de fallas en la Unidad 11, habiendo resulta
do averiados los serpentines de los sobrecalentadores de la Caldera, toda vez 
que perdieron sus propiedades de duréza y estructura, no siendo conocidas 
por parte de la Empresa de Energía de Boyacá, en ese momento, las causas 
generadoras de tales daños. 

La empresa de energía, en razón de la reiteración de las fallas, contrató el 
suministro y montaje de la tubería que conforma el sobrecalentador con Asea 
Brown Boveri - ABB, para llevar a cabo los correspondientes trabajos en sep
tiembre de 1998. La nueva tubería sufrió el 28 del mencionado mes, otra falla, 
lo que condujo a la convocante a presentar una reclamación ante el proveedor, 
el cual sometió a análisis los elementos instalados y concluyó que el daño no 
correspondía a fallas de los mismos por lo cual era pertinente definir el origen 
de las repetidas fallas. 

Según los hechos de la demanda, acreditados en el proceso, el 21 de octubre 
del mismo año se detectó un taponamiento en la entrada de un tubo de uno de 
los serpentines causado por un gran trozo metálico, que a su vez generó la 
ruptura de los tubos del sobrecalentador. Posteriormente, el 26 de octubre de 
1998, se estableció que el trow metálico generador del taponamiento se había 
desprendido del atemperador. 

Sólo hasta ese momento constató la señalada empresa que desde tiempo atrás 
se había presentado una ruptura accidental del atemperador que produjo el 
taponamiento de los diferentes tubos, lo que a su turno originó una elevación de 
la temperatura en el sobrecalentador, ocasionando los daños -cambios de 
dureza y estructura- de los serpentines, lo que condujo al cambio íntegro del 
sobrecalentador realizado por ABB. 

Si bien lo inexplicable del último daño ocurrido pocos días después de estar 
operando el sobrecalentador nuevo, llevó a la empresa a realizar los exámenes 
técnicos pertinentes que concluyeron en la determinación de la causa real de 
dichas fallas, no es menos cierto que la empresa, con las mismas técnicas em
pleadas en octubre de 1998, habría podido, con anterioridad, descubrir lo 
ocurrido y precaver sus consecuencias. 
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De acuerdo con lo anterior, tin análisis detenido de las obligaciones de la em
presa derivadas de la póliza, así como de su comportamiento, permiten con
cluir que el daño habría podido evitarse si se hubiera llevado a cabo un análisis 
profundo de la Unidad 11 enderezado a descubrir las causas generadoras de 
las primeras fallas que se presentaron. 

Con todo, también la aseguradora incurrió en una conducta omisiva al no haber 
realizado las inspecciones que debió llevar a cabo, al menos, para las renova
ciones del seguro, mediante las cuales habría también podido descubrirse, con 
anterioridad, el origen de los daños. 

Se trata de una sola relación contractual, cuya vigencia se fue exten
diendo por acuerdos sucesivos de las partes. 

Ahora bien, volviendo a la vigencia del contrato de seguros, ha de señalarse que 
si se considerara cada renovación como una nueva relación jurídica, tratándose, 
según el Tribunal, de un solo siniestro complejo, cuya génesis tuvo lugar en 
1995 y sus repercusiones nocivas y evidentes en 1997 y 1998, habría de con
cluirse -en la medida en que las pretensiones de la actora estuvieran circunscri
tas a las dos vigencias comprendidas entre el 1 de abril de 1997 y el 31 de 
marzo de 1 999- que el asegurador no estaría obligado a indemnizar el sinies
tro, por aplicación de la regla contenida en el inciso segundo del artículo 1076 
del Código de Comercio, el cual dispone: 

"Si el siniestro, iniciado antes y continuado después de vencido el término del 
seguro, consuma la pérdida o deterioro de la cosa asegurada, el asegurador 
responde del valor de la indemnización en los términos del contrato. 

Pero si se inicia antes y continúa después que los riesgos hayan principiado a 
correr por cuenta del asegurado, éste no será responsable por el siniestro" 
(Subrayado ajeno al original). 

Ahora bien, si el Tribunal acogiera la segunda posición antes descrita, es decir, 
aquella que asimila para todos sus efectos las figuras de la renovación y la 
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prórroga, estaríamos frente a un solo contrato de seguro nacido en el año 1 994 
y que se prorrogó sucesivamente hasta 1999, cubriendo, por tanto, todos los 
eventos causantes del siniestro, el cual, bajo esta interpretación, se habría con
sumado íntegramente dentro del período contractual. 

A este respecto, en su alegato de conclusión, el apoderado de la compañía de 
seguros alegó la inexistencia de la obligación indemnizatoria a cargo de su re
presentada, por cuanto el siniestro no ocurrió dentro de la vigencia del contra
to. 

Para respaldar su argumentación, el aludido apoderado transcribió los apartes 
pertinentes del laudo proferido el 4 de diciembre de 1979 en el arbitramento 
de Abocol vs Seguros Bolívar y otro, en el cual se manifestó: "La renovación se 
distingue entonces de la prórroga de un contrato, eso es de la ampliación del 
término o plazo en él previsto para el cumplimiento de las obligaciones, en que 
la ampliación ni siquiera implica novación de la obligación u obligaciones de las 
partes, las cuales permanecen intactas, porque sobre ellas no recae el acuerdo 
de voluntad, acuerdo que, por el contrario, versa tan solo sobre el plazo espe
cífico previsto para el cumplimiento". 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo renovar tiene 
varias acepciones, la mayoría de ellas relativas a cosas, en tanto que una se 
refiere a relaciones, que es lo que aquí interesa. En este último evento renovar 
significa "Restablecer o reanudar una relación que se había interrumpido". 

Nótese que la acepción transcrita no coincide con lo acaecido en el caso bajo 
estudio, toda vez que la relación entre asegurado y asegurador nunca se inte
rrumpió, pues no se presentó solución de continuidad, lo que pone en evidencia 
que dicha vinculación negocia! no fue objeto de restablecimiento, ni reanuda
ción, pues siempre mantuvo su vigencia, hasta el 31 de marzo de 1999. 

Por su parte, prorrogar es "Continuar, dilatar, extender una cosa por un tiempo 
determinado", fenómeno éste que se ajusta a lo ocurrido en la práctica en la 
relación de negocios que se analiza. 
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A juicio del Tribunal, si bien en estricto sentido lingüístico los términos renovar y 
prorrogar no son sinónimos, en el lenguaje común, coloquial, suelen asimilarse 
y ha trascendido la idea de que cada vez que se renueva un contrato se está 
prorrogando el mismo. Y lo propio ocurre, incluso, en la doctrina especializada 
del derecho comparado, la cual emplea indistintamente las expresiones prórro
ga y renovación para designar un mismo fenómeno jurídico. 6 

No sobra puntualizar que la legislación civil equipara las nociones "renovar" y 
"novar" al utilizar, por ejemplo, la primera de las expresiones en el artículo 
1704, perteneciente al Título ){V de la Novación. 

Sin embargo, en el presente caso no puede darse a la renovación el alcance y 
efectos de la novación, pues ello constituiría un error fáctico y jurídico, dado 
que, a juicio del Tribunal, las partes no quisieron generar esas consecuencias 
cuando celebraron los acuerdos mediante los cuales decidieron extender suce
sivamente la vigencia del contrato, por un plazo igual al que venía corriendo y 
conservando, esencialmente, los derechos y obligaciones originalmente estipu
lados. 

No debe olvidarse que para que haya novación es indispensable que "lo decla
ren las partes, o que parezca indudablemente que su intención ha sido novar, 
porque la nueva obligación envuelve la extinción de la obligación", porque de no 
resultar evidente el animus novandi dentro del nuevo contrato, agrega el legis
lador civil que "se mirarán las dos obligaciones como coexistentes, y valdrá la 
obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, 
subsistiendo en esa parte Jos privilegios y cauciones de la primera". (Art. 1693 
C. C.). 

Así lo ha reconocido en múltiples oportunidades la jurisprudencia nacional que 
al efecto expresa: 

6. Ruben S. Stiglitz. Derecho de Seguros. l. 2" Edición. No. 387. 

286 



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

" (. . .) ello no fuerza a concluir que las partes, por gracia de ésta ( dación en 
pago) han novado la obligación, paralogismo que se devela fácilmente si se 
tiene en cuenta que la novación no puede presumirse, merced a la plausible, 
amén que certera exigencia de que exista en ambas partes el ánimo de novar'17 • 

"En esta contextura, entonces, la idea de novación resulta extraña en tanto esta 
figura exige necesariamente, al lado de la concurrencia lógica de dos obligacio
nes distintas entre sí -la primigenia que se extingue y la nueva que se crea en su 
reemplazo (art. 1687 del C. C.)-, la conciencia expresa de modo inequívoco 
por los interesados de producir los efectos extintivos inherentes a la novación, 
esto por cuanto la voluntad de novar jamás se presume (artículo 1693 ib.)'"". 
La ley no contiene ninguna norma que determine las diferencias entre renova
ción y prórroga. Sólo en materia de arrendamiento una disposición puntual 
prohíbe su tácita reconducción (artículo 2 .O 14 del C. Civil), de manera que 
terminada esa relación negocial, por cualquier causa, no podrá entenderse re
novada sino mediante la formalización expresa de nuevo contrato. Pero esta 
prohibición es de aplicación restrictiva, lo que significa que no ha de extenderse 
a través de interpretación analógica a otras relaciones contractuales. Así las 
cosas, en los demás contratos nada impide que mediante acuerdo de volunta
des las partes decidan, antes de que termine el contrato en curso, mantenerlo 
vigente por un plazo adicional, esto es, ampliar en el tiempo los efectos vinculantes 
del negocio original. 

Obsérvese, por lo demás, que lo que se prohibe en el arrendamiento es la 
tácita reconducción cuando ya ha terminado el contrato, hipótesis muy distinta a 
la prórroga o renovación acordadas expresamente antes del fenecimiento de la 
relación negocial. Por ello la doctrina puntualiza al respecto: "Como uno de los 
presupuestos de hecho del fenómeno de la tácita reconducción es que el con-

7. Corte Suprema de justicia. Casación Civil. Ex p. 56 70. Sentencia del 2 de febrero de 200 1 . 
M. P. Carlos Ignacio jaramillo. 

8. Corte Suprema de justicia. Casación Civil. Exp. 3196. Sentencia del 1 1 de octubre de 1991 . 
M.P. Carlos Esteban jaramillo S. En similar sentido: Corte Suprema de Justicia. Casación 
Civil. Sentencia del 1 O de diciembre de 1990. M.P. Héctor Marín Naranjo. 
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trato de arrendamiento haya terminado por cualquier causa, de ello no más 
debe colegirse que tal fenómeno no consiste en una simple prórroga o prolon
gación de la relación de arrendamiento que venía vinculando a las partes. En 
efecto, si esta relación quedó extinguida definitivamente, no se ve como un 
acontecimiento posterior pueda alterar el orden natural de las cosas hasta ha
cer que renazca lo ya fenecido, y que se prorrogue o prolongue Jo que dejó de 
ser. Por eso conviene hacer énfasis en que la renovación tácita del contrato de 
arrendamiento no implica que el contrato anterior sobreviva, que su efecto con
sista en una prórroga o prolongación del mismo. No. La renovación tácita gene
ra un nuevo contrato de arrendamiento, distinto jurídicamente del preceden
te"9. 

De lo anterior se deduce que salvo en el caso antes descrito, vale decir, cuando 
una relación contractual ya ha terminado y luego opera su tácita reconducción -
hipótesis en la cual surge un nuevo contrato- el acuerdo expreso de las partes 
para prolongar la vigencia de su negocio, acuerdo celebrado antes de la expira
ción del término contractual que venía corriendo, deja vigente la misma relación 
negocial original y por ende los mismos derechos y obligaciones contemplados 
en ella. 

Lo anterior, que tiene alcance general, es decir, que es predicable de todos los 
contratos, lo es también, y con argumentos adicionales, en el caso del seguro. 
Vale aquí traer a colación los comentarios del Profesor J. Efrén Ossa G., conno
tado tratadista de Derecho de Seguros, quien conformó el Tribunal Arbitral del 
proceso entre Abocol y Seguros Bolívar, en el cual fundamenta su posición el 
señor apoderado de la convocada. El mencionado doctrinante hace, sobre la 
materia que nos ocupa, ciertas reflexiones, en las cuales toma distancia de la 
tesis expuesta en el laudo arbitral mencionado. 

En efecto, al analizar las implicaciones del citado laudo en relación con la reno
vación como nuevo contrato, el eminente doctrinante expresa: "2°) Con todo y 

9. Gómez Estrada, César. De los Principales Contratos Civiles. 3". Edición. No. 214. 
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que este razonamiento parece inobjetable a la luz de la teoría jurídica, no puede 
considerarse exento de reparos frente a nuestro derecho positivo que, a nues
tro juicio, atribuye a la renovación del contrato de seguro la naturaleza de pró
rroga y no la de nuevo contrato, la de contrato distinto del renovado. Sustenta
mos esta interpretación en las siguientes premisas, cuyo arraigo legal es incon
trovertible: 

"a') (. . .) la renovación es un anexo que hace parte de la póliza (art. 1 048, ord. 
2°), (. . .). Como nuevo contrato, si tal fuera la renovación, como contrato distin
to, no podría dársele la denominación de anexo, ni concebirse formando un 
todo con la póliza. 

"b') Como anexo que es accede a la póliza (. . .) 

"e') (. .. ) la renovación debe contener (. . .) "el término de ampliación de 
vigencia del contrato". Y la ampliación no es más que una prórroga (..) 

"d') La unidad del contrato de seguro, (. . .) no se lastima por "el pago frac
cionado de la prima" (. . .) 

"e') Como nuevo contrato (. . .)la renovación (. . .)debería contener las condicio
nes particulares que la ley exige de la póliza (art. 1 04 7). Pero aquella solo 
ordena, en la renovación, "la identidad precisa de la póliza a que accede" 
y "el término de ampliación de vigencia del contrato" (art. 1049)1°. 

1 O. El artículo 1.049 del C.Co. reviste una especial relevancia en este debate, al subrayar que el 
anexo que contiene la renovación "accede a la póliza", dejando en claro que aquel no conforma 
una relación negocia( nueva y distinta, solo modifica un elemento del contrato: su duración; 
pero, por lo demás, este sigue vigente con los mismos términos y condiciones originalmente 
pactados. Dispone el artículo 1.049: "Los anexos deberán indicar la identidad precisa de la 
póliza a la que acceden. Las renovaciones contendrán, además, el término de ampliación de 
vigencia del contrato. En caso contrario, se entenderá que la ampliación se ha hecho por un 
término igual al del contrato original". (Subrayas del Tribunal) . 
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"f') Lejos de distinguirlas, la ley más bien identifica la renovación y la prórroga. 
"(..) 

"h ') La renovación es, claro está, expresión jurídica de un nuevo acuerdo de 
voluntades circunscrito en su proyección a la vigencia técnica del contrato"11

• 

Con apoyo en las anteriores argumentaciones, el Tribunal estima que en el 
presente caso se trata de una sola relación jurídica, surgida a comienzos de 
1994 y que se prorrogó sucesivamente hasta el año 1999, y habiendo conclui
do que se trataba de un solo siniestro complejo que se conoció y consumó en el 
mes de septiembre de 1998, dado que en esta época tuvo ocasión la última 
expresión de las secuelas de la causa original, considera que ha quedado de
mostrado que el siniestro se encontraba amparado. 

Lo anterior no significa, a juicio del Tribunal, que en todos los casos en que se 
extienda la vigencia de la relación contractual, se produzca una mera prórroga 
o ampliación del término del contrato original. Puede ocurrir, de acuerdo con 
las circunstancias y con la voluntad expresa o implícita de las partes, que en 
lugar de prórroga éstas convengan en la celebración de un nuevo contrato, 
como podría inferirse del hecho de que se formule una propuesta en tal sentido 
por el asegurado, o el asegurador licite para ello, formule nuevos cuestionarios 
y expida otra póliza que sustituya a la precedente. 

CUANTIFICACION DEL SINIESTRO 

Valor de la reparación del atemperador. 

De acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, se encuentra acredita
do el valor de la reparación del atemperador, así: 

1 1. Ossa, J. Efrén. "Teoría General del Seguro: El Contrato". Ed. Temis. 1984. Pág. 242 y ss. 
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Por el suministro y montaje de un atemperador, según contrato No. 182-2000 
182-2000a; 182.2000b, el valor incluido IVA fue en pesos Colombianos de$ 
66'615.130. (Folio 352. Cdno Pbas 3). 

Por el suministro e instalación de aislamiento térmico para la Caldera de 
Termopaipa, según contrato No. 187-2000, el valor incluido IVA fue en pesos 
Colombianos de$ 78'528.900. (Folio 352. Cdno Pbas 3). 

Así las cosas, respecto del daño producido en el atemperador, a juicio del 
Tribunal este constituye un siniestro amparado y su monto quedó probado en el 
proceso. Por tanto, en principio, estarían reunidos los elementos exigidos por el 
artículo 1 077 del C. de Co. para su indemnización, sin perjuicio del análisis 
que el Tribunal habrá de realizar mas adelante respecto de la excepción de 
prescripción formulada por la convocada. 

Valor del cambio del sobrecalentador. 

Se encuentra probado en el proceso que: 

La suma de dinero que desembolsó la Empresa de Energía de Boyacá para el 
cambio del sobrecalentador secundario de la caldera de la Unidad 11 de 
Termopaipa asciende a $ 1.532.989.335 en valores corrientes. "En cuanto a 
la cuantificación por concepto de mano de obra por instalación o reparación, 
por conducto de funcionarios de la EBSA, en la contabilidad no fue posible su 
identificación por cuanto se encuentra en registros globales" (Folio 11 Cdno 
Pbas 3) 

En el informe de ACLARACION Y COMPLEMENTACION AL DICTAMEN 
DE LOS EXPERTOS EN CIENCIAS CONTABLES Y ECONOMICAS, se 
precisó: 

"El precio de cambio del sobrecalentador y el de su instalación según el contra
to de suministro y montaje No. 098061 - 98-061 - A ascendió a: 
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Equipos CJF US$ 650.000 

Montaje con /VA COL$ 320'482.082 

Según contrato adicional No. 98061 - A. valor total para efectos fiscales en 
pesos colombianos$ 1.181'777.588 (fRM $ 1.325,07 enero 20/98). 

Para el giro del anticipo del valor del equipo de US $ 325.000, el tipo de 
cambio fue de $ 1.375 y para el giro del saldo de dicho valor del equipo de 
US$ 325.000, el tipo de cambio fue de$ 1.374". (Folio 352 Cdno Pbas 3) 

Era técnicamente viable la reparación del sobrecalentador; a la ase
guradora se le ha debido permitir elegir la manera de indemnizar. 

En la Cláusula 1 1 del contrato de seguros se dispuso que "en los casos de 
pérdidas parciales esta Póliza cubre los gastos en que necesariamente se incu
rra, para dejar el bien en condiciones de operación similares a los existentes 
inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. Tales gastos serán: el costo de 
reparación o reemplazo, (. .. ). Cuando tal reparación se haga en el taller del 
asegurado, Jos gastos serán: el importe de costos en materiales y de mano de 
obra originados por la reparación más un porcentaje razonable fijado de común 
acuerdo entre las partes para cubrir los gastos generales fijos de dicho taller. 
(. . .) Los gastos de cualquier reparación provisional serán a cargo del asegura
do, a menos que éstos constituyan parte de los gastos de la reparación defini
tiva. El costo de reacondicionamiento, modificaciones o mejoras efectuadas que 
no sean necesarias para la reparación del daño, serán a cargo del asegurado". 
En la Cláusula 12 las partes convinieron que en caso de "destrucción total del 
bien asegurado, la reclamación deberá comprender el valor real de ese bien 
inmediatamente antes de la ocurrencia del daño menos el valor del salvamento 
si lo hay y el deducible establecido". 

En tanto, en la Cláusula 13 de las denominadas CONDICIONES GENERA
LES, pactaron que "si un bien asegurado después de sufrir un daño se repara 
por el asegurado en forma provisional y continúa funcionando, la Compañía no 
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será responsable en caso alguno por cualquier daño que este sufra posterior
mente hasta que la reparación se haga en forma definitiva. La Responsabilidad 
de la Compañía también cesará, si cualquier reparación definitiva de un bien, 
hecha por el asegurado, no se hace a satisfacción de la Compañía". 

Dentro de las CONDICIONES PARTICULARES, se pactó una Cláusula de 
"DISMINUCION DE DAÑOS" cuyo tenor literal expresa que "Serán reem
bolsados todos Jos gastos y costos en que el asegurado incurra con el objeto de 
evitar pérdidas y/o disminuirlas y/o proteger a los bienes asegurados de daños 
o pérdidas que se deriven de un evento cubierto por la póliza incluidos los 
gastos de traslado o almacenamiento, o si fueren necesarios extendiéndose la 
cobertura de la póliza a dichos traslados a los diferentes (sic). 

La Compañía estudiará la posibilidad de anticipos e indemnizará acorde con 
las normas que el Código de Comercio establece para ello". 

El seguro de rotura de maquinaria, como lo señaló insistentemente el apodera
do de la convocante, era un seguro de valor a nuevo. En efecto, se introdujo en 
las renovaciones de la póliza una cláusula adicional denominada "EL VALOR 
DE REPOSICION A NUEVO". La póliza original definía "Valor de reposi
ción" como la cantidad de dinero que exigirá la adquisición de un bien nuevo de 
la misma clase y capacidad incluyendo el costo de transporte, montaje y dere
chos de aduana si los hay y excluyendo los costos financieros . 

Por su parte, el Código de Comercio en el artículo 111 O, dispone lo siguiente: 
"Artículo 111 O. - La indemnización será pagadera en dinero, o mediante la 
reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del 
asegurador". 

Sobre el punto es importante señalar, como lo hace el profesor J. Efrén Ossa, 
que "El artículo 111 O es aplicable a todos los seguros reales, aun al seguro de 
valor a nuevo, en la medida en que atribuye al asegurador la elección entre 
distintos medios de pago de la indemnización de la pérdida o daño asegura-
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dos: en dinero, si lo prefiere, por medio de la reposición (que se identifica con 
el reemplazo), o de la reparación, si es factible, o de la reconstrucción de la 
cosa asegurada "12

• 

Así las cosas, si bien la Cláusula 11 de la póliza se refiere a reparación o 
reemplazo, es claro que entre esos dos extremos -y siempre que no se trate de 
pérdida total de un elemento- deberá escoger la aseguradora, en protección de 
sus propios intereses, pero sin desatender los del asegurado, de manera que si 
aquella elige la reparación, ésta deberá dejar el equipo de que se trate en las 
mismas condiciones de operatividad que tenía antes de sobrevenir el daño. No 
podría el asegurado, en consecuencia, proceder al reemplazo del elemento 
dañado si cabe su reparación. Ha de decirse, no obstante, que en ciertos 
eventos, a pesar de ser posible la reparación, se optará por el reemplazo, en 
particular cuando los gastos de reparación excedan el valor actual del bien 
asegurado o su valor en el mercado (pérdida total constructiva), o cuando el 
bien en cuestión, después de reparado, no quede en las mismas condiciones de 
funcionamiento que tenía antes. Pero en cualquiera de estas decisiones habrá 
de participar previamente la aseguradora, lo que impide que el asegurado la 
coloque ante hechos cumplidos llevados a cabo de manera unilateral. 

Para el Tribunal es claro que el sobrecalentador dañado podía ser reparado, 
pues así se desprende de la prueba testimonial y técnica allegada al proceso. 
En efecto, sobre la viabilidad de la reparación y la determinación de efectuar el 
cambio, se encuentran las siguientes manifestaciones: 

LIBARDO H. RAMIREZ MOLANO, explicó que: 

"Cuando se adoptó la decisión por la Empresa de cambiar el sobrecalentador 
en el año 1998, el que fue reemplazado estaba funcionando parcialmente, no 
en condiciones ideales". (Folio 196 Cdno Pbas 1) 

12. J. Efrén Ossa G. Op Cit. Pág. 129. 
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- "Lo que condujo definitivamente a la decisión de cambiar el sobrecalentador 
era el daño evidente que tenía". (Folio 196 Cdno Pbas 1) 

Por su parte, PEDRO DARlO LESMES COMBARIZA, señaló: 

- "Cuando se adoptó la decisión de cambiar el sobrecalentador, el que fue 
reemplazado se encontraba funcionando parcialmente". (Folio 222 Cdno Pbas 
1). 

"lil había que cambiar el equipo pues se pone a funcionar con esa dureza, pero 
no para dejarlo 1 O, 5 años, no tendría sentido correr ese riesgo, necesariamen
te hay que cambiarlo". (Folio 223) 

"Si yo encuentro de alguna manera que a mi alguien me hubiera dicho, 
Tecnicontrol apague ese ... a nosotros alguien nos hubiera dicho mire se des
prendió fue la boquilla vamos y la buscamos, la encontramos, pero el estado de 
los tubos del sobrecalentador y dan para que sigan funcionando pues no se 
cambian". (Folio 223) 

"Nosotros lo que vimos es que viendo la deformación del serpentín había que 
sacarlo del servicio". (Folio 224) 

WILSON JULIO URIBE VEGA, se expresó sobre el tema en el siguiente sen
tido: 

"Entiendo que esa decisión (de cambiar el sobrecalentador) se tomó a finales 
del año 97 y se tomó porque se estaban presentando frecuentes roturas de los 
tubos del sobrecalentador". (Folio 406 Cdno Pbas 1) 

"Es cierto (que el sobrecalentador reemplazado estaba funcionando), sin em
bargo no estaba funcionando completamente y no había garantía de que pudie
ra funcionar, de hecho hubo necesidad de disminuir la generación de la Unidad 
porque con el estado en que estaba el sobreca/entador primero no se podía 
tener a plena carga y segundo había la posibilidad muy grande como se presen
tó de que se siguieran rompiendo los tubos". (Folio 407) 
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"En el país se presentó un fenómeno que se llama el Niño y fue a fines del 97 
comienzos del 98, realmente pues a la empresa el daño de ese equipo le pro
dujo unos sobrecostos y una pérdida grande porque era el momento en que se 
requería generación". (Folio 408) 

"La reparación del sobrecalentador que se presentó en el año 9 7 hasta su 
cambio fueron realizados por personal de mantenimiento de la planta". (Folio 
408) 

JOSE FERNANDO SANCHEZ ROJAS dijo lo siguiente: 

"El cliente contrata con Tecnicontrol y ellos hacen un informe en donde le dan 
algunas recomendaciones, no le dice cambie el sobrecalentador; ese 
sobrecalentador por algunas razones operativas de mantenimiento lo deciden 
cambiar' . (Folio 242 Cdno Pbas 1) 

"Para nosotros es claro que la decisión de haber cambiado ese sobrecalentador 
es una decisión de mantenimiento". (Folio 242) 

"Lo que sí tenemos nosotros bien claro es que el sobreca/entador estaba funcio
nando y que la decisión que se tomó es muy respetable y que si uno fuera el 
administrador lo hubiera hecho igual, se tomó por unas razones de manteni
miento que no estaba totalmente dañado, qué tan dañado estaba no lo sabe
mos, estaba operando normalmente y que si había habido un descenso en la 
capacidad era porque ellos mismos también por razones operativas y de man
tenimiento habían taponado algunos serpentines que hacían que la máquina 
naturalmente no pudiera funcionar a su capacidad máxima". (Folio 243). 

JORGE HUMBERTO REYES STERLING explicó que: 

"La utilidad del aparato queda igual si se hace una reparación apropiada". 
(Folio 181 Cdno Pbas 2) 

Respecto de la posibilidad de reparar el sobrecalentador en el año 98 contestó: 
"No había forma de reparar". (Folio 20 1) 
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Por su parte, LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CORCI señaló: 

"La decisión de cambiar el sobrecalentador era por razones totalmente econó
micas para la Empresa de Energía y no que tuvieran consecuencia en que el 
equipo hubiera dejado de funcionar a causa del daño que pudiera ser aludible 
a la póliza". (Folios 311 y 312 Cdno Pbas 2) 

"El que se avecinara un fenómeno del niño hace prever alta utilización de gene
ración térmica y no hidráulica, coincide con el cambio del sobrecalentador, eso 
nos hizo pensar que la decisión era una decisión mucho más económica que 
técnica, .. dado que venía operando normalmente, dado que no había vuelto a 
tener ningún daño ni rotura ni cambiaron el sobrecalentador para tener la capa
cidad máxima de generación de energía". (Folio 322) 

"Nunca fue informada La previsora de que fueran a cambiar el sobrecalentador". 
(Folio 323) 

"Nunca nos probaron que el sobrecalentador viejo se hubiera dañado, no tene
mos ningún concepto técnico que nos diga el sobrecalentador estaba dañado". 
(Folio 330) 

JUAN CARLOS LANCHEROS explicó que: 

"Nosotros conocimos el cambio del sobrecalentador una vez se había realizado, 
nosotros consideramos que el cambio en el sobrecalentador fue una decisión 
administrativa del asegurado, dado que al momento en que se tomó la decisión 
no se tenían los argumentos técnicos necesarios para determinar cuál era la 
causa que se estaba presentando para el daño en los diversos tubos". (Folio 
339 Cdno Pbas 2) 

"El sobrecalentador en el estado en que aparentemente se encontraba almo
mento en que se encontró el tema del atemperador no era necesario cambiarlo 
sino que era posible repararlo". (Folio 339) 
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JAIME LOBO GUERRERO indicó que: 

"En términos generales diría que esta es una caldera joven para cambiarla, eso 
sería el concepto para responder si se debía o no, digo que es un poco joven 
para cambiarla. Cuando digo joven estaría diciendo sobre el sobrecalentador". 
(Folio 360 Cdno Pbas 2) 

"Como les digo la decisión se basa en ese estudio que mencioné antes, de si 
vale la pena eso o comprar una nueva, pero normalmente uno puede reparar". 
(Folio 361) 

"Pienso que es muy joven para tomar esa decisión, se podía haber reparado". 
(Folio 362) 

"Lo que veo aquí es que no se tomaron los pasos correctos para una ... objetiva, 
para cambiar algo se necesita un estudio, en toda empresa privada eso se 
hace". (Folio 368) 

Y, finalmente, RAFAEL BELTRAN PULIDO afirmó que: 

- "Hasta donde yo conozco el informe de Tecnicontrol, es decir, no se puede 
concluir que había necesidad de reemplazar el sobrecalentador". (Folio 383 
Cdno Pbas 2) 

Por otra parte, no sobra llamar la atención sobre el requerimiento contenido en 
la comunicación de La Previsora, cuya fecha es ilegible, pero que aparece rela
cionada en el folio 67 del Cuaderno de Pruebas No. 1, que solicita de parte de 
la Empresa de Energía de Boyacá que "Todo siniestro de rotura de maquina
ria, para ser atendido deberá adjuntarnos las cotizaciones respectivas que nos 
permitan determinar el posible valor a indemnizar; por lo anterior sugerimos 
que este requisito lo tramitan (sic) con las siguientes casas de reparación ( .. .)" 

En cuanto al dictamen pericial, cabe destacar que para los expertos el 
sobrecalentador bien podría haber sido reparado, quedando en adelante en 
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condiciones iguales de funcionamiento, es decir, sin que su productividad mer
mara. Con todo, justifican la decisión de su cambio, en virtud del ahorro en 
tiempo que de ello resultaba. 

Al respecto puntualizan los peritos que los daños que se venían presentando 
"No necesariamente implican el reemplazo de todo el serpentín, ni del 
sobrecalentador en su totalidad" (Folio 106 Cdno Pbas 4), y agregaron que 
"Desde el punto de vista de minimizar el tiempo de parada de la Unidad 11 de 
Termopaipa, el cambio total del sobrecalentador era Jo más aconsejable. Una 
mayor reparación demandaría mayor tiempo con la Unidad fuera de servicio. 
Una adecuada reparación no habría ocasionado una disminución en la capaci
dad generadora de la Unidad" (Folio 129 Cdno Pbas 4) 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que a partir de 1996, según las cláusulas 
adicionales de los certificados de renovación, se excluyó "el amparo del lucro 
cesante". 

Lo anterior significa que el mayor tiempo que podría haber tomado la repara
ción del sobrecalentador, comparado con el de su cambio, no generaba para el 
asegurador un mayor riesgo, precisamente por haberse excluido el amparo el 
lucro cesante. 

En consecuencia, ese riesgo debería asumirlo íntegramente la asegurada. 

Si bien los peritos manifestaron que la decisión de cambio del sobrecalentador 
se justificó por el ahorro en tiempo, la cual fue seguramente una determinación 
correcta, desde el punto de vista administrativo y financiero, para la Empresa 
de Energía de Boyacá, pues con ella protegió sus propios intereses, no es 
menos cierto que dicha decisión no puede tener la virtualidad de incrementar el 
monto de la indemnización a cargo de la aseguradora -al hacerle cubrir los 
costos de un aparato nuevo, en vez de los de su reparación- pues con ello se 
produciría el efecto inaceptable de que el asegurado, para reducir sus propios 
riesgos, le cargue el mayor costo de sus determinaciones unilaterales al asegu
rador, a pesar de que a éste no le corresponde asumir los riesgos que trata de 
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minimizar su co-contratante. En pocas palabras, el asegurado no puede reducir 
los riesgos que no ha trasladado a su asegurador, a costa de éste último. 

Con base en todo lo anterior, para el Tribunal es incuestionable que desde el 
punto de vista técnico, una vez detectada la causa que afectaba la Unidad 11, 
era viable realizar la reparación del daño. 

Así mismo, que la decisión de sustituir la pieza dañada fue adoptada sin haber 
adelantado los estudios rigurosos del caso que determinaran con precisión la 
causa de las fallas. 

La reclamación ante la aseguradora surge como consecuencia de la objeción 
planteada por ABB ante la solicitud de reconocimiento de la garantía. Según 
dicha objeción, los daños sufridos por la nueva tubería no serían cobijados por 
la garantía, pues la causa era ajena a la nueva unidad. 

Bajo los preceptos legales y contractuales, la asegurada ha debido consultar 
previamente a la aseguradora sobre la determinación de reemplazar o reparar 
el bien averiado. 

La decisión de cambiar el sobrecalentador está fundada, primordialmente, en 
razones de índole económico y administrativo que miran, solamente, a los in
tereses de la empresa de energía, dada la exclusión del amparo por lucro 
cesante de la póliza. 

La justificación expresada por los peritos, en el sentido de que el cambio era 
mejor por menor pérdida de tiempo, no es de recibo en este caso en que el 
asegurador no responde por lucro cesante. 

Por tanto, para el Tribunal, la compañía de seguros no se halla en la obligación 
de efectuar el pago correspondiente a los costos en que incurrió la convocante 
por el reemplazo de los tubos del sobrecalentador y la unión con los colectores, 
tal como lo solicita esta última en las pretensiones 4.1 y 4.2 del libelo. 
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Debe puntualizarse que, a juicio del Tribunal, de no mediar prescripción, la 
convocante podría obtener, como pretensión subsidiaria -esto es, no habiendo 
prosperado las pretensiones antes indicadas- el reembolso de lo que habría 
podido valer la reparación del sobrecalentador. Esta posibilidad resarcitoria 
bien cabría dentro de la petición formulada en la demanda, en los siguientes 
términos: "en subsidio de lo anterior, solicito se condene a La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros a pagar a la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E. S. 
P., las sumas que se pruebe debe indemnizar por el siniestro que afectó la 
Caldera de la Unidad 11 de Termopaipa ". 

Sin embargo, la convocante circunscribió su labor probatoria a demostrar las 
erogaciones efectuadas por ella para llevar a cabo el cambio del sobrecalentador 
y no aparece evidencia en el proceso enderezada a acreditar cuánto habría 
costado la hipotética reparación del mencionado aparato. 

Con todo, el Tribunal considera que habría sido prácticamente imposible calcu
lar aproximadamente el monto de dicha reparación teórica, dado que para ello 
los peritos técnicos habrían tenido que examinar el sobrecalentador que fue 
reemplazado, para determinar qué daños específicos tenía, cómo podrían ha
ber sido arreglados, y a qué costo. Pero para ello habría sido menester que la 
asegurada hubiera conservado el sobrecalentador, tal como fue extraído de la 
Unidad 11, para que pudiera adelantarse el examen de los expertos. Quedó 
demostrado en el proceso, sin embargo, que la EEB, en violación de sus com
promisos contractuales, no conservó el aparato y que lo arrojó entre toneladas 
de chatarra, de donde se recuperó años después, totalmente oxidado y abolla
do, lo que hacía imposible precisar el estado en el que fue retirado de la calde
ra. 

Así las cosas, no se probó el monto de la aludida pretensión subsidiaria, ni 
resulta posible tratar de evaluar lo que habría costado la hipotética reparación 
antes mencionada. 
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5. RECLAMACION DEL SINIESTRO 

En la pretensión tercera de la demanda la EMPRESA DE ENERGIA DE 
BOYACA S.A. E.S.P. solicita al Tribunal lo siguiente: 

" 3. Se declare que la convocan te, en julio 1 9 de 1 999, mediante comunica
ción 40046, perfeccionó reclamación formal ante la convocada por el siniestro 
a que se refieren los numerales precedentes, y que con ella y con los documen
tos entregados a su representante McLARENS TOPLIS COLOMBIA, la mis
ma se aparejó de los comprobantes necesarios para demostrar la ocurrencia 
del siniestro y su cuantía. En subsidio que conforme a las pruebas allegadas, el 
Tribunal determine la fecha en que se formalizó dicha reclamación." 

La comunicación que se cita como sustento de la reclamación (folio 148 Cdno. 
Pbas. No. 1) no da certeza al Tribunal de que a su fecha -19 de julio de 1999-
se perfeccionó la reclamación formal ante la aseguradora convocada. 

Obran en el expediente otras comunicaciones como es la No. 4 7150 de 8 de 
febrero de 2000 dirigida por la convocante a la aseguradora, en la cual se dice 
ratificar la reclamación formal por el siniestro ocurrido el 25 de octubre de 
1998 que afectó la póliza No. U O 119978. 

En el aparte 1.3.3 de ésta se afirmó que "La comunicación 0499204 de abril 
14 de 1 999 dirigida a La Previsora presentó la reclamación formal del sinies
tro y solicitó un anticipo para cubrir los gastos en que ha venido incurriendo la 
EBSA para atender la reparación de la máquina. Al respecto La Previsora no 
hizo pronunciamiento alguno dentro de los términos establecidos por la norma, 
quedando entonces aceptada la reclamación por parte de la Aseguradora". 

Y en el punto 3. de la última comunicación sobre documentos adicionales se 
agrega: 

"Teniendo en cuenta que la póliza contratada con ustedes no especifica concre
tamente los documentos que deben anexarse a la reclamación, considero que 
con la información y documentos entregados a los ajustadores designados por 
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ustedes y con Jos anexos y aclaraciones del presente escrito se encuentra per
feccionada la reclamación". ( Folio 152 Cdno. Pbas. No.l ). 

Del análisis de las anteriores pruebas documentales concluye el Tribunal que la 
entidad convocante considera haber perfeccionado la reclamación en tres fe
chas diferentes: el 14 de abril de 1999, el 19 de julio de 1999 y el 8 de febrero 
de 2000. En el debate probatorio la convocante no desplegó actividad alguna 
tendiente a demostrar cual fue la fecha cierta en que se perfeccionó la reclama
ción formal del siniestro, por lo cual no tiene el Tribunal elementos de juicio 
suficientes para determinar con certeza dicha fecha. 

En consecuencia el Tribunal se pronunciará sobre la pretensión tercera de la 
demanda, conforme a lo expuesto en este acápite. 

6. INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACION 

CONVOCATORIA Y DEMANDA ARBITRAL DE LA EMPRESA DE ENER
O lA DE BOYACA S.A. E.S.P. CONTRA LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA 
DE SEGUROS, REFORMA, EXCEPCIONES, CONTESTACION. 

En relación con el incremento en costos de operación se solicitó al Tribunal en la 
reforma de la convocatoria de arbitramento hacer las siguientes condenas con
tra la demandada La Previsora S.A. Compañía de Seguros: 

"La suma de US$ 610.4 70 por mayores costos que se ocasionaron y se conti
núan ocasionando, por el incremento en el Índice de lndisponibilidad Histórica, 
Jo que implica durante 36 meses una disminución en el reconocimiento del 
cargo por capacidad, que reconoce el Administrador del Sistema de Intercam
bios Comerciales- AS/C. 

La suma de US$ 313.11 O por mayores costos originados por no remuneración 
en el cargo por capacidad, ante la indisponibilidad para generación, durante el 
tiempo en que estuvo paralizada la Unidad 11 de Termopaipa, con ocasión del 
siniestro a que se refieren las pretensiones precedentes. " 
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En la contestación de la convocatoria, la Aseguradora propuso las siguientes 
excepciones en relación con el cargo por capacidad: 

"Inexistencia de la obligación que se pretende contra el Asegurador. 

De conformidad con el amparo concedido por la póliza expedida a la Asegura
dora, la Compañía aseguró todo riesgo de pérdida o daño físico, «( .. .) siempre 
que dicho daño ocurra en forma accidental, súbita e imprevista ( ... )» (Condición 
Primera). 

En virtud de uno de Jos informes técnicos rendidos a los Ajustadores existieron 
causas que generaron fallas identificadas como desgaste mecánico y corrosión 
que fueron reportados en el período de 1.995 a 1.997 y que no fueron conse
cuencia directa de la falla presentada en el atemperador. 

En consonancia con el numeral a) de la cláusula 2 de la póliza, se encuentran 
excluidos del amparo los siniestros que provengan del «(. .. ) desgaste y deterio
ro paulatino, como consecuencia del uso o funcionamiento continuo (desgaste 
normal), ( .. .)erosión, corrosión, oxidación( .. .)». Es más, la propia convocante, 
por conducto de su Vicepresidente expresó lo siguiente en relación con el daño 
del sobrecalentador: «Por las condiciones del material se logró identificar que 
este evento sucedió muchos años atrás, por degeneración y cristalización del 
material, causando la rotura» (comunicación interna No.40000 fechada el 27 
de octubre de 1.998). 

En estas circunstancias, es claro que el daño no fue accidental, súbito e impre
visto, sino que ocurrió a lo largo de varios años y, en esa medida, habría una 
ausencia de pérdida indemnizable a la luz de los amparos concedidos por la 
póliza de seguros. 

De otra parte y de conformidad con el numeral b) de la cláusula 2 de la Póliza: 
«La Compañía tampoco responderá por el lucro cesante (. .. )». De esta suerte, 
la denominada pérdida consecuencia/ sufrida por el Asegurado como conse
cuencia de la indisponibilidad de su máquina, corresponde a una pérdida de 
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ingresos diferente de un incremento en Costos de Operación, más concreta
mente, a un lucro cesante. 

Según se manifestó en las líneas precedentes, es claro que las eventuales pér
didas que, sin haberse demostrado al asegurador, pudieron presentarse 
se encuentran expresamente excluidas por la póliza para efectos de una in
demnización de seguros. 

La causa originaria de la presunta pérdida y el conocimiento de la misma por 
parte del asegurado se presentaron antes de iniciarse la vigencia de la póliza, 
según se demostrará en el curso del proceso. " 

A las nuevas pretensiones formuladas por la convocante en la reforma de la 
demanda, la aseguradora respondió de la siguiente manera: 

"En cuanto a las pretensiones objeto de la reforma, expreso que me opongo a 
e/las, razón por la que solicito al Tribunal que las desestime, procediendo a 
condenar en costas a la demandante. 

En cuanto a los hechos 21 , 21, 1 y 21 .2, manifiesto que no me consta lo relativo 
a las pérdidas que la sociedad convocante afirma haber sufrido, Sin embargo, 
asevero que no es cierta la calificación que se hace en el sentido de que tales 
pérdidas, si se presentaron, implicaron un «mayor costo en la operación comer
cial» de la Empresa de Energía de Boyacá. La simple lectura de Jos hechos que 
contesto deja en claro que la supuesta pérdida obedece a un ingreso dejado 
de percibir y no a un costo. 

Sobre el particular resulta ilustrativo lo expresado por la firma ajustadora 
McLarens Toplis en concepto rendido sobre la corrección de la demanda que 
contesto: 

«Tal como se puede comprobar de las normas bajo las cuales opera el Sistema 
de Intercambios Comerciales (SIC) del mercado mayorista de energía eléctrica 
en Colombia (. .. ), los «Cargos por capacidad» (. . .), buscan retribuir la inversión 
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de los Generadores en el montaje de sus Plantas Generadoras para garantizar 
la confiabilidad del sistema, e incentivar a las plantas más eficientes. Este con
cepto se recauda a través de los generadores, con base en la energía despa
chada y se paga a los generadores en función de su disponibilidad real y su 
disponibilidad histórica (la cual se calcula con base en la información de un 
período de tres años). 

«Así las cosas, es claro que una indisponibilidad de la máquina durante algunos 
días, efectivamente causa una afectación en los ingresos por la disponibilidad 
de los meses correspondientes y adicionalmente sobre la disponibilidad históri
ca para períodos que incluyan el lapso en la que estuvo indisponible, afectando 
por ende ingresos futuros; sin embargo, no hay un costo adicional a los 
costos normales de operación de la planta, el cual haya debido pagar 
el Asegurado por la indisponibilidad de la máquina.» (los destacados son 
del texto) 

A este respecto es valioso transcribir uno de lo apartes del e crito publicado 
en 1995 por ISA, Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P., intitulado «MERCADO 
MAYORISTA DE ENERO/A ELECTRICA», en relación con el concepto de 
«cargos por capacidad», que confirma su naturaleza de ingreso y no de gastos: 
«( . .) Con este concepto se busca reconocer la inversión en las plantas que se 
requieren para asegurar la confiabilidad del sistema en condiciones de extrema 
sequía, plantas que en tiempos normales no generan. Adicionalmente, este car
go busca compensar los bajos precios que pueda tener la Bolsa durante los 
períodos de invierno, de tal forma que la inversión en nuevas plantas sea renta
ble. (Resolución CERO 022 del 12 de marzo de 1.996).» (p. 1 4). 

REITERO Las excepciones que ya formulé en la contestación inicial, y en adi
ción a lo ya dicho expreso lo siguiente: 

Tal como la demandante lo expresó en el hecho 5.2 de la solicitud de convoca
toria, la cobertura brindada por la póliza «excluye el lucro cesante», razón por la 
cual cualquier pérdida de ingreso que se genere como consecuencia de un 
siniestro no está asegurada por la póliza. 
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El anexo denominado «INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACIÓN», 
destinado a brindar un amparo de reembolso por concepto de «( .. ) los costos 
en que tiene que incurrir el asegurado para cumplir, durante el tiempo de dura
ción del siniestro, con los compromisos adquiridos dentro del giro normal del 
negocio», comprende «todo costo en que incurra -el asegurado-por, o como 
consecuencia de la interrupción en la generación de energía, originada por un 
daño en un equipo amparado bajo la póliza» (los destacados no son del 
texto). Esta cobertura incluye Jos «gastos y/ o costos fijos, compra para cumplir 
contratos, pagas realizados por efecto de la interrupción en la generación-y
Corresponde a la diferencia entre el precio de compra de energía necesaria 
para cumplir con Jos compromisos contractuales para sustituir o reemplazar la 
producción propia comprometida con terceros, y Jos costos de producción, re
lacionados con las mismas cantidades comprometidas pero que no son causa
dos». Para liquidar la pérdida referente al «incremento en costos de operación» 
(ICO), el anexo contiene la siguiente fórmula: 

{(PC x EC) - CPs} + Cgi 
«PC = Precio de compra 
«EC = Energía comprada 
«CPs = Costo de producción de las unidades compradas 
«Cgi = Costos y gastos pagados por la interrupción». 

Nótese, pues, que el anexo exclusivamente se relaciona con los mayores costos 
a que él hace expresa mención y en los cuales incurra el asegurado con ocasión 
de la interrupción en la generación de energía, siempre que ella se produzca 
como consecuencia de un daño material indemnizable ocurrido en un equipo 
asegurado. La mención que se hizo al lucro cesante en el anexo obedeció, 
simplemente, a un error de transcripción, pues la pérdida de utilidad o de 
ingresos, como se vio, está expresamente excluida de la cobertura, tal como la 
propia sociedad convocan/e lo afirmó en la demanda. En efecto, la letra b del 
numeral segundo de las exclusiones de las condiciones generales de la póliza 
prevé que «la Compañía tampoco responderá: ( ... ) (b) Lucro cesante ( ... )», 
exclusión que se ve reiterada expresamente en las condiciones especiales anexas 
a la carátula de la póliza, bajo el acápite «CLAUSULAS ADICIONALES». 
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De otra parte, si llegase a demostrarse en el proceso que la sociedad convocan/e 
tuvo una pérdida por «incremento en costos de operación», ella no estaría ase
gurada porque no se presentó un daño material en un equipo, indemnizable a la 
luz del contrato de seguro, bien porque no se presentó siniestro propiamente 
dicho, bien porque su monto no superó el deducible pactado, bien porque ocu
rrió el fenómeno de la prescripción que, al reiterar en este escrito como excep
ción, afecta tanto el daño material como la supuesta pérdida a que se circunscribe 
la reforma de la demanda que contesto por el presente escrito, pues la hipóte
sis contenida en el inciso 2° del artículo 1.081 del Código de Comercio tuvo 
realización fáctica en el caso que nos ocupa. 

Plantéase, por último y como excepción subsidiaria, que el amparo que conce
de el anexo de «INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACION» está limita
do a la vigencia de la póliza (1/ abril/1998 al 31/marzo/1999), y, por consi
guiente, no puede desconocerse tal limitación temporal. Así las cosas, las pre
tensiones involucran un cobro de lo no debido o petición de más de lo debido, 
por cuanto su cálculo excede el período de cobertura del contrato de seguro 
que, según se anotó, expiró a las cero horas del día 31 de marzo de 1.999. 

ESTUDIO DEL TEMA DE INCREMENTO EN COSTOS DE OPERACION. 
Antes de adentrarse en el estudio del tema a la luz de lo que resultó finalmente 
establecido dentro del proceso, procede el Tribunal a referirse a la posición 
adoptada por el apoderado de la entidad convocante dentro de su alegato de 
conclusión, en lo atinente al amparo del Lucro Cesante. Considera procedente 
el Tribunal poner de presente el hecho de que dentro de la solicitud de convo
catoria, concretamente en el numeral 5.2 de los Hechos, el apoderado de la 
sociedad convocante expresamente consignó que el Lucro Cesante se encon
traba excluido, y que, además, no mencionó en momento alguno dentro del 
curso del proceso, que el mismo fuese objeto de cobertura a la luz de lo estipu
lado en el contrato de seguro celebrado por las partes. No obstante lo anterior, 
sorpresivamente en los alegatos de conclusión dicho apoderado solicita el reco
nocimiento de una suma por este concepto en los siguientes términos: 
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"2. 6. Como podrán apreciarlo señores Arbitras, las pérdidas reclamadas tie
nen cobertura dentro de los amparos otorgados por la Convocada en cualquie
ra de Jos siguientes aspectos: 

En primer término, al perderse el reconocimiento del cargo por capacidad, 
debido a la indisponibilidad de generación, el costo de energía se incrementó 
por cuanto se dejaron de percibir estos ingresos. Si se analiza desde esta ópti
ca la pérdida sufrida por mi mandante, habrá de considerarse que los mayores 
costos no solo se generan por un aumento en los egresos sino por la pérdida de 
un ingreso, que se hubiera recibido, si no se hubieran paralizado los equipos. 
Pero de otro lado, dentro de la cobertura de lucro cesante, vinculada 
indisolublemente a la pérdida de ingresos por ventas no realizadas, conforme 
al anexo redactado por el asegurador, las pérdidas en comento tendrían plena 
cobertura, conforme al siguiente raciocinio: 

Si se aplica la fórmula de lucro cesante, bajo el supuesto de que el costo de 
operación fuera cero, por considerar que no se compró ninguna energía, el 
lucro cesante equivaldría a la pérdida de ingresos por ventas no realizadas. En 
consecuencia solo se tendría en cuenta este factor. " (Alegato de Conclusiones, 
Folios Nos. 378 y 379 Cuaderno Principal) 

No entra en consecuencia el Tribunal a considerar la pretensión de indemniza
ción por lucro cesante formulada en su alegato de conclusión por el apoderado 
de la Empresa de Energía de Boyacá, por tratarse de una pretensión no inclui
da en la solicitud de convocatoria del Tribunal, siendo tal la oportunidad legal
mente concedida al demandante para formular todas las pretensiones cuyo 
reconocimiento judicial pretenda mediante el proceso. Tomar en consideración 
dicha pretensión, formulada en forma extemporánea por la convocante, llevaría 
al Tribunal a vulnerar el Principio de Congruencia que debe respetar toda sen
tencia o laudo. 

OBJECION POR ERROR GRAVE AL DICTAMEN PERICIAL FINANCIE
RO CONTABLE RESPECTO DE LA CALIFICACION DE CARGO POR 
CAPACIDAD. 
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Procede a continuación el Tribunal a resolver la objeción por error grave al 
dictamen pericial financiero contable formulada por el apoderado de La Previ
sora en mayo 22 de 2002. 

Como fundamento de la objeción el apoderado de la aseguradora pone de 
presente los siguientes puntos: 

En lo tocante con la, en su criterio, inequívoca naturaleza de ingreso del 'cargo 
por capacidad' el apoderado de la sociedad convocada, en la respuesta a la 
pregunta formulada de oficio por el Tribunal, señala como: "en punto tocante 
con el cargo por capacidad, las señoras Peritas en su trabajo inicial, parecerían 
equiparar/o como un costo, aunque el texto de la contestación es lo suficiente
mente ambiguo como para poder concluir lo contrario: un ingreso que es lo que 
realmente corresponde a su naturaleza. . .. La falta de claridad conceptual en 
que incurren las contadoras sobre la calidad de ingreso que tiene el "cargo por 
capacidad" es por si mismo un grave yerro, pues con él, dicho con el mayor 
comedimiento, pretende inducirse al Tribunal para que le atribuya a tal recono
cimiento económico una condición que desvirt6a su real y propia naturaleza. 
(Folios 290 y 291 Cdno Ppal) 

Como pruebas de lo expuesto invoca: 

La calificación reiterada del 'cargo por capacidad' como "Ingreso" en el dicta
men y sus complementaciones; 

Los testimonios de los ingenieros Jorge Reyes y Juan Carlos Lancheros lo cali
fican como un ingreso; 

La solicitud de convocatoria del Tribunal expresamente reconoce y confiesa la 
calidad de ingreso que tiene el cargo por capacidad; 

El concepto de la firma ajustadora Me Larens Toplis del 30 de enero de 2001; 
El concepto de la firma ajustadora Me Larens Toplis sobre el dictamen y sus 
aclaraciones, rendido en mayo 22 de 2002. 
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En relación con el cálculo de la pérdida de ingresos, estima el apoderado de la 
aseguradora que el mismo contiene un guarismo que no guarda relación alguna 
con la real incidencia de la indisponibilidad generada por los daños de la calde
ra de la Unidad 11 de Termopaipa. 

El Tribunal juzga conveniente, antes de pronunciarse sobre la objeción por error 
grave propuesta por el apoderado de la sociedad convocada, hacer unas bre
ves reflexiones sobre dicha figura, a la luz de las cuales procederá a evaluar la 
misma. 

El artículo 238 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 
1 o, numeral 11 O del Decreto Extraordinario 2282 de 1989, establece los 
lineamientos básicos aplicables en el evento de presentarse contradicción en el 
dictamen pericial. Dispone el mencionado artículo: 

"Contradicción del dictamen. Para la contradicción de la pericia se proce
derá así: 

Del dictamen se correrá traslado a las partes por tres días, durante Jos cuales 
podrán pedir que se complemente o aclare, u objetarlo por error grave. 

(. . .) 
Si durante el traslado se pide complementación o adición al dictamen, y ade
más se le objeta, no se dará curso a la objeción sino hasta después de produci
das aquellas, si fueren ordenadas. 

De la aclaración o complementación se dará traslado a las partes por tres días, 
durante Jos cuales podrá objetar el dictamen, por error grave que haya sido 
determinante de las conclusiones a que hubieren llegado los peritos o porque el 
error se hubiere originado en éstas. 

En el escrito de objeción se precisará el error y se pedirán las pruebas para 
demostrarlo. De aquél se dará traslado a las demás partes en la forma indica
da en el artículo 1 08, por tres días, dentro de los cuales podrán éstas pedir 
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pruebas. El juez decretará las que considere necesarias para resolver sobre la 
existencia del error, y concederá el término de diez días para practicarlas. El 
dictamen rendido como prueba de las objeciones no es objetable, pero dentro 
del término de traslado las parte podrán pedir que se complemente o aclare. 
La objeción se decidirá en la sentencia o en el auto que resuelva el incidente 
dentro del cual se practicó el dictamen, salvo que la ley disponga otra cosa; 
(. .. )" 

No se escapa al Tribunal que, a la luz de la norma transcrita, la objeción por 
error grave debe fundarse en que el dictamen rendido se haya sustentado en 
fundamentos en grado tal incorrectos, que necesariamente deriven en concep
tos y conclusiones erróneos sobre la materia objeto análisis por parte de los 
peritos. 

La objeción a un dictamen, pone de presente el laudo arbitral de 30 de noviem
bre de 2000 mediante el cual se resolvió la controversia surgida entre el Ins
tituto de Desarrollo Urbano -IDU- y la Sociedad Ingenieros Civiles Aso
ciados S.A. de C.V. -ICA-, "per se implica la coexistencia de dos factores 
que deben tener presencia conjunta y que son: a)- que exista error; y b)
que tal equivocación sea grave y de estirpe fáctica, pues al respecto no pro
cede invocar errores jurídicos o de estirpe legal. " 

Como - según el citado Laudo - lo ha dicho la Corte, el error consiste en la 
disconformidad entre la inteligencia y la verdad, pues para que se configure un 
error, debe originarse en una falsa creencia, o sea si ocurre que tal creencia no 
correspondió a la realidad (entre otras muchas, sentencia de la Sala Civil, del 2 
de diciembre de 1.942, LV, 204). 

Continúa el Laudo en cuestión: "En cuanto al citado primer componente del 
binomio en cuestión, para determinar si existe el error, a su vez deben desdo
blarse y cotejarse dos extremos fundamentales: de un lado el acto que se 
considere erróneo; y del otro la ostensible realidad. 

"Como segundo factor de los relatados en el punto anterior, debe darse el otro 
componente integral del citado binomio, consistente en que, si el error existiere 
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debe ser grave, esto es, grande, de bulto o de mucha entidad o importancia. 
"Sin considerar que se sale del tema y para refrendar esta obligada calificación 
de gravedad y para obligar a los jueces y pretores a tenerla en cuenta, ya los 
romanos decían: "De minimus non curat pretor". Indudable aserto que, parale
lamente y ahora ha sido prohijado y recogido por la normatividad de nuestro 
recurso de casación, que exige que el error sea manifiesto. Es decir, que 
brille al ojo y que, además, tenga trascendencia." 

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia (G.J. Tomo Lll, p. 306) en auto de 
8 de septiembre de 1993 dijo lo siguiente, que el Tribunal a que hemos venido 
haciendo referencia transcribió y que este Tribunal igualmente acoge: 

" ... Jos peritos (. . .) son terceras personas que por virtud de los conocimientos 
especializados de carácter científico, artístico o técnico de los que son poseedo
res, auxilian al juez de la causa en la investigación de los hechos controvertidos, 
ello en el bien entendido, desde luego, que el dictamen emitido nunca tiene de 
suyo fuerza decisiva (art. 241 del Código de Procedimiento Civil) sino que la 
tiene apenas ilustrativa, habida cuenta que el cometido a cargo de dichos ex
pertos es el de guiar con competencia y lealtad el criterio de la justicia, no así el 
de imponerle ciegamente sus opiniones bajo el supuesto, a todas luces equivo
cado, de que los órganos jurisdiccionales son por entero incapaces de profesar 
puntos de vista fundados sobre materias com6nmente consideradas como so
metidas a necesario peritaje por el grado de complejidad que les es caracterís
tico. (. . .) cuando de por medio obran cuestiones que siendo inherentes a un 
determinado proceso e influyentes así mismo en la respectiva decisión por 
adoptarse, exigen especial versación en alguna ciencia, técnica o arte, la misión 
del perito es la de ayudar al juez sin pretender sustituirlo (Oj., tomo LXVII, 
pág. 1 61) y esa ayuda puede darse de distintas maneras pues obedece a un 
objetivo de notable amplitud cual es el de permitirle agudizar el alcance de sus 
propios sentidos ante realidades concretas para cuya correcta apreciación se 
requieren mayores conocimientos que los que entran en el caudal de una cultura 
general media que, por supuesto se tiene, es la que corresponde a la prepara
ción jurídica ordinaria de los magistrados, predicándose entonces de la pericia 
que su función es semejante a la de un cristal de aumento que agranda los 
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objetos, puesto a disposición del juzgador por un experto en su manejo y por 
ende auxiliar en el oficio judicial, para que a aquél le sea posible examinar con 
propiedad las que son verdaderas pruebas, o por mejor decirlo, los hechos a 
través de ellas acreditados, cuando valiéndose de su personal saber no pueda 
percibirlos o comprenderlos a cabalidad. 

" .... la prueba por peritos en el proceso civil muestra una doble fase que aquí 
importa subrayar y que, además, ha permitido clasificar en dos grandes cate
gorías los experticios según que el sentido preponderante del trabajo a cargo 
del perito sea el de llevar al juez la materia sobre la cual debe operar o el de 
señalarle los instrumentos idóneos para hacerlo. En la primera hipótesis se 
trata, en esencia, de comprobar hechos, sus causas o sus efectos, que requie
ran conocimientos científicos, artísticos o técnicos que superen el nivel medio de 
cultura general atribuible al común de los jueces, mientras que en la segunda su 
orientación característica es distinta; en esta, mediante el dictamen, se aportan 
reglas propias de la experiencia especializada de los peritos para aplicarlas a 
un determinado supuesto fáctico establecido en el proceso por cualquiera otro 
de los medios de prueba de recibo, contribuyendo así a formar la certeza del 
juez e ilustrándolo para que comprenda mejor ese supuesto y pueda deducir 
con exactitud las causas, las calidades, las consecuencias y los valores que se 
investigan, cosa que precisamente acontece, valga señalarlo, cuando la colabo
ración pericial se hace indispensable para verificar la existencia o fijar la cuantía 
de perjuicios patrimoniales ya ocasionados o que en el futuro se produzcan, en 
razón de circunstancias acreditadas de antemano y del modo debido en el 
curso de la misma actuación. 

"En estos casos de la segunda clase, entonces, los peritos, más que instrumen
tos de percepción, lo son de deducción y su tarea fundamental es por lo tanto la 
de proporcionar sus luces, su ilustración, su pericia práctica y en general, su 
auxilio cognoscitivo al órgano judicial en relación con los datos que son materia 
de controversia, Jo que no permite descartar en manera alguna que peritajes de 
esta naturaleza puedan utilizarlos dichos órganos para consulta técnica comple
mentaria y así cerciorarse, para beneficio de la administración de justicia natu
ralmente, de la exactitud del entendimiento que personalmente tengan acerca 
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de aquellas reglas o máximas especializadas que no están obligados a dominar 
pero que, sin embargo, tampoco les son del todo desconocidas y las juzgan 
necesarias para tomar la correspondiente decisión." 

Las anteriores consideraciones sirven de fundamento al análisis de la objeción 
propuesta por el apoderado de la parte convocada, contra el dictamen pericial 
rendido al Tribunal por las peritos financiero contables. 

Considera el Tribunal que le asiste razón al apoderado de la aseguradora cuan
do señala que las peritas incurrieron en error al calificar como costo para la 
Empresa de Energía de Boyacá, el rubro denominado "costo por capacidad". 
Tal hecho lo reconoce el propio apoderado de la sociedad convocante en los 
alegatos de conclusión, cuando en el punto 2.6. a), afirma: 

"2. 6. Como podrán apreciarlo señores Arbitros, las pérdidas reclamadas tie
nen cobertura dentro de los amparos otorgados por la Convocada en cualquie
ra de los siguientes aspectos: 

En primer término, al perderse el reconocimiento del cargo por capacidad, 
debido a la indisponibilidad de generación, el costo de energía se incrementó 
por cuanto se dejaron de percibir estos ingresos. Si se analiza desde esta ópti
ca la pérdida sufrida por mi mandante, habrá de considerarse que los mayores 
costos no solo se generan por un aumento en los egresos sino por la pérdida de 
un ingreso, que se hubiera recibido, si no se hubieran paralizado los equipos. " 
"Pero de otro lado, dentro de la cobertura de lucro cesante, vinculada 
indisolublemente a la pérdida de ingresos por ventas no realizadas, conforme 
al anexo redactado por el asegurador, las pérdidas en comento tendrían plena 
cobertura, conforme al siguiente raciocinio: 

Si se aplica la fórmula de lucro cesante, bajo el supuesto de que el costo de 
operación fuera cero, por considerar que no se compró ninguna energía, el 
lucro cesante equivaldría a la pérdida de ingresos por ventas no realizadas. En 
consecuencia solo se tendría en cuenta este factor. " (Alegato de Conclusión 
Folios 378 y 379 Cdno Ppal) 
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Ahora bien, del testimonio rendido por el señor Jorge Humberto Reyes Sterling 
(Folio 181 Cdno Pbas 2), se desprende con meridiana claridad la naturaleza 
de ingreso del denominado "Cargo por Capacidad". Como quedó claramente 
establecido a lo largo del proceso, el cargo por capacidad es un ingreso que 
recibe el generador de acuerdo con su capacidad disponible de generación de 
energía. Esta partida es un costo para el usuario del servicio, que se le carga 
como parte de la facturación que realiza periódicamente el generador y que 
recauda este mismo conjuntamente con el pago que realiza el propio usuario de 
la energía consumida. Una vez realizado el recaudo del cargo por capacidad, el 
propio generador lo transfiere al SIC (Sistema de Intercambios Comerciales), 
la cual devuelve a cada generador la parte que le corresponde del mismo, 
como un pago -ingreso para este- al que tiene derecho de acuerdo con su 
capacidad disponible de generación. 

En el mismo sentido se pronuncia en su testimonio el ingeniero Luis Eduardo 
Rodríguez Corci, en su respuesta a la siguiente pregunta formulada por el doc
tor Suescún: 

"DR. SUESCUN: Había también un rubro de la reclamación por lucro cesante, 
lo recuerda en qué consistía? 

SR. RODRIOUEZ: Sf, estaban reclamando lucro cesante bajo una cobertura 
de incremento en costos de operación, nunca demostraron el incremento del 
costo de operación sino una pérdida de ingresos provenientes de no tener la 
planta lista y disponibilidad para el sistema, sacarlo por operación que es un 
ingreso para todas las empresas que generan energía, no una pérdida de in
greso en costos para una empresa de generación de energía" (Folio 309 Cdno 
Pbas 2) 

Más adelante el mismo testigo al responder pregunta formulada por el doctor 
Pardo, aclara la naturaleza de ingreso del cargo por capacidad, así: 

"DR: PARDO: Y por qué el cargo de capacidad no estaba incluido dentro de 
eso? 
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SR. RODRIOUEZ: Porque el cargo por capacidad es un ingreso para las em
presas de generación, es un egreso del sistema y es un paro (sic) lo que tiene 
que hacerse del sistema, pero para cada una de las empresas de generación es 
un ingreso y pérdidas de ingreso no estaban cubiertas dentro de esto. 11 (Folio 
31 O Cdno Pbas 2) 

En el testimonio del ingeniero Juan Carlos Lancheros encontramos la siguiente 
explicación: 

"El cargo por capacidad es un ingreso para el generador y por lo tanto no es un 
incremento de ningún tipo de costo, por lo tanto no forma parte de esa cobertu
ra el cargo por capacidad es un ingreso que tiene el operador por tener dispo
nible su planta, es decir, yo dueño de la planta compro una planta, la tengo 
disponible y estoy incurriendo en unos costos de personal y de mantenimiento, 
y si yo no salgo despachado en el sistema porque mi energía es muy costosa, 
como en el caso de la Empresa de Energía de Boyacá porque soy térmico y no 
soy el más eficiente, mi energía es muy costosa y no salgo despachado, no 
obstante le estoy dando respaldo al sistema para que en caso de alguna even
tualidad el sistema pueda operar y yo pueda entrar a suplir deficiencias en el 
mercado, el Sistema Interconectado me remunera, me da un ingreso por esa 
disponibilidad de mi equipo, el cargo por capacidad. 11 (Folio 345 Cdno Pbas 2) 
En el mismo sentido se encuentran explicaciones en los informes rendidos por 
Me Larens Toplis, del 20 de septiembre de 2000 (Folio 27 Cdno Pbas 2) y del 
1 7 de marzo de 2000. (Folio 164 Cdno Pbas 1) 

De lo anterior se desprende claramente que el cargo por capacidad, si bien es 
un costo para el Sistema de Intercambios Comerciales y a su vez, es un pago 
que hace el sistema al generador, para cada una de las empresas de genera
ción, receptoras y beneficiarias del mismo, es sin duda un ingreso. 

Lo que pudo eventualmente haber llevado a las peritas a considerar el cargo 
por capacidad como un costo para las generadoras es el hecho de que 
contablemente dicho cargo se maneja por EBSA como un cargo neto. Las pe
ritas señalan en las aclaraciones que "no se evidenció registro individual que 
corresponda al valor al cual ascendió el incremento en los costos de operación 
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en que incurrió la EE de Boyacá S.A. debido a la indisponibilidad de genera
ción, durante el tiempo en que estuvo paralizada la Unidad 11 de Termopaipa, 
con ocasión de los daños a que se refiere el proceso." (Folio 362 Cdno Pbas 3) 
Las peritas afirman que "En términos generales podría deducirse que para 
EBSA representó un mayor valor al código 753005 - Costos, por el hecho de 
que el neto a pagar es mayor en razón a que no se descontó por concepto de 
cargo por capacidad, un valor mayor. Pero en términos "individuales" no se 
dispone de registro contable alguno que refleje dicho hecho económico. " (Folio 
359 Cdno Pbas 3) 

A pesar de que las peritas denominan como "costo" el menor valor dejado de 
recibir por EBSA por concepto del cargo por capacidad, del mismo informe 
puede concluirse que este rubro no significa para el generador un costo sino, 
por el contrario, una disminución en su ingreso. En efecto, el incremento en el 
código 753005- Costos, de EBSA obedece a que, una vez efectuado el cruce 
correspondiente entre las sumas recaudadas por EBSA de los usuarios por 
dicho concepto y la suma a que tenía derecho la misma empresa, como 
contraprestación a su la capacidad disponible, el valor a su cargo resultó mayor, 
habiendo debido contabilizar, por lo tanto, un egreso neto. 

Esta conclusión resulta explicable pero incorrecta. Para determinar si se trata 
de un costo o de un ingreso se tomó por las peritas como referencia el resultado 
final -egreso- una vez efectuado el cruce de cuentas correspondiente. Sin 
embargo, una de las partidas cruzadas corresponde a recursos que no son de 
propiedad del generador, por constituir sumas de dinero que recauda de los 
usuarios, pero que, como quedó explicado con anterioridad, debe trasladar al 
SIC (Sistema de Intercambios Comerciales). Luego mal puede entenderse que 
la misma corresponda a un costo en el que ha incurrido el generador en desa
rrollo de su operación. Este concepto no hace parte del costo de la operación 
de EBSA. Se encuentra reflejado en la parte contable en cuanto son recursos 
que son "manejados" por EBSA, pero que no tienen ningún impacto real en el 
costo de su operación. 

En consecuencia, puede concluirse que habida consideración de los daños que 
se presentaron en la Unidad 11 de Termopaipa, la diferencia entre el valor 
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esperado y el valor que efectivamente recibió EBSA por concepto de cargo por 
capacidad, representó una disminución en sus ingresos, o sea un menor ingre
so, no un costo. 

Encuentra por lo tanto fundada el Tribunal la objeción por error grave al dicta
men pericial contable formulada por el apoderado de La Previsora en mayo 22 
de 2002, en cuanto hace referencia a la errada calificación como egreso para la 
Empresa de Energía de Boyacá, de la denominada carga por capacidad. No 
dispone, sin embargo, el Tribunal la restitución por las peritas de parte alguna 
de los honorarios que le fueron señalados por concepto de su dictamen, previs
ta en el artículo 239 del Código de Procedimiento Civil, habida consideración 
de que el punto objeto de glosa constituyó sólo mínima parte del dictamen 
rendido el cual, por lo demás, no fue objeto de observación alguna. 

Habida consideración de lo expuesto, el Tribunal niega el reconocimiento de la 
indemnización solicitada por la Empresa de Energía de Boyacá por concepto 
de cargo por capacidad, por no ser la misma objeto de indemnización a la luz 
de la cobertura otorgada bajo el contrato de seguro instrumentado mediante la 
Póliza de Rotura de Maquinaria No U-0 1 19978. 

Adicionalmente, no encuentra el Tribunal probado dentro del expediente, que 
la Empresa de Energía de Boyacá hubiese incurrido en costo alguno adicional, 
dentro del alcance que para tal efecto tiene la cobertura de Incremento en 
Costos de Operación, otorgada bajo la Póliza de Rotura de Maquinaria No U
O 1 19978, razón por la cual desestima en su totalidad las pretensiones de la 
sociedad convocante en tal sentido. 

EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA CONVOCADA 

LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES DEL ASEGURADO. 

El apoderado de la compañía de seguros, dentro de las defensas que planteó 
en el proceso, afirmó que el asegurado ha debido cumplir con las garantías que 
le impone la ley en el sentido de afirmar o negar la existencia de determinada 
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situación de hecho, previa a la celebración del contrato de seguro; así como la 
garantía consistente en la promesa de hacer o no hacer algo. Surgiendo como 
consecuencias obligadas de eventuales incumplimientos a las mismas la nulidad 
del acuerdo en el primer evento; en tanto en el segundo se presentaría una 
causal de terminación del contrato de seguro. 

Para el efecto cita la Cláusula 9 del contrato de seguro que se refiere al mante
nimiento de que debió ser objeto el bien asegurado, consistente fundamental
mente en una serie de revisiones selectivas y periódicas. 

En adición, en sus alegatos de conclusión cita una respuesta rendida por los 
peritos dentro del informe del 11 de febrero de 2002, de la cual parece con
cluirse que la empresa de energía incumplió con su obligación. 

Añade el apoderado de la aseguradora que la empresa de energía incurrió en 
desconocimiento a la obligación de mantenimiento en la medida que sometió la 
Caldera a reiteradas operaciones de arranque y parada, con descensos y as
censos rápidos de carga que causaban esfuerzos muy elevados a los distintos 
componentes de la caldera. Lo anterior, a su juicio, constituiría una causal de 
nulidad relativa por no determinar el estado del riesgo, al guardar silencio so
bre el régimen de paradas. 

Así mismo, en la Cláusula 7 de las CONDICIONES GENERALES los contra
tantes convinieron que la cobertura de la póliza quedaba sujeta a que el asegu
rado cumpliera las siguientes garantías: 

ua). Mantener los bienes asegurados en buen funcionamiento. 
b). No sobrecargarlos habitual o esporádicamente o utilizarlos en trabajos 
para los cuales no fueron construidos. 
e). Cumplir con Jos respectivos reglamentos legales y administrativos así 
como con las instrucciones de los fabricantes, sobre la instalación y funciona
miento de la maquinaria. 

En caso de que el asegurado no cumpla las anteriores garantías, la Compañía 
podrá dar por terminado este contrato desde el momento de la infracción, 
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quedando libre de cualquier responsabilidad respecto de la pérdida o daño 
ocasionado por tal infracción". 

Si bien no hay prueba alguna dentro del proceso que permita afirmar que la 
empresa de energía desconoció u omitió las obligaciones contenidas en dichas 
cláusulas, respecto de las obligaciones emanadas de artículos como el 1.061 
del Código de Comercio parece que tal empresa omitió declarar el estado de 
riesgo de los bienes asegurados, o por lo menos lo hizo de manera impropia, 
asunto éste que se estudiará detenidamente a continuación. 

Alcance del Artículo 1.061 del Código de Comercio. 

La citada norma dispone: 

"Se entenderá por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se 
obliga a hacer determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, o median
te la cual afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. 

La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos accesorios a ella. 
Podrá expresarse en cualquier forma que indique la intención inequívoca de 
otorgarla. 

La garantía sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá cumplirse estricta
mente. En caso contrario, el contrato será anulable. Cuando la garantía se re
fiere a un hecho posterior a la celebración del contrato, el asegurador podrá 
darlo por terminado desde el momento de la infracción". 

Por tanto, de la norma a que nos referimos, puede concluirse que: 

a) La garantía de que trata el artículo 1.061 del C. de Co., es una promesa en 
virtud de la cual el asegurado: 

Se obliga a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia. 
Afirma o niega la existencia de determinada situación de hecho. 
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b) Deberá constar por escrito en cualquier forma inequívoca que implique la 
intención de otorgarla. 

e) Deberá cumplirse estrictamente, so pena de que el contrato de seguro sea 
anulable o pueda ser terminado por el asegurador desde el momento de la 
infracción. 

Aunque el texto del artículo 1.061 es claro, el Tribunal acudirá a algunos apar
tes del libro "Tratado Elemental del Contrato de Seguro" del Doctor Efrén 
Ossa sobre este tema de la garantía, que ilustran acertadamente esta figura. 
Considera el ilustre autor que "la concepción de garantía consagrada en nues
tra legislación, difiere de la que prevalece en la doctrina y aún en la ley. Tradi
cionalmente se ha concebido, en efecto, como una condición a cuyo cumpli
miento debe entenderse subordinada la prestación del asegurador........... De 
un modo u otro, si la condición no se ha cumplido (por falsedad de la declara
ción según la cual se afirmó o negó la existencia de determinada situación de 
hecho o por que la garantía fue quebrantada con posterioridad a la celebración 
del contrato), el asegurador no está obligado a pagar la prestación asegurada 
en caso de siniestro. Dentro de este esquema, la prestación indemnizatoria 
está, pues, sujeta a una doble condición: el siniestro, de una parte, y el cumpli
miento estricto de la garantía, de la otra, no obstante que el enfoque que le da 
el derecho positivo colombiano a la garantía es distinto'11 3• 

Dentro de su análisis, el profesor j. Efrén Ossa distingue cuatro elementos en 
la garantía: 

Debe tener relación con el riesgo asegurado, 
Debe constar por escrito. 
Debe cumplirse estrictamente. 

13. J. Efrén Ossa.- "Tratado Elemental de Seguros. Primera Edición".- Editorial Temis.- Medellín 
Pág. 357 

322 



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

Supone una declaración del tomador (afirmativa o negativa) que consignada en 
la proposición de seguro o incorporada en el clausulado de la póliza, debe 
entenderse determinante del consentimiento del asegurador. O una obligación 
o carga que contraen el tomador o el asegurado en virtud del contrato. 

De esta última característica, el citado autor dedujo diferentes consecuencias 
de su incumplimiento. "Si es lo primero -supuesta su infracción-, el contrato es 
anulable, vale decir, susceptible de ser rescindido. Si es lo segundo, el asegura
dor podrá darlo por terminado desde el momento de la infracción"14 • 

Como hemos visto, el Código de Comercio en su artículo 1.061 establece que 
el incumplimiento de la garantía conduce a la nulidad relativa del contrato o a su 
terminación. Reiteremos, en procura de mayor claridad, la distinción frente a 
los efectos del incumplimiento de la garantía que hace el Dr. J. Efrén Ossa: "la 
anulabilidad, respecto de la inobservancia de la garantía de existencia o inexis
tencia de determinada situación de hecho (que hay que suponer coetánea a la 
celebración del contrato) y la terminación, respecto de la infracción de la garan
tía consistente en la guarda de determinada conducta positiva o negativa du
rante la vigencia del contrato'"5• 

Hace alusión el Dr. Ossa a la distinción entre las garantías que estipula el Art. 
1 061 C. de Co: las garantías afirmativas y las garantías de conducta. Sobre las 
primeras, comenta que su inobservancia "es germen de anulabilidad del con
trato original o, si fuera el caso, del acuerdo adicional". Mientras que la garan
tía de conducta, al ser incumplida "faculta al asegurador para dar por termina
do el contrato. Facultad que bien puede aquel ejercer antes o después del 
siniestro. Solo que de un modo u otro, en un momento u otro, la terminación 
está llamada a operar con efecto retroactivo a la fecha de la infracción'" 6• 

14. Idem 
15 . ldem 
16. Op. Cit. Página 358 
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Esta terminación no se da automáticamente, sino como resultado de una decla
ración unilateral del asegurador. Además, la facultad aludida puede ser ejerci
da, "no importa si el siniestro es imputable a la infracción de la garantía o si 
responde a otra causa. El asegurador debe probar la infracción de la garantía 
para alegar la nulidad o la terminación del contrato. 11 (Subrayas del Tribu
nal).17 

Análisis en cuanto al cumplimiento de las garantías contempladas en 
la póliza N° U-0 l 19978 

Los alegatos de los abogados de las partes, las pruebas testimoniales, los 
dictámenes de los peritos técnicos, las pruebas documentales de los ajustadores 
y otros expertos utilizados en su momento por las partes en conflicto, dan fe 
de cuán difícil resulta para este Tribunal llegar a un juicio absolutamente claro, 
irrefutable y técnicamente probado en lo tocante al adecuado mantenimiento de 
los equipos en general por parte de la EEB, y del cumplimiento de las garantías 
específicas en particular, al tenor de la cláusula Séptima de la Póliza que veni
mos analizando. 

En efecto, si nos atenemos al texto literal del articulo 1.061 del C. de Co. que 
exige, para que exista la garantía, una promesa del asegurado, el Tribunal 
afirma que la citada cláusula Séptima, a pesar de denominarse "OARANTIA 11

, 

no contiene realmente una "promesa 11 o una "garantía 11 de la EEB sino más 
bien una imposición de una obligación por parte del asegurador: "... el asegu
rado deberá efectuar ... 11 (Subraya del Tribunal). 

Vistas las cosas de esta manera, el Tribunal puntualiza que la asegurada 
incumplió una obligación que le impuso la aseguradora pero no una garantía 
que ella hubiese prometido, debiéndose entender entonces que La Previsora 
bien podría deducir de la indemnización, si a ella hubiese lugar, los perjuicios 
que dicho incumplimiento le hubiere acarreado, pero no acudir a la anulabilidad 

1 7. Op. Cit. Página 354 
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o terminación del contrato que le son propias al incumplimiento de lo que sea 
una verdadera garantía, tal como lo prevé el Artículo 1.061 del C. de Co., 
como en efecto nunca lo hizo a lo largo de los años en que estuvo vigente entre 
ella y la EEB, el contrato de seguro de Rotura de Maquinaria. 

Es más, ni en la contestación de la demanda, ni en el alegato de conclusión, 
hace expresa La Previsora su decisión de solicitar a este Tribunal la declaración 
de la nulidad o de la terminación del contrato de seguro entre ella y la EEB, con 
retroactividad al momento del supuesto incumplimiento de la garantía. Por el 
contrario, se limita a afirmar que " ... resulta incontrovertible, pues, el incumpli
miento por parte de la EEB de las garantfas que asumió en el contrato de 
seguro". Como ya se dijo atrás, el apoderado de La Previsora desistió de la 
excepción de nulidad relativa que propuso en la contestación de la demanda, 
antes de los alegatos de conclusión. 

Encuentra también el Tribunal notoriamente inequitativo el hecho de que sólo 
hasta ahora La Previsora alegue en su defensa y provecho el hecho de que la 
EEB no cumplió con los mantenimientos preventivos e inspecciones internas 
anuales, cuando todo indica que a pesar de ser ella la aseguradora de sus 
equipos por muchos años, nunca, por lo menos así se desprende de las prue
bas allegadas al proceso, hizo inspección alguna sobre los bienes amparados, 
ni directamente ni a través de expertos contratados por ella, las que bien po
drían haber resultado prudentes y aun necesarias, por lo menos al momento 
de las renovaciones anuales respectivas. 

No resultaría exótico ni fuera de lugar llegar a intuir que de haberse dado esas 
inspecciones periódicas, podría La Previsora haber contribuido, con su expe
riencia y profesionalismo, en su propio provecho y en el de su asegurada, a 
descubrir tempranamente los daños que venían afectando los equipos ampara
dos y quizás sus posibles causas. De paso habría podido, por qué no, sugerir, 
exigir y hasta proporcionar los análisis, el mantenimiento y las pruebas técnicas 
oportunos, cuya omisión ahora reclama, coadyuvando a prevenir y a establecer 
las causas y los efectos de las fallas en los bienes de propiedad de su asegura
da, y de paso del Estado, tal como corresponde a unas relaciones equilibradas 
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y benéficas para las partes en el contrato de seguro, máxime si ambas son 
entidades públicas, con obligaciones, intereses y objetivos consagrados en la 
ley, por lo demás de análogo contenido. 

Sin que de manera alguna pretenda este Tribunal, ni siquiera por asomo, usur
par la competencia de las autoridades llamadas a juzgar las conductas y omi
siones de los servidores públicos, invita a las partes a una reflexión que se 
origina en el hecho de que, como ya se dijo, tanto la aseguradora como la 
asegurada son entidades públicas que, sin distingos, están obligadas a prote
ger el patrimonio estatal que se ha puesto bajo su cuidado y que es de todos los 
colombianos. Lo anterior significa que ningún servidor público debe anteponer 
el beneficio de la entidad estatal que circunstancial y transitoriamente adminis
tra, a la definición oportuna, justa y equitativa de todos aquellos asuntos que se 
le han encomendado. 

En efecto, y como regla general, cualquier persona que maneje dineros u otros 
bienes ajenos, adquiere con ello responsabilidad sobre su tenencia, cuidado, 
uso, disposición o cambio sobre ellos. Pero cuando el dinero o bienes ajenos 
son del Estado, bien sea a nivel nacional o descentralizado, esa responsabili
dad es mucho más exigente, tanto con respecto a los errores como a las omisio
nes, por cuanto de la forma como actúen los servidores públicos puede resultar 
un daño no a uno sino a muchos miembros del conglomerado social y frecuen
temente a todos ellos. 

Esta es la razón por la cual cada Estado posee una legislación penal y adminis
trativa autónoma de la privada, que juzga los hechos y conductas de los servi
dores públicos en forma mucho más severa que aquella que las normas prevén 
para actuaciones entre particulares. En el caso colombiano, acaba de expedirse 
la Ley 734 de 2002, que pretende constituirse en estatuto ágil y completo para 
ser aplicado en todas aquellas materias que directa e indirectamente se relacio
nen con los derechos y deberes de los servidores públicos, pero su aplicación 
concreta al caso que nos ocupa no compete a este Tribunal. 

Con todo ello, nos preguntamos si podría tener aceptación para cualquier ob
servador desprevenido de las relaciones entre La Previsora y la EEB que, al 
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momento de cada una de las prórrogas del seguro con el correspondiente pago 
de la prima, la aseguradora se muestre generosa y hasta negligente en el aná
lisis del riesgo que pretendía proteger, mientras que ante la presencia de un 
presunto siniestro acude a predicar culpas, omisiones y negligencias de su ase
gurada, de alguna manera aceptadas históricamente y hasta amparadas por la 
Póliza contra todo riesgo que suscribió con ella. 

De ninguna manera pretende este Tribunal justificar el comportamiento de la 
EEB ni administrativa ni técnicamente a lo largo de su relación con La Previso
ra, pero tampoco puede inculparla única y exclusivamente por las conductas, 
errores u omisiones en que pudo haber incurrido en el tratamiento de las fallas 
que históricamente presentaron sus equipos. Considera más bien que se puede 
estar al frente de una conducta mutuamente reprobable y que La Previsora 
bien pudo, de considerar que el equilibrio del contrato se afectaba en el desa
rrollo del mismo, rescindido, darlo por terminado, o modificar equitativamente 
la prestación que podría corresponderle. Al contrario, después de una corta 
ausencia, es hoy de nuevo y por voluntad de ambas partes, la aseguradora de 
los equipos de la EEB, contra el mismo riesgo de rotura de maquinaria. 

El principio de buena fe objetiva. 

Por otra parte, el análisis sobre el conocimiento que tenía la empresa sobre las 
fallas de los equipos (estallidos y perforaciones de serpentines, roturas de cal
deras en distintos serpentines, suspensiones, etc.) que supusieron, desde 1995, 
la disminución en la disponibilidad de la unidad, y su obligación o no de dar 
aviso a la aseguradora desde aquella época, también puede ser revisado bajo 
los alcances del principio de buena fe. 

Lo anterior, en atención a que las partes se hallan sujetas tanto a las previsiones 
contractuales como a las legales, así como a principios universales de derecho. 
Como se planteó atrás, las partes convinieron algunas cláusulas que imponían 
determinados comportamientos a cargo de la empresa de energía. Por otra 
parte, el artículo 1.060 del Código de Comercio dispone: 
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"El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el esta
do del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito los hechos 
o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebra
ción del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1 o del artí
culo 1058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. 
(. . .) 

Notificada la modificación del riesgo ( .. .), el asegurador podrá revocar el con
trato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima. 
(. . .)". 

Pero, como hemos dicho, tales consideraciones deben ser entendidas e inter
pretadas bajo el alcance del principio de ejecución de buena fe de los contratos. 
En efecto, la carga u obligación que surge para el tomador o el asegurado no se 
limita a la declaración sincera de tales hechos. Este principio debe ser entendi
do en su función integradora de los actos jurídicos cuyo alcance ha sido dado 
por la doctrina en los términos que a continuación se indican. 

Esta aplicación puntual del principio de la buena fe, corresponde a la noción 
objetiva de la misma, que interesa particularmente a los contratos, pues con ella 
se cumple una función integradora o complementadora de las manifestaciones 
de voluntad; por ello se dice que "la buena fe objetiva tiene valor normativo, no 
sólo por figurar entre los preceptos legales del ordenamiento, sino por autori
zar al Tribunal para determinar los efectos jurídicos del contrato en discusión, 
ampliando, precisando o restringiendo el tenor del acto jurídico según las cir
cunstancias ... " 18 

Esta función integradora del principio de la buena fe ha sido resaltada por la 
Doctrina como una evolución del derecho en las últimas décadas, evolución en 

18. López Santamaría, Jorge. Los Contratos (Parte General), Santiago de Chile, 1 986, pág. 291 
y ss) . 
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este caso basada en la idea de confianza, como elemento básico de las relacio
nes negociales, lo que ha permitido emplear dicho principio de la buena fe 
para, entre otras cosas, "determinar judicialmente obligaciones conexas con la 
principal, pero que no han sido pactadas expresamente" 19• 

Así las cosas, "cualquiera que sea el tipo de la obligación y la naturaleza de la 
prestación, el obligado no sólo debe realizar lo especialmente previsto, sino 
todas las consecuencias que sean conformes a la buena fe. Si el obligado ... no 
lo hace así y se limita a realizar lo específicamente previsto, no habrá cumplido 
la obligación. Pese a haber realizado lo que el acto creador de la obligación 
preveía, existirá incumplimiento con todo lo que ello comporta".20 

En el mismo sentido se reitera que "el principio de la buena fe sirve para suplir, 
integrar y corregir el contenido del negocio, en función interpretativa; o lo que 
es lo mismo, desde otro punto de vista la buena fe interviene en la configuración 
de la norma del negocio jurídico, situándose en el mismo lugar que los usos del 
tráfico, o la norma dispositiva, constituyendo por ello, en sí misma una norma 
dispositiva; fundamentada, por otra parte, en un objetivo criterio de conducta 

" 21 

Otra concepción de la buena fe consiste en considerarla como el "conjunto de 
criterios valorativos, que, desde el punto de vista ético, pueden conducir a un 
enjuiciamiento de la interna justicia de la ordenación contractual. En este senti
do, la buena fe es lo que el contratante normal espera, según el tipo de contra
to, de la otra parte contratante. Es una aplicación de la regla general de con
fianza ''l2• 

19. Barros, Enrique. Derecho y Moral. Citado por Jorge López Santamaría. Op.cit. Pág. 294. 
20. González Pérez, Jesús. El Principio General de la Buena Fé en el Derecho Administrativo. 

Madrid, 1988. Pág. 74. 
21 . de los Moros, José Luis. El Principio de la Buena Fe. Sus Aplicaciones Prácticas en el 

Derecho Civil Español. Barcelona. 1965. Pág. 46. 
22 . Diez-Picaw, Luis. Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial. Ed. Civitas. 1996. Pág. 379. 
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Por ende, el principio de buena fe cumple una función integradora o 
complementadora del negocio jurídico, en el sentido de precisar las estipulacio
nes y de agregar prestaciones no previstas expresamente en el clausulado pero 
implícitas, de acuerdo con la naturaleza del contrato, el alcance de sus presta
ciones y las expectativas y móviles conocidos de los contratantes. Con apoyo en 
ese principio los jueces pueden imponer a las partes obligaciones conexas con 
las puntualmente estipuladas, a fin de suplir, ampliar o corregir el contenido del 
negocio. 

Según la legislación colombiana (Artículo 871 del Código de Comercio), el 
principio de la buena fe exige del deudor cumplir no solo lo expresamente 
pactado, sino todo aquello que corresponda a la naturaleza del contrato según 
la ley, la costumbre o la equidad natural. 

Este principio, por demás, ha sido reconocido en fallos arbitrales, en los que se 
ha señalado que "en virtud del principio de buena fe, las partes tienen el deber 
de desarrollar, con rectitud, todas las actividades necesarias para que se cum
plan en debida forma las finalidades que éstas buscaban al suscribir el contrato. 
Dado lo anterior, el principio de buena fe constituye una guía importante para 
determinar el propósito y la finalidad de los contratos, a la vez que obliga a las 
partes o al juez, seg6n sea el caso, a estudiar el contenido de los mismos, no 
sólo a la luz de las normas legales o del texto de su clausulado, sino también de 
una forma que resulte acorde con los postulados de la equidad"23 . Añade el 
mismo laudo que "El principio de la buena fe en su sentido objetivo, impone a 
las partes de un contrato deberes de finalidad positiva, destinados a facilitar el 
cumplimiento del objeto contractual, los cuales han sido clasificados por la doc
trina del derecho comparado en tres grupos principales, a saber: (i) el de los 
deberes de eficacia, (ii) el de los deberes de lealtad y (iii) aquél que comprende 
los deberes de seguridad. ( .. .) El deber de lealtad exige a las partes un com
portamiento recto y transparente que facilite la ejecución de todas y cada una 

23. Laudo arbitral Conmazal Ltda. vs. Inversiones GBS Ltda. Marzo 15 de 2001. Arbitros: 
Doctores Juan Caro Nieto, Diego Muñoz Tamayo y Aurelio Tobón Mejía. 
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de las obligaciones adquiridas por ellas en virtud del contrato. El alcance de 
este deber de lealtad, derivado del principio de buena fe, ha sido precisado 
mediante la determinación de un conjunto de deberes corolarios, entre los cua
les se encuentran los siguientes: el deber de colaboración o de facilitar la ejecu
ción del contrato, el deber de información, el deber de vigilancia, el deber de 
transparencia, el deber de perseverancia, el deber de fidelidad, el deber de 
respeto por los intereses del cliente". 

Con respaldo en las anteriores premisas, ha de concluirse, que si bien en el 
contrato no se previeron obligaciones como las definidas en el artículo 1.060 
del C. de Co., de acuerdo con la naturaleza del contrato de seguro y con la 
señalada equidad, la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P tenía la obli
gación, implícita, de dar noticia a la aseguradora sobre los hechos que, como 
dijimos antes, no eran previsibles pero que fueron detectándose en el desarro
llo del contrato, es decir, que sobrevinieron a la celebración del contrato de 
rotura de maquinaria y que, indiscutiblemente agravaron el riesgo. 

Por tanto, con base en estas explicaciones, el Tribunal reitera que si bien se 
podría concluir que la asegurada incumplió una obligación propia de la relación 
derivada del contrato de seguro, sin embargo, no se requirió por parte de la 
aseguradora la terminación del mismo o su reajuste, tal como lo prevé el Artícu
lo 1.060 del C. de Co., motivo por el cual el Tribunal no dirigirá su análisis en 
tal dirección. 

Otras obligaciones que La Previsora acusa incumplidas. 

Por otra parte, es también importante traer a colación algunas otras manifesta
ciones contenidas en el mismo experticio citado por el apoderado de la compa
ñía de seguros, en el cual se afirma que si bien los equipos de las tres unidades 
de la Central Termoeléctrica de Paipa no fueron sometidos a mantenimientos 
preventivos practicados por ingenieros independientes desde el año 1993 has
ta la fecha; "sin embargo, la empresa se ha esmerado en someterlos a mante
nimientos preventivos y correctivos con su propio personal". (Folio 19 Cdno 
Pbas 4) Y, agregan los técnicos designados por el Tribunal, que "Una revisión 

331 



Empresa de Energía de Boyacá vs. La Previsora-----------

detallada de las bitácoras, hojas de vida, hojas de control, hojas de registro de 
temperaturas, etc. permite afirmar que estos equipos han estado funcionando 
con algunas limitaciones esporádicas sin haber estado sometidos a sobrecargas 
habituales o esporádicas o que se hayan utilizado en trabajos para los cuales no 
fueron construidos". (Folio 22), para concluir que "En general/a EEB ha cum
plido con los reglamentos administrativos de operación, así como con las ins
trucciones de los fabricantes, en lo relacionado con la instalación y funciona
miento de la maquinaria". (Folio 22) 

En relación con el tema de las paradas y arranques de la caldera, los expertos 
señalan que "de acuerdo a los registros de temperatura, todos los arranques 
de la caldera se hicieron dentro de los parámetros establecidos por el fabrican
te y no incidieron en la dureza o cambio de la estructura metalográfica de los 
tubos del sobrecalentados secundario". (Folio 6 Cdno Pbas 4) En términos 
generales, de este estudio técnico y su complemento, no se advierte imputación 
alguna respecto de la manera como la empresa de energía consideró pertinen
te definir el régimen de arranques y paradas de la caldera. Por tanto, a juicio 
del Tribunal, la excepción planteada por el apoderado de la aseguradora me
diante la cual alega inexistencia de la obligación indemnizatoria por eventual 
nulidad relativa, no prospera. 

Resulta oportuno, ahora, referirse a los comentarios que surgieron, principal
mente de parte del apoderado de la convocada, a lo largo del proceso, en 
relación con los eventuales efectos producidos por la repotenciación de la Uni
dad 11 en el año 1993 y su relación con las causas del desprendimiento de la 
boquilla o el taponamiento del sobrecalentador. Sobre dicha materia baste decir 
que esta operación, a juicio de los expertos ingenieros, no afectó las diferentes 
etapas del sobrecalentador y del atemperador de la Unidad 11 (Folio 1 9 Cdno 
Pbas 4) 

Tales apreciaciones técnicas coinciden con algunas declaraciones que trataron 
el tema de la política de mantenimiento de la empresa respecto de la Unidad 11. 
Por tanto, las aludidas excepciones formuladas por la convocada sobre el man
tenimiento de la planta, operación e incumplimiento de las obligaciones de garan
tía tampoco están llamadas a prosperar. 
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PRESCRIPCION. 

Excepción propuesta en la contestación de la convocatoria. 

En el escrito de contestación a la convocatoria del Tribunal, se propuso por 
parte de la convocada la excepción de Prescripción, en los siguientes términos: 
"Con fundamento en el artículo l. 081 del Código de Comercio, formulo la 
excepción de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, en 
la medida en que, con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud 
de convocatoria del presente arbitramento, transcurrieron más de dos años 
desde el momento en que la EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
BOYACÁ conoció o debió conocer los daños que reclama tardíamente. 

En efecto la propia convocante en la solicitud que contesto expresamente mani
festó que la falla que, según ella, dio origen al cambio del sobrecalentador se 
presentó e/28 de septiembre de 1.998 y el libelo respectivo se presentó el25 
de octubre de 2000, esto es más de dos años después de ocurrido el hecho 
que invoca como base de su acción." 

Antes de avocar el estudio de la excepción de prescripción propuesta por el 
apoderado de la parte convocada, juzga procedente el Tribunal realizar un 
somero análisis sobre el conocimiento que tenía la empresa respecto de las 
fallas de los equipos (estallidos y perforaciones de serpentines, roturas de cal
deras en distintos serpentines, suspensiones, etc.) que supusieron, desde 1995, 
la disminución en la disponibilidad de la unidad, y su obligación o no de dar 
aviso a la aseguradora desde aquella época. 

Lo anterior en atención a las previsiones legales a que están sujetas las partes. 
En efecto, el artículo 1 060 del Código de Comercio dispone: 

«El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el esta
do del riesgo. En tal virtud, uno u otro deberán notificar por escrito al asegura
dor los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posteriori
dad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el 
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inciso 1 a del artículo 1 058, signifiquen agravación del riesgo o variación de su 
identidad local. 

( .. .) 
Notificada la modificación del riesgo (. . .), el asegurador podrá revocar el con
trato o exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima. 

(. . .)" 
Procede el Tribunal a estudiar y resolver sobre la excepción de Prescripción, 
debidamente propuesta por la aseguradora convocada en la contestación a la 
solicitud presentada por la Empresa de Energía de Boyacá S.A. E.S.P. 

Según lo dispuesto por los artículos 2513 y 2514 del Código Civil, "el que 
quiera aprovecharse de la prescripción debe alegar/a; el juez no puede decla
rarla de oficio." y "La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamen
te; pero sólo después de cumplida". Habida consideración de que en este caso 
la prescripción fue alegada como excepción por el demandado en la contesta
ción de la solicitud de convocatoria del Tribunal, se descarta la posibilidad de 
renuncia tácita a la prescripción por parte de la aseguradora y se procede al 
estudio del tema. 

Conforme a lo establecido por el artículo 2512 del Código Civil, la prescripción 
liberatoria es un modo de extinguir las acciones o derechos ajenos por no ha
berse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso, habiendo con
currido los demás requisitos legales. La prescripción liberatoria aniquila los 
derechos crediticios, aspecto activo del vínculo obligatorio, por la inacción del 
acreedor durante el tiempo que la ley fija para que su titular los haga valer. 24 

Los requisitos de la prescripción liberatoria son tres: 

La prescriptibilidad del crédito 

24 . Ospina Femández, Guillermo. Régimen General de las Obligaciones. Quinta Edición. Edito
rial Temis S.A. Bogotá, Colombia. 1994. Pg. 465. 
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La inacción del acreedor 
El transcurso del tiempo 

Consagra adicionalmente el artículo 2535 del Código Civil: 

"La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente 
cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. 

Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible. 11 

Ahora bien, en cuanto concierne al contrato de seguro, si bien resultan aplica
bles los principios generales consagrados en el Código Civil, el Código de Co
mercio contiene adicionalmente disposiciones especiales que regulan el tema 
de la prescripción. El artículo 1 081 del citado Código establece: 

"La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las 
disposiciones que Jo 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 empezará a contarse desde el momento en que nace el respec
tivo derecho. 

"Estos términos no pueden ser modificados por las parles. 11 

La Corte Suprema de justicia, ha dicho en relación con la disposición del citado 
artículo 1 081 :25 

25. Sentencia Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Julio 6 de 1977. Magistrado ponente: José 
María Esguerra Samper. 
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"No puede negarse que el artículo 1081 del actual C. de Co., adolece de falta 
de claridad en su redacción, lo que ha dado lugar a diversas y contradictorias 
interpretaciones de su texto. 

"El término de una y otra prescripción comienza a correr desde momentos 
distintos así: 

"a) El de la ordinaria, a partir de cuando el interesado (y ya se vio quiénes lo 
son) tuvo conocimiento o razonablemente pudo tenerlo, «del hecho que da base 
a la acción». Este hecho no es, no puede ser otro, que el siniestro, entendido 
éste, según el artículo 1072 ibídem, como «la realización del riesgo asegura
do>>, o sea del hecho futuro e incierto de cuya ocurrencia depende el nacimiento 
de la obligación de indemnizar a cargo del asegurador y correlativamente del 
derecho del asegurado o beneficiario a cobrar la indemnización (artículos 1045 
numeral 4 y 1054 C. de Co. y 1530, 1536 y 1542 C. C.). Nada tiene que ver 
la acción a que se refiere este texto legal con la «acción ejecutiva» que se des
prende de lo que estatuye el Art. 1053, con exclusión de la «ordinaria», pues 
de lo contrario así lo habría expresado el legislador. En tal caso carecería de 
sentido el conocimiento real o presunto del siniestro que menciona el citado 
artículo 1081 (inciso 2) pues el 1053 (numeral 3) parte de la indispensable 
base de ese conocimiento; en caso contrario no se habría presentado la recla
mación al asegurador. Cómo presentarla si se ignora la ocurrencia del sinies
tro? 

"b) El de la extraordinaria comienza a correr «contra toda clase de personas ... 
desde el momento en que nace el respectivo derecho>>, expresión ésta que sin 
duda alguna equivale a la que emplea el segundo inciso del artículo que se 
comenta. El derecho a la indemnización nace para el asegurado o para el bene
ficiario, en su caso, en el momento en que ocurre el hecho futuro e incierto a que 
estaba suspensivamente condicionado, o lo que es lo mismo, cuando se produ
ce el siniestro. 

"El legislador utilizó dos locuciones distintas para expresar una misma idea, 
como ocurre con las que aparecen en Jos incisos 2 y 3 del artículo 1 081, acaso 
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para no incurrir en repeticiones o para destacar lo que se expuso respecto de 
Jos incapaces en párrafo anterior, pero de todas maneras con ello suscita a 
primera vista una dificultad de interpretación que queda aclarada fácilmente en 
la forma que acaba de indicarse. " 

Conviene aclarar en este punto que la afirmación de la Corte, en el sentido de 
considerar que las acciones derivadas del contrato de seguro o de las disposi
ciones que lo rigen corre a partir del siniestro, resulta válida en cuanto se refiere 
a las acciones tendientes a obtener el pago de la indemnización a cargo del 
asegurador. Sin embargo, tratándose de otras acciones, tales como la acción 
tendiente a obtener el pago de la prima, los términos correspondientes empie
zan a correr en momentos distintos, dependiendo de la naturaleza de la pres
tación reclamada. La Corte Suprema de Justicia en sentencia de febrero 19 de 
2002, citando la sentencia de julio de 1977 de la misma corporación a la que 
hemos venido haciendo referencia, consignó expresamente:26 

"Dijo la Corte: «Para determinar cabalmente el cómputo de estos términos, es 
preciso tener en cuenta la diversidad de acciones que surgen 'del contrato de 
seguro o de las disposiciones que lo rigen', pues obviamente el artículo 1081 
del C. de Co. no está diseñado ni se agota exclusivamente frente a la 
indemnizatoria - o la encaminada a exigir la prestación asegurada - en manos 
del beneficiario del seguro, cuestión que obliga, en el marco de una cabal her
menéutica de ese precepto, a establecer en cada caso concreto la naturaleza 
de la prestación reclamada, pues ésta ha de determinar a su turno cuál 'ES EL 
HECHO QUE DA BASE A LA ACCION' (tratándose de la prescripción ordi
naria) y en qué momento 'NACE EL RESPECTIVO DERECHO' (cuando se 
invoque la prescripción extraordinaria); desde luego que esas acciones no siempre 
tienen su origen en un solo hecho o acontecimiento, pues éste varía conforme al 
interés de su respectivo titular (tomador, asegurado, beneficiario, o asegura-

2 6. Sentencia Corte Suprema de justicia. Sala de Casación Civil. Febrero 19 de 2002. Expediente 
60 1 1 . Magistrado Ponente: Nicolás Bechara Si mancas. 

337 



Empresa de Energía de Boyacá vs. La Previsora------------

dor), y tampoco tienen siempre su fuente en el contrato mismo de seguro, sino 
algunas veces en la ley, como acontece con las acciones y las excepciones de 
nulidad relativa, la devolución de la prima, etc. " 

Sigue diciendo la Corte en la sentencia de julio de 1977: 

"En consecuencia, la prescripción ordinaria y la extraordinaria corren por igual 
contra todos los interesados. La ordinaria cuando ellos son personas capaces, 
a partir del momento en que han tenido conocimiento del siniestro o han podido 
conocerlo, y su término es de dos años; no corre contra el interesado cuando 
éste es persona incapaz, según Jos artículos 2530 y 2541 del C. C., ni tampoco 
contra el que no ha conocido ni podido conocer el siniestro. 

"Pero contra estas personas sí corre la prescripción extraordinaria, a partir del 
momento en que nace el derecho, o sea desde la fecha del siniestro. Por tanto, 
las correspondientes acciones prescriben en contra del respectivo interesado 
así: a) cuando se consuma el término de dos años de la prescripción ordinaria, 
a partir del conocimiento real o presunto del siniestro; y b) en todo caso, cuan
do transcurren cinco años a partir del siniestro, a menos que se haya consuma
do antes la prescripción ordinaria; la extraordinaria -se repite- corre aun contra 
personas incapaces o aquéllas que no tuvieron ni pudieron tener conocimiento 
del hecho que da origen a la acción. " 

De igual manera, en cuanto se refiere a la disposición contenida en el artículo 
1 081, la Corte Suprema de justicia ha dicho:27 

"Como surge del texto mismo del artículo 1. 081 del Código de Comercio, el 
legislador colombiano, al establecer dos clases de "prescripción" respecto de 
las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo 

27. Sentencia Corte Suprema de justicia. Sala Civil. Mayo 18 de 1994. Magistrado ponente: 
Pedro Lafont Pianetta. Expediente 4106 
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rigen, funda la ordinaria en un criterio subjetivo y la extraordinaria en un criterio 
objetivo. Así la primera solo corre desde que el interesado "haya tenido o debi
do tener conocimiento del hecho que da base a la acción", al paso que la segun
da empieza a contarse desde cuando "nace el respectivo derecho". 

"Por Jo que hace a la "prescripción ordinaria" a que se refiere el artículo 1.081 
del Código de Comercio, se precisa por la Corte que no es suficiente para que 
empiece a computarse esta especie de "prescripción" el simple acontecer del 
"hecho que da base a la acción", sino que, por imperativo legal, se exige ade
más que el titular del interés haya tenido conocimiento del mismo efectivamen
te, o a lo menos, debido conocer ese hecho, momento a partir del cual el térmi
no fatal que puede culminar con la extinción de la acción, "empezará a correr" 
y no antes, ni después." 

De las normas y de la jurisprudencia citadas se desprende con meridiana cla
ridad que el término de prescripción ordinaria de las acciones, tendientes a 
obtener la indemnización del siniestro, que se derivan del contrato de seguro 
empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido 
tener conocimiento del siniestro. Tratándose de la prescripción extraordinaria, 
es igualmente claro que ello ocurre desde el momento en que nace el respectivo 
derecho, o sea, desde la fecha de ocurrencia del siniestro. En consecuencia, 
para precisar el momento a partir del cual corren los términos de prescripción 
ordinaria y extraordinaria, en cada caso particular debe establecerse con clari
dad cuándo se entiende ocurrido el siniestro y en qué momento fue este cono
cido por el interesado. 

El siniestro como hecho que da base a la acción para el pago de la 
indemnización. 

Según lo establecido por el artículo 1 072 del Código de Comercio se denomina 
siniestro, la realización del riesgo asegurado. 

En el caso particular que se estudia, de acuerdo con lo previsto en el contrato 
de seguro de Rotura de Maquinaria consignado en la Póliza N° U-0 119978, 
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La Previsora "asegura la maquinaria descrita, . . . contra todo riesgo de pérdi
da o daño físico, proveniente de cualquier causa, ... siempre que dicho daño 
ocurra en forma accidental, súbita e imprevista y que haga necesaria la repara
ción o reposición. JI El hecho que da base a la acción consiste entonces, en la 
pérdida o daño físico sufrido por la maquinaria de manera accidental, súbita e 
imprevista, que haga necesaria su reparación o reposición. 

En el caso de la caldera de la Unidad 11 de Termopaipa, a lo largo del proceso 
se estableció, a juicio del Tribunal en forma inequívoca, que las múltiples roturas 
registradas en el sobrecalentador secundario, o al menos la gran mayoría de las 
mismas, tuvieron como causa la rotura de la boquilla del atemperador, cuyas 
piezas obstruyeron los serpentines, ocasionando a su vez otros daños en el 
equipo. Esta aseveración se encuentra ampliamente acreditada en múltiples 
pruebas que obran en el proceso, de entre las cuales procede, a manera de 
ejemplo, destacar las siguientes: 

Acta de Inspección de octubre 21 de 1998 (Folio 1 06 Cdno Pbas 1 ): 

"El mencionado objeto se encontró taponando la entrada al tubo No 1 del ser
pentín 3 numerado de la Unidad lii hacia la Unidad/; dicho tubo fue el elemen
to fallado el pasado 2 7 de septiembre. En principio se establece que la falla de 
la tubería antes indicada se presentó por ese taponamiento. " 

Acta de Comité Eléctrico Central Termoeléctrica de Paipa de octubre 22 del 
mismo año (Folios 109 a 112 Cdno Pbas 1 ): 

"En principio y por la forma como se encontró el elemento extraño en el cabezal 
se identifica que se presentó taponamiento que restringió el flujo de vapor al 
serpentín en referencia. Una vez taponado el serpentín no se produjo refrigera
ción interna con el vapor ocasionando que el metal de composición del tubo 
incrementara su temperatura y por lo tanto se presentara el estallido en refe
rencia. JI 

Acta Comité Técnico Termopaipa, Dirección de Generación de octubre 26 de 
1998 (Folios 1 17 a 119 Cdno Pbas 1 ): 
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"Se concluye que la causa de la rotura del tubo del sobrecalentador Final Uni
dad 11, recientemente fallado, fue el taponamiento de éste por partes metálicas 
desprendidas del atemperador que impidió el normal flujo de vapor a través de 
este tubo, como se evidenció con la prueba del fibroscopio y posterior compro
bación al destapar el cabezal de entrada del sobrecalentador en mención." 

Comunicaciones Internas de Termopaipa (Folio 123 Cdno Pbas 1 ): 

"Esta tubería fue cambiada por presentar roturas como se detalla en la hoja de 
vida mediante contrato 96-061 con la firma ABB, del 3 de agosto al 16 de 
septiembre/98. Una vez corregido el codo del tubo afectado, se procedió con 
un programa de inspección del cabezal de entrada al sobrecalentador secunda
rio, encontrándose partes del atemperador; caída la punta de la boquilla y des
trucción de las camisas metálicas cónica y cilíndrica del atemperador; causas de 
estos daños en la tubería del sobrecalentador secundario y del cambio realiza
do. " 

Informe del CIPEM Universidad de los Andes de septiembre 1 O de 2000 
(Folio 312 Cdno Pbas 1 ): 

"El análisis de la falla indica "Short term overheating" sobrecalentamiento en 
un periodo breve causado por bloqueo de la tubería. " 

Informe de Ajuste de Me Larens Toplis de septiembre 20 de 2000 (Folio 268 
Cdno Pbas 1 ): 

"Con base en lo anterior se desidió (sic) por parte del asegurado según acta 
del comité técnico de 22.1 O. 98, cortar el cabezal de entrada del sobrecalentador 
secundario para extraer el objeto causante de la obstrucción, lo que efectiva
mente se realizó en 25.1 O. 98, encontrando que el objeto causante de la obs
trucción era un trozo de lámina interna del atemperador." 

"Los daños (roturas de tubos aislados) del sobrecalentador secundario se pro
dujeron por varias causas contributivas: desgaste mecánico, corrosión y el blo-
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queo en el flujo de vapor por Jos fragmentos de la camisa interna del 
atemperador. 11 

Finalmente pero no menos importante, Dictamen Pericial Técnico rendido por 
Fernando Acosta Carbonell y Carlos José Amaya Puerto (Folio 6 Cdno Pbas 4): 
"Las circunstancias que pudieron generar o causar los cambios de dureza y 

estructura de los serpentines y tubería del sobrecalentador instalado en la Uni
dad Dos de Termopaipa, basados en Jos antecedentes del caso, fueron eviden
temente el taponamiento u obstrucción del flujo de vapor circulante por ellos. 11 

"De acuerdo a los antecedentes documentales, filmaciones y actas de los dis
tintos comités de la EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ S.A. ES.P se 
puede afirmar que efectivamente el desprendimiento de la boquilla del 
atemperador se produjo con anterioridad al mes de junio de 1998. Igual se 
puede afirmar que ese desprendimiento causó desprendimientos metálicos de 
componentes del atemperador que a su vez provocaron una obstrucción en las 
bocas de los tubos del sobrecalentador secundario. 11 

En consecuencia, en el caso que nos ocupa, como por lo demás quedó plena
mente demostrado en otros apartes del presente laudo, la causa del siniestro, 
o sea del hecho que da base a la acción del tomador al tenor de lo dispuesto 
por el artículo 1 081 del Código de Comercio, es el desprendimiento de la 
boquilla del atemperador y la destrucción de éste, cuyos fragmentos se encon
tró que obstaculizaron el flujo normal de vapor desde el sobrecalentador prima
rio hacia el sobrecalentador secundario, lo que a su vez taponó la tubería de 
este último, produciendo el sobrecalentamiento de los tubos, que resultó en la 
rotura de los mismos, ante su exposición a muy altas temperaturas. 

Por otra parte, no obra en el proceso prueba alguna que permita establecer con 
certeza la fecha exacta en que se produjo el desprendimiento de las piezas del 
atemperador, si bien existen serios indicios de que esta tuvo lugar con anterio
ridad al 18 de julio de 1995, fecha en que se produjo la rotura del serpentín No 
4. Los efectos del desprendimiento y rotura del atemperador en el 
sobrecalentador secundario, los cuales a su vez generaron la obstrucción de los 
serpentines, se manifestaron en repetidas ocasiones a lo largo de tres años, en 

342 



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

las cuales se procedió a reparar el equipo, sin que el asegurado hubiera deter
minado o conocido la causa de los daños que se estaban presentando. 

Procede ahora establecer el momento en que el interesado tuvo conocimiento 
del hecho que da base a la acción, a fin de poder determinar el punto de 
partida del término de prescripción ordinaria, previsto en el ordenamiento 
mercantil. 

El conocimiento del siniestro por parte del asegurado. 

Hechas las precisiones anteriores, y habiendo quedado en claro que es el cono
cimiento real o presunto del hecho que da base a la acción, lo que da inicio al 
decurso del plazo extintivo, resulta de especial importancia determinar el mo
mento en que el asegurado tuvo conocimiento de la ocurrencia de tal hecho que, 
como quedó visto, es el mismo siniestro. 

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española define 
"Conocimiento" como "acción o efecto de conocer" y a su vez, define "cono
cer" como "Entender, advertir, saber, echar de ver. " 

Por su parte el Diccionario de Uso del Español de María Moliner (página 729) 
define "Conocimiento" como '~cción de conocer. Efecto de conocer, o presen
cia en la mente de ideas acerca de una cosa. " Así mismo define "tener conoci
miento de cierta cosa" como "estar enterado de ella". "Conocer" señala que 
es (página 728) "tener alguien en la mente, o tener la mente misma, la repre
sentación de las cosas o de cierta cosa" 

En el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de Editorial Voluntad encontramos 
que "conocer" significa "saber, entender, comprender percibir, advertir, notar, 
observar, percatarse, darse cuenta". 

De acuerdo con las definiciones transcritas, el asegurado conoce el hecho que 
da base a la acción, cuando entiende, advierte, sabe de la ocurrencia, cuando 
tiene en la mente la representación del hecho que constituye el supuesto -al 
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menos en principio- del nacimiento de la obligación del asegurador o sea, en 
una palabra, de la ocurrencia de un siniestro. 

Es pues el hecho que da base a la acción o siniestro, lo que debe ser objeto de 
conocimiento, real o presunto, por parte del asegurado. En cada caso particu
lar, el hecho que da base a la acción debe establecerse a la luz de lo expresa
mente definido por las partes como riesgo objeto de cobertura bajo el contrato 
de seguro celebrado. 

La definición de lo que constituye riesgo amparado se presenta, por lo tanto, 
como factor determinante en cuanto hace referencia a lo que a su vez debe 
entenderse como el conocimiento del siniestro. Así por ejemplo, si lo que se 
ampara es incendio, el solo conocimiento por el asegurado de la destrucción 
parcial o total del objeto amparado por el efecto de fuego, constituye para éste 
conocimiento del siniestro, así como, si lo que se ampara es naufragio, basta 
que el asegurado se entere del hundimiento de la embarcación asegurada, 
para que pueda reputársele como enterado o conocedor de la ocurrencia del 
siniestro, sin que en ninguno de los casos descritos sea exigible, para que em
piece a correr la prescripción ordinaria, el conocimiento de la causa por parte 
del asegurado, bien del incendio en el primero, o bien del naufragio en el se
gundo. 

Cosa distinta sucede si el riego amparado es, por ejemplo accidentes persona
les, en cuyo caso la sola muerte de la persona asegurada no constituye per se 
conocimiento del siniestro, o si el riesgo amparado es defraudación, en cuyo 
caso el simple conocimiento de la desaparición de dinero o bienes del asegura
do, no puede reputarse como conocimiento del siniestro. 

Muy importante resulta en criterio del Tribunal la distinción anterior, en cuanto 
hace relación a la necesidad de establecer el momento en que el asegurado ha 
tenido o debido tener conocimiento sobre la ocurrencia o descubrimiento de un 
siniestro en el caso de coberturas especialmente complejas, como suelen serlo 
con frecuencia las otorgadas bajo Pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil o 
bajo Pólizas de Infidelidad y Riesgos Financieros. 
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Hechas las anteriores precisiones procede poner de presente como, dentro de 
las condiciones generales del contrato instrumentado mediante la Póliza de 
Rotura de Maquinaria N°0 1 1 9978 y objeto del presente Laudo, se encuentra 
expresamente consignado que el riesgo amparado es la "pérdida o daño físico 
proveniente de cualquier causa" que sufran los bienes asegurados y que haga 
necesaria su reparación o reposición. 

En el caso que ocupa al Tribunal, como quedó plenamente demostrado, el se
guro otorgado es pues de los conocidos como "a todo riesgo" y el siniestro, o 
sea, el hecho que da base a la acción del tomador, es por lo tanto, la rotura "por 
cualquier causa" de las piezas que obstruyeron el tubo del sobrecalentador. Así 
mismo, el hecho objeto de cobertura, o sea la rotura, el daño físico sufrido por 
el bien asegurado es de manera inequívoca conocido, percibido, notado, obser
vado, representado mentalmente por el asegurado, en el momento en que se 
encuentran en el interior de la caldera las piezas sueltas que estaban obstruyen
do la entrada de vapor, independientemente de si en dicho momento se hubie
se o no determinado o podido determinar con precisión, a qué parte de la 
misma caldera correspondían tales piezas. 

Lo cierto es que la presencia de esos trozos de metal le permitían al asegurado, 
y más propiamente a su Departamento Técnico, inferir, con toda certeza, que 
algunas piezas o elementos de la unidad habían sufrido roturas y que su causa 
ha debido ser accidental, súbita e imprevista. En consecuencia, tratándose de 
un amparo de todo riesgo en el momento en que se analiza los técnicos conta
ban con los elementos de juicio para deducir que el siniestro había acaecido. 
En síntesis, es preciso no confundir el conocimiento del siniestro con el conoci
miento de la causa del mismo, la cual inclusive pudiera llegar a no poder deter
minarse, sin que ello sea óbice para la obtención de la indemnización si, como 
es obvio, el supuesto de realización del riesgo asegurado se encuentra plena
mente establecido. 

Hecha la precisión anterior y de acuerdo con lo establecido en las pruebas 
allegadas en el curso del proceso, es claro para el Tribunal que el conocimiento 
por el asegurado acerca de la ocurrencia del hecho generador del siniestro o 
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sea del hecho que da base a la acción, se da de manera concluyente no mas 
tarde del 21 de octubre de 1998 cuando, después de que se presenta la rotura 
de un serpentín del nuevo sobrecalentador, se encuentra un fragmento de pie
zas metálicas que estaba obstruyendo la entrada del vapor en la caldera. 

Lo aquí consignado consta de manera clara e inequívoca en el Acta del 21 de 
octubre de 1998, firmada en representación de la Empresa de Energía de 
Boyacá por Jorge Alberto Mendoza Gaona, Vicepresidente de Generación y 
Transmisión, Libardo H. Ramírez Molano, Director de Generación, Leonel 
Cristancho A., Jefe Departamento Servicios Técnicos y Pedro Darío Lésmes, 
Jefe Opto. Mantenimiento Mecánico, aportada al proceso por la entidad 
convocante con la solicitud de convocatoria del Tribunal, la cual da cuenta de 
que "se encontró un objeto metálico suelto de dimensiones considerables que 
obstruye el flujo normal de vapor desde el cabezal hacia los tubos del 
sobrecalentador", así como de que "En principio se establece que la falla de la 
tubería antes indicada se presentó por este taponamiento" (Folio 106 Cdno 
Pbas 1) 

Al respecto en el reporte final de Me Larens Toplis, fechado el 20 de septiem
bre de 2000, se consigna lo siguiente, ya transcrito con anterioridad en el pre
sente laudo: 

"Para determinar las causas de la rotura se envió el tubo fallado al laboratorio 
de ABB en USA y simultáneamente se realizaron pruebas adicionales al 
sobrecalentador, para determinar la causa de la rotura, las cuales incluyeron 
entre otras inspección interna con fibroscopio, la cual mostró que a nivel del 
cabezal de entrada se encontraba un objeto bastante grande obstruyendo el 
paso de vapor por el tubo 1 del serpentín 3. 

"Los resultados de laboratorio de ABB en USA determinaron que el tubo falló 
debido a un sobrecalentamiento anormalmente alto, el cual solo se explicaba 
por un taponamiento del flujo de vapor. 

"Con base en lo anterior se decidió (sic), por el Asegurado, según acta del 
comité técnico del 22.1 O. 98, cortar el cabezal de entrada del sobrecalentador 
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secundario para extraer el objeto causante de la obstrucción, Jo que efectiva
mente se realizó el 25.10.98, encontrando que el objeto causante de la obs
trucción era un trozo de lámina interna del atemperador, por lo que se ordena 
inspeccionar internamente el atemperador, para extraer el resto de los trozos y 
operar la caldera con el atemperador sin camisa interna mientras se adquiere 
un nuevo atemperador y se instala (. . .)"(Folio 268 Cdno Pbas 1) 

Es, por lo tanto, no mas tarde de dicha fecha -21 de octubre de 1998- cuando 
el asegurado adquiere conocimiento cierto del daño físico, atribuible a la rotura 
de elementos internos, sufrido por la caldera y en consecuencia dicha fecha 
constituye igualmente, a juicio del Tribunal, el momento en que el asegurado 
inequívocamente adquiere conocimiento del hecho que da base a la acción, o 
sea, el momento en que para él empieza a correr el término de prescripción 
previsto en el artículo 1 081 del Código de Comercio. Toda la gestión e investi
gación adelantada con posterioridad, a fin de establecer de manera más exacta 
desde un punto de vista técnico el origen de las piezas encontradas y que 
culmina con la recepción del informe correspondiente en octubre 26 de 1 998, 
constituye actividad posterior al conocimiento mismo del siniestro por parte del 
asegurado. 

Juzga procedente el Tribunal reiterar, una vez más, que es el siniestro, o sea la 
realización del riesgo asegurado, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1072 
del Código de Comercio y no el esclarecimiento de la causa última del mismo, 
lo que constituye el hecho que da base a la acción y por consiguiente, es el 
conocimiento por parte del asegurado del daño físico o rotura sufrida por la 
caldera, el hecho que, a la luz del claro mandato del artículo 1 081 ibídem, 
marca el inicio del término de prescripción de la acción de éste para reclamar 
judicialmente el derecho a la indemnización. 

En este caso, la rotura de la maquinaria se determinó sin lugar a dudas en el 
momento en que se encontraron las piezas sueltas que estaban obstruyendo la 
entrada del vapor al interior de la caldera. Lo que vino a determinarse con 
posterioridad, fue la parte de la misma caldera a la que correspondían las 
piezas encontradas. 
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De acuerdo con lo hasta aquí consignado y tomando en consideración el térmi
no de dos años para la prescripción ordinaria, previsto por el legislador en el 
artículo 1 081 del Código de Comercio, el plazo dentro del cual el asegurado ha 
debido inequívocamente ejercer la acción para hacer efectivo su derecho frente 
a la aseguradora, venció a mas tardar en octubre 23 de 2000 -pues el 21 de 
octubre sábado, no despachó el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cáma
ra de Comercio de Bogotá- fecha en que el término de prescripción se enten
dería, en principio, cumplido. 

No está por demás poner finalmente de presente que, habida consideración de 
lo expuesto, el Tribunal no encuentra necesario analizar si las roturas que se 
presentaron en y con anterioridad al 28 de septiembre de 1998, constituyen 
razón suficiente para concluir que el asegurado conoció o debió conocer de la 
ocurrencia del siniestro antes del 21 de octubre de 1998. 
4) Interrupción de la Prescripción. 

Conforme dispone el artículo 2539 del Código Civil, "La prescripción que ex
tingue las acciones ajenas, puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se 
interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya 
expresa, ya tácitamente. Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, 
salvo los casos enumerados en el artículo 2524." 

Sin que el Tribunal pretenda desconocer la conducta desplegada por la Empre
sa de Energía de Boyacá con miras a acreditar la ocurrencia del siniestro y la 
cuantía de la pérdida, lo cierto es que no fue probado en el proceso ni obra en 
el expediente indicio o prueba, que permitan establecer el reconocimiento ex
preso o tácito de obligación alguna de indemnización a su cargo por parte de la 
aseguradora. Por el contrario, en repetidas ocasiones según consta en el proce
so, La Previsora negó su eventual responsabilidad derivada de la ocurrencia de 
los hechos invocados como fundamento de la petición hecha por la entidad 
convocante, tal como se lee en la respuesta de La Previsora a comunicación N° 
4 7150 de EBSA de marzo 8 de 2000 (Folio 161 Cdno Pbas 1 ), y en la res
puesta a la N° 49598 de mayo 12 de 2000 (Folio 170 Cdno Pbas 1 ), y en la 
contestación de la solicitud de convocatoria de EBSA. 
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No encuentra en consecuencia el Tribunal probado en el proceso el reconoci
miento expreso o tácito de la obligación por parte del deudor, en forma tal que 
permita concluir que se hubiese dado la interrupción natural de la prescripción. 
Hechas las consideraciones anteriores, procede el Tribunal a resolver el punto 
relativo a la interrupción civil de la prescripción. 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, artículo 90 del C. de P C., 
la única forma de interrumpir civilmente la prescripción de las acciones es por 
medio de demanda judicial, siempre que el auto admisorio de la misma sea 
notificado al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notifica
ción al demandante de tal providencia, por estado o personalmente. Pasado 
este término los efectos solo se producirán con la notificación al demandado. 

Al respecto ha dicho la jurisprudencia, en el laudo que dirimió la controversia 
entre Distral y La Nacional, luego de anotar que en ordenamientos jurídicos 
diferentes al colombiano, tales como el mejicano, el guatemalteco y el argenti
no, se atribuye a la reclamación presentada al asegurador, o a los procedimien
tos establecidos en la ley o en el contrato para la liquidación del daño, o al 
nombramiento de peritos con motivo del siniestro, un alcance ora interruptivo, 
ora suspensivo de la prescripción:28 

"En cuanto a la legislación colombiana concierne, resulta desafortunado, a jui
cio 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 recla
mo del asegurado solo tiene el limitado alcance de mostrar el cumplimiento de 
la carga impuesta al asegurado de acreditar ante su asegurador, aún 
extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, si fuere 
el caso. Y siendo esa la regulación legal existente en nuestro ordenamiento 
positivo, mal podría el Tribunal, en ausencia de norma expresa y como fallador 

2 8. Laudo Arbitral. Distral (EMA) General Electric Canada In c. contra La Nacional Compañía de 
Seguros. Agosto 16 de 1995. Arbitros: jorge Vélez García, Antonio José de lrisarri Restrepo, 
Juan Carlos Esguerra Portocarrero. 
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en derecho y no en conciencia, atribuirle alcance distinto a la reclamación pre
sentada por «DlSTRAL 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 1992 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 ordi
naria 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 Se
guros Generales de Colombia S.A., hubiese reconocido expresa o aún tácita
mente, el derecho de las sociedades demandantes a obtener la indemnización 
que una de ellas, «DISTRAL S.A.», reclamó." 

En el caso particular objeto de estudio, la solicitud de convocatoria del Tribunal 
fue presentada por la Empresa de Energía de Boyacá el 25 de octubre de 
2000 y contestada por la aseguradora convocada el 5 de diciembre de 2000. 
La solicitud es reformada por la entidad convocante en enero 22 de 2001 y la 
contestación correspondiente, es presentada en enero 30 del mismo año. 

Es claro por lo tanto para el Tribunal que para haber podido, al menos en 
principio, interrumpir judicialmente con éxito la prescripción de la acción 
indemnizatoria, la Empresa de Energía de Boyacá debió haber formulado la 
demanda respectiva a mas tardar el día lunes 23 de octubre de 2000, habida 
consideración de que, por encontrarse cerrado el Centro de Arbitraje y Conci
liación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el día sábado 21 del mismo mes 
y año fue día no hábil. Como es bien sabido, la Empresa de Energía de Boyacá 
presentó la demanda de convocatoria del tribunal el día 25 de octubre de 2000, 
fecha para la cual ya se había cumplido el término de dos años establecido para 
la prescripción ordinaria y, por consiguiente, ya se había extinguido la eventual 
obligación a cargo del asegurador. 

Por lo tanto, conforme a las disposiciones legales consagradas en el Código 
Civil y en el Código de Procedimiento Civil, en este caso particular, la fecha en 
que debería entenderse interrumpido judicialmente el término de prescripción 
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ordinaria sería la de presentación de la solicitud de convocatoria del Tribunal, 
esto es, el 25 de octubre de 2000. 

Sin embargo, habida consideración de que el conocimiento del hecho que da 
base a la acción ocurrió no mas acá del 21 de octubre de 1998, se concluye que 
el término de dos años previsto por el legislador en el artículo 1 081 del Código 
de Comercio, ya se encontraba vencido para la fecha en que se presentó la 
solicitud de convocatoria. En consecuencia, cumplido el término legalmente es
tablecido, era posible para la aseguradora convocada alegar válidamente como 
excepción la prescripción, conforme a lo dispuesto por los artículos 2513 y 
2514 del Código Civil, que establecen que "el que quiera aprovecharse de la 
prescripción debe alegar/a; el juez no puede declararla de oficio. " Y que "La 
prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después 
de cumplida". En este caso, la prescripción fue alegada oportunamente como 
excepción por el demandado en la contestación de la solicitud de convocatoria 
del Tribunal, lo que descarta la posibilidad de considerar la renuncia tácita de la 
prescripción por parte de La Previsora. 

Juzga finalmente procedente Tribunal dejar constancia de que se abstiene en 
definitiva de analizar si los eventos registrados con anterioridad al 21 de octu
bre de 1998, constituyeron hechos suficientemente concretos para concluir que 
el asegurado conoció de la ocurrencia del siniestro con anterioridad al 21 de 
octubre de 1998, por no resultar dicho análisis relevante a efectos de la defini
ción del punto objeto de estudio, a la luz de lo consignado en los párrafos 
anteriores. 

En consecuencia, habida consideración de lo expuesto, se declara probada la 
excepción de prescripción oportunamente propuesta por la aseguradora, y se 
desestiman las pretensiones formuladas por la convocante en la solicitud de 
convocatoria del Tribunal. 

SOBRE LAS DEMAS EXCEPCIONES 

El Tribunal no estudiará las demás excepciones propuestas por la aseguradora 
convocada, por cuanto habiendo hallado probados los hechos que constituyen 
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la excepción de prescripción, conforme a lo expuesto anteriormente, es aplica
ble al caso lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 306 del C. de P. C. 
según el cual "Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a 
rechazar todas las pretensiones de la demanda, podrá abstenerse de examinar 
las restantes" 

En tal sentido el maestro Hernando Morales Molina en su obra "Curso de 
Derecho Procesal Civil Parte General" (Pág. 161) explica: "Propuestas varias 
excepciones, si el juez halla probada una que conduzca a la desestimación de la 
demanda no está obligado a examinar las restantes" 

En todo caso el Tribunal hace expresa mención al hecho de que la excepción 
que la convocada denominó "nulidad relativa o terminación del contrato de 
seguro" fue desistida por su apoderado el 1 O de septiembre de 2002, como 
atrás se dijo. 

111. COSTAS 

El Tribunal, con fundamento en lo previsto en el artículo 154 del Decreto 1818 
de 1998, y con sujeción a las reglas contenidas en los artículos 392 y 393 del 
C. de P C. , proferirá condena en costas. Para el efecto el Tribunal liquida las 
costas así: 

Honorarios de los tres (3) Arbitros $ 150.000.000Honorarios de la Secreta
ria$ 25.000.000Gastos de funcionamiento Cámara de Comercio $ 
8.549.970Gastos de protocolización y otros$ 16.450.030Honorarios de las 
Peritos Financiero Contables$ 24.000.000Gastos de las Peritos Financiero 
Contables**$ 2.000.000Honorarios de los Peritos Técnicos$ 30.000.000Gas
tos de los Peritos Técnicos$ 3.288.17 4Total Gastos$ 259.288.17 4 

**Pagados solo por la convocante 

El Tribunal fija el valor de las agencias en derecho en una suma igual al estipen
dio de un árbitro, esto es, $50'000.000. En consecuencia el total de costas 
asciende a $ 309'288.1 7 4. 
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Por no haber prosperado la demanda el Tribunal condenará en costas totales a 
la parte convocante, sociedad que deberá devolver a la convocada lo pagado 
por ella en este proceso arbitral. 

IV. PARTE RESOLUTIVA 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
constituido para dirimir en derecho las controversias patrimoniales suscitadas 
entre la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. EMPRESA DE 
SERVICIOS PUBLICOS, por una parte, y LA PREVISORA S.A. COMPA
ÑIA DE SEGUROS, por la otra, de que da cuenta el presente proceso, admi
nistrando justicia por habilitación de las partes, en nombre de la República de 
Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

PRIMERO: Declárase probada la excepción de prescripción propuesta por 
la parte demandada LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE 
SEGUROS, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, deniéganse la 
segunda pretensión declarativa y la cuarta, quinta y sexta pre
tensiones de condena principales y la subsidiaria, contenidas 
en la demanda y en la reforma de la demanda de la EMPRE
SA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. contra LA PRE
VISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS. 

TERCERO: No procede la declaratoria de incumplimiento por no pago de 
indemnización, toda vez que de acuerdo con las consideracio
nes plasmadas en la parte motiva no se reúnen los requisitos 
de la responsabilidad civil del asegurador. 
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CUARTO: 

QUINTO: 

SEXTO: 

Niégase la pretensión tercera de la demanda por las razones 
expuestas en la parte motiva de esta providencia. 

No procede pronunciamiento del Tribunal sobre las demás ex
cepciones propuestas, por cuanto prosperó la excepción de 
prescripción. 

Sobre la objeción por error grave al dictamen pericial financie
ro contable estése a lo expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. 

SEPTIMO: Condénase a la EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. 

OCTAVO: 

NOVENO: 

E.S.P. a pagar las costas de este proceso arbitral. 

Expídanse por Secretaría copias auténticas del presente Lau
do a cada una de las partes y a la representante de la 
Procuraduría General de la Nación, con las constancias de ley 
(Código de Procedimiento Civil, Art. 115, num. 2°) 

Protocolícese el expediente contentivo de este laudo en una de 
las Notarías del Círculo de Bogotá, D.C. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

JORGE SUESCUN MELO 
Presidente 

MARISTELLA SANIN POSADA 
Arbitro 

BERNARDO BOTERO MORALES 
Arbitro 
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CASO 

La falta de pago de una factura originó el reclamo que, con fundamento en la 
póliza de seguro de crédito a la exportación, hizo a la aseguradora la sociedad 
convocante, que dio origen a la convocatoria del tribunal de arbitramento ante la 
negativa de aquélla a reconocer indemnización, por cuanto consideró que si no 
existía un crédito y una obligación insoluta, no podía existir riesgo amparado y 
no se daba la condición de la cual pende su obligación resarcitoria. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO. 

La Póliza de Seguro de Crédito a la Exportación obedece al establecimiento de 
un sistema de seguro a la exportación, destinado a cubrir los riesgos comercia
les, políticos y extraordinarios inherentes a esta clase de operaciones, sistema 
cuyas bases legales en la actualidad están contenidas en el artículo 205 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las normas que lo reglamentan, 
en especial los decretos Nos. 2569 de 1 993, 1649 de 1994, No. 11 76 de 
1995 y 1082 de 1996. Aparece como un instrumento de apoyo al comercio 
internacional, que propende a la búsqueda de mercados extranjeros para im
pulsar la producción nacional y el desarrollo económico. ( .. . ) 

Atendida la noción de riesgo asegurado que aparece en la póliza, surge como 
elemento fundamental el hecho de que el impago debe obedecer, ( .. . ) a la 
insolvencia o a la mora prolongada, y esto es lo que ha llevado a algunos auto
res a sostener que se trata de un seguro que protege contra la insolvencia, o 
seguro de insolvencia, en cuanto es necesario indagar si se ha producido o no la 
insolvencia. ( ... ) 

La póliza colombiana no menciona la necesidad del acuerdo entre las partes 
del contrato de seguro acerca de la incobrabilidad del crédito, sino simplemen
te el hecho de que éste resulte incobrable, sin puntualizar cuándo lo es, y habría 
a estos efectos que estarse a lo que se entiende por incobrable, y, no estando 
esta expresión definida en la ley, por aplicación analógica del artículo 28 del 
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Código Civil, habría que entender que "incobrable" es lo que es "Imposible o 
muy difícil de cobrar", o es irrecuperable 1• 

Esta pt. 1 "'""'Ón p~•A P't r¡ida 
por un s1stem de segJndJd d1gital. 

Prohibida su verla. 

Propiedad de 'a 
-.e-.. RA 

l. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, Editorial Gredos S.A., primera edición, 
1984, 193 reimpresión en 1994, Tomo 11, pág. 109. 
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LAUDO ARBITRAL 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir, en derecho, las diferencias 
presentadas entre Industrias Safra S.A., parte convocante, en adelante "Safra", 
y Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora de Crédito y del Comercio Exte
rior, sociedad convocada, en adelante "Segurexpo", profiere el presente Lau
do Arbitral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

l . La sociedad Segurexpo expidió la póliza de Seguro de Crédito a la Expor
tación No. 1 062 a favor de Safra. 

2. En la condición Décima Novena, de las condiciones generales de la póliza 
de Seguro de Crédito a la Exportación, se pactó: 

"Cualquier diferencia o controversia que se suscite en relación con el presente 
contrato, será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, compues
to por tres (3) árbitros, que fallarán en derecho y funcionará en la ciudad de 
Bogotá, D.C. La constitución del Tribunal y el ejercicio de su encargo se regi
rán por las normas que estuvieren vigentes sobre la materia en el momento en 
que deba pagar". 

11. DESARROLLO DEL PROCESO 

A. FASE PREARBITRAL 

l. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado judicial, el 18 
de junio de 2003 Industrias Safra S.A. presentó, con base en la cláusula 
compromisoria antes transcrita, solicitud de convocatoria de Tribunal de Arbi
tramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con Segurexpo de Colombia 
S.A. respecto al incumplimiento del "contrato de seguro contenido en la póliza" 
antes identificada. 
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2. El día 1 O de julio de 2003, en la reunión de nombramiento de árbitros, las 
partes manifestaron su voluntad de modificar el pacto arbitral, el cual quedó de 
la siguiente forma a partir de dicha fecha: 

"CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA. CLAUSULA COMPROMISORIA. Cual
quier diferencia o controversia que se suscite en relación con el presente contra
to, será sometida a la decisión de un Tribunal de Arbitramento compuesto por 
un árbitro designado de común acuerdo por las partes, que fallará en derecho 
y funcionará en la ciudad de Bogotá D.C., La constitución del Tribunal y el 
ejercicio de su encargo, se regirán por las normas que estuvieren vigentes sobre 
la materia al momento en que deba operar.". 

3. En esa misma reunión las partes convinieron designar como único árbitro 
que integrará el Tribunal de Arbitramento a José Fernando Torres Fernández 
de Castro, y el apoderado de Segurexpo dejó expresa constancia de que haría 
ratificar sus actuaciones en dicha reunión por parte del Representante Legal de 
la sociedad que representa, ratificación que fue enviada al Centro de Arbitraje 
y Conciliación mediante escrito del 23 de julio de 2003. 

4. Mediante Auto No. 1 de 5 de agosto de 2003, se declaró legalmente 
constituido el Tribunal Arbitral, se fijaron los honorarios del árbitro, del secreta
rio y los gastos de administración. Asimismo, según consta en Acta No. 1 de 
dicha fecha, se designó como Secretaria a Angélica María Vargas Verjan. 

5. La secretaria tomó posesión ante el Presidente del Tribunal el día 14 de 
agosto de 2003. 

B. Actuación Preliminar del Tribunal 

l. La demanda fue admitida mediante auto del 22 de agosto de 2003, noti
ficado a la convocada el 25 de agosto de 2003. 

2. La Procuraduría General de la Nación fue notificada del presente trámite 
arbitral el 26 de agosto de 2003. 
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3. El día 29 de agosto de 2003, mediante apoderado judicial, la sociedad 
Segurexpo de Colombia contestó la demanda y propuso excepciones. 

4. La contestación se fijó en lista el día 9 de septiembre de 2003 y dentro del 
término de traslado de las excepciones, Safra presentó memorial para oponer
se al escrito de excepciones. 

5. Para llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa prearbitral, 
por auto No. 3 de 1 1 de septiembre de 2003 se señaló la hora de las 3:00 
p.m. del día 25 de septiembre de 2003. 

6. En tal fecha y bajo la dirección del Árbitro, Dr. José Fernando Torres, se 
llevó a cabo la audiencia, en la cual quedó clara la imposibilidad de las partes 
de alcanzar un acuerdo conciliatorio. 

7. En el auto No. 3, después de la oportuna cancelación por las partes de los 
gastos y honorarios del proceso, se fijó como fecha para la celebración de la 
primera audiencia de trámite el 11 de septiembre de 2003, a las 8:00a.m., la 
cual se desarrolló así: 

7.1 En primer lugar, el Tribunal analizó los pactos arbitrales, encontrándolos 
ajustados a las prescripciones legales, y en tanto la voluntad del sometimiento a 
arbitraje en dichos pactos comprendió todas las cuestiones litigiosas concretas 
materia del presente proceso, se declaró competente para conocer y decidir 
dichas cuestiones, mediante auto No. 4, no impugnado por las partes. 

7.2 Por auto No. 5, fueron decretadas las pruebas del proceso, en los términos 
de que da cuenta la citada providencia. 

111. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE 

A. LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la sociedad 
convocante, bien pueden compendiarse del siguiente modo: 
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t. Segurexpo expidió la póliza No. 1 062, para asegurar las exportaciones de 
Industrias Safra S.A. 

2. El amparo de la póliza consiste en: "la compañía cubre al asegurado hasta 
los limites de responsabilidad señalados más adelante, por las pérdidas netas 
definitivas que sufra por el no pago de créditos que haya concedido a sus com
pradores de bienes o servicios en el exterior o de sus garantes, los cuales se 
denominarán deudor o deudores para efectos de este contrato , como conse
cuencia directa de la insolvencia, mora prolongada, riesgos políticos o extraor
dinarios, en los términos definidos en la condición segunda de esta póliza". 

3. Safra le vendió a Condal Trade Barcelona S.A., mediante la factura 
cambiaría de compraventa No. 1520, mercancías por valor de US$12.060.49, 
el 31 de Enero del año 2002. 

4. La mercancía se despachó con destino a la Habana el 8 de febrero de 
2002, según consta en la Guía Aérea de Cubana de Aviación, y fue recibida sin 
observación alguna. 

5. Al vencerse el plazo para el pago de la factura, sin haberse podido obtener 
su cobro, se envió a Segurexpo el aviso de falta de pago para que a su vez ésta 
iniciara su labor de cobro ante Condal Trade Barcelona S.A. 

6. El motivo aducido por Condal Trade Barcelona S.A., en adelante Condal, 
para no realizar el pago es que en un despacho anterior efectuado en septiem
bre de 200 1 se presentó un faltan te de 31 rollos de tela, pero la carta de 
crédito se hizo efectiva porque la mercancía llegó a la Habana sin ninguna 
observación. 

7. Safra tiene contratada una póliza automática de transporte de mercancías 
con la Compañía Agrícola de Seguros S.A., en adelante la Agrícola, y con base 
en dicha póliza presentó reclamación a la Agrícola por el faltante de 31 rollos. 
Esta compañía, después de adelantar una investigación, estableció y consideró 
lo siguiente: 
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7. l La mercancía se entregó en la Habana al importador sin reporte de nove
dad alguna. 

7.2 La pérdida se reportó, de acuerdo con el informe de inspección elaborado 
en la ciudad de Santa Clara por la Agencia Internacional de Inspección Internar 
S.A., cuando la mercancía arribó a la ciudad de Santa Clara, después del 
trayecto la Habana - Santa Clara. 

7.3 La pérdida sufrida por Condal no es imputable a la responsabilidad de 
Safra, y no hay lugar a indemnización alguna por el concepto reclamado a la 
Agrícola de Seguros. 

8. Safra presentó reclamación a Segurexpo y esta aseguradora a su vez ma
nifestó, con base en los motivos aducidos por Condal para no pagar, que las 
facturas impagadas por Condal no serían responsabilidad de Segurexpo a menos 
que Condal suministrara los elementos necesarios para desvirtuar sus argu
mentos. 

9. Safra envió a Segurexpo la información suministrada por Agrícola de Se
guros, para desvirtuar los argumentos de Condal, y con ello demostró que "la 
carta de crédito se pudo hacer efectiva por cuanto el importador retiró de las 
dependencias del transportador marítimo Costa Container Lines en La Haba
na, sin faltan tes o daños en la carga recibida." 

lO. Segurexpo objetó el reclamo con base en el hecho de estar en discusión el 
crédito por parte del importador, y señaló que "para esta compañía se eviden
cia que hay unas diferencias lo cual determina la existencia de la disputa del 
crédito por parte del deudor al indicar que la mercancía contenida en la factura 
No. 1520, correspondía al faltante referido y que el valor de la misma fue 
cancelado a través de una carta de crédito" 

B. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Las pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria, son las siguientes: 
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1 . Que se declare que la sociedad Segurexpo de Colombia Aseguradora de 
Crédito y Comercio Exterior es civilmente responsable de la indemnización corres
pondiente a la pérdida sufrida por Industrias Safra S.A. por el no pago de su 
factura No. 1520, por parte de Condal Trade Barcelona, de acuerdo con el 
contrato de Seguro plasmado en la póliza de Seguro de Crédito a la Exporta
ción No. 1 062 y la ley. 

2. Que como consecuencia de lo anterior se condene a la sociedad Segurexpo 
de Colombia a pagar a Industrias Safra S.A. la suma de Doce Mil Sesenta 
Dólares con 49/ 100 (US$12.060,49). 

3. Que se condene a Industrias Safra a pagar la tasa máxima de intereses 
moratorias sobre la suma contemplada en el numeral 2, desde la fecha en que 
la reclamación fue objetada. 

4. Que se condene en costas a Segurexpo de Colombia. 

C. LA OPOSICIÓN DE LA CONVOCADA 

Segurexpo de Colombia, al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como 
ciertos, negó otros, frente a algunos dijo no constarle, rechazó los restantes y se 
opuso a las pretensiones de la parte actora aduciendo que carecen de funda
mentos fácticos y jurídicos. 

Igualmente propuso las siguientes excepciones, fundamentadas en los argu
mentos de derecho y de hecho esgrimidos en la contestación de la demanda, 
que se presentan aquí de manera resumida. Esta síntesis no se realiza en rela
ción con todas las excepciones, habida consideración de que fundamentalmen
te ellas giran en torno a las diferencias suscitadas entre las partes con ocasión 
de la finalidad del despacho a que alude la factura No. 1520: 

l. Falta de legitimación en la causa por activa y por pasiva. 

La convocada la hace consistir en que si no existe un crédito y una obligación 
insoluta, no podrá existir por imposibilidad jurídica la materialización de un 

364 



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

riesgo amparado, y no se dará la condición positiva de la que pende la obliga
ción del asegurador. 

Industrias Safra, con anterioridad al envío de la mercancía de que trata la fac
tura No. 1520, había despachado un contenedor al mismo comprador, conte
niendo supuestamente 150 bultos de tela, con destino a la Habana - Cuba, en 
el contenedor GATU-0 1 O 125-8, los cuales fueron cancelados por Condal Trade 
Barcelona S.A mediante carta de crédito, hecha efectiva cuando al arribo del 
contenedor a la Habana, se inspecciona y confirma, que los sellos de seguridad 
No. X33921 y 371369 están intactos, en señal indubitable de que el contene
dor no fue abierto ni violentado. 

En la ciudad de Santa Clara la sociedad Internar - agencia internacional de 
inspección, ajuste de averías y otros servicios conexos - se deja constancia de 
que el contenedor se recibe con los mismos sellos de seguridad, impuestos por 
el despachador y en perfecto estado. 

Al abrir el contenedor, Internar deja constancia de que se reciben 1 1 9 bultos y 
que faltan 31 bultos, por lo que el importador - comprador efectúa el reclamo y 
solicita el envío por parte de Industrias Safra S.A. de los 31 bultos faltantes, 
toda vez que ya habían sido pagados por el comprador y no recibidos por éste. 
Industrias Safra S.A. envía los 31 bultos faltantes y expide la factura No. 1520, 
cuyo crédito asegura con Segurexpo, a sabiendas de que los 31 bultos los había 
solicitado Condal Trade Barcelona S.A. no como una compraventa adicional, 
sino como sustitución del faltante de la negociación anterior, que no estaba ase
gurada con Segurexpo. 

En consecuencia, no surge un nuevo crédito que pudiera ser objeto de amparo 
y consecuencialmente tampoco surgía una obligación, y menos insoluta, que 
generara la materialización de un riesgo que a su vez, ante el no pago u objeción 
del asegurador, hiciera surgir el derecho de accionar contra éste. Es decir, no 
existe legitimación en la causa por activa. 
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No existe legitimación en la causa por pasiva porque no existiendo riesgo cuya 
materialización haga surgir la condición de que pende la obligación indemnizatoria 
de la aseguradora. 

2. Inexistencia de Siniestro. 

Se hace consistir en lo siguiente: 

La mercancía representada en la factura No. 1520 es la sustitución del faltante 
exigido por el importador- comprador y no una negociación independiente y 
autónoma generadora de obligaciones y derechos correlativos. En este caso no 
ha habido pérdida, ni en el trayecto hasta la Habana, ni en el trayecto hasta 
Santa Clara. Pero si el contenedor no se violentó y sus sellos llegaron intactos 
a Santa Clara, como lo corrobora toda la prueba documental, no se puede 
hablar de pérdida en el trayecto y mucho menos de terminación o inicio de 
responsabilidad del vendedor o comprador. 

Ni la Agrícola de Seguros, ni la Aseguradora Condal Trade Barcelona, pueden 
aceptar pagar un siniestro cuando el objeto del seguro, es un contenedor, que 
llega a su destino final , en exactamente las mismas condiciones en que partió 
del lugar del despacho. Lo anterior sólo sirve para ratificar que no habiéndose 
violentado el contenedor, no existió pérdida, sino un simple error de despacho. 
La factura No. 1520 que pretende cobrarse no generaba un crédito y por lo 
tanto no puede generar una pérdida, que haga entender materializado el riesgo 
amparado. 

3. Nulidad del Contrato de Seguro 

4. Ineficacia del Contrato de Seguro por falta de riesgo y de interés Asegurable. 

5. Excepción de riesgo excluido. 

6. Riesgo no amparado 
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7. Nulidad del Contrato a que se refiere la factura No. 1520, por error en la 
naturaleza del acto y la consecuente nulidad del contrato de seguro que lo 
accede. 

8. Excepción de incumplimiento del artículo 1077 del código de comercio. 

IV. ACTUACIÓN PROBATORIA SURTIDA EN EL PROCESO 

Sobre la práctica de las diligencias de pruebas, cabe señalar lo siguiente: 

l. En la audiencia surtida el día 25 de septiembre de 2003, mediante Auto 
No. 5, el Tribunal ordenó tener como pruebas las documentales presentadas 
por las partes con la demanda y la contestación a la misma y las allegadas en la 
primera audiencia de trámite. 

2. Igualmente, de oficio, mediante ese mismo auto, se decretaron las siguien
tes pruebas: 

2.1 Oficiar a la convocante para que envíe con destino al expediente, copia de 
los siguientes documentos: 

2.1.1 Copia de las Facturas Cambiarías Nos. 1491 y 1493. 

2. 1 .2 Copia de los documentos de inspección o recibo de mercancía en la 
Habana, Cuba. 

2.2 Oficiar a la convocada para que envíe con destino al expediente, copia de 
la declaración de exportación hecha por Industrias Safra S.A. a Segurexpo. 

3. Las pruebas decretadas oficiosamente fueron aportadas por las partes, 
excepción hecha de los documentos relacionados en el punto 2.1 .1 , - docu
mentos de inspección o recibo de mercancía en la Habana - . No obstante, la 
convocante aportó declaración en el sentido de que la mercancía "se retiró sin 
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ninguna novedad y nuestra oficina en el mencionado puerto no recibió reclama
ción alguna derivada del transporte de la carga". La convocante agregó que 
" .. los documentos solicitados en el literal a) del numeral 3. Pruebas de oficio, 
del acta No. 5 del Tribunal que nos ocupa, no se pueden aportar por cuanto los 
mimos no existen, toda vez que la mercancía fue recibida sin novedad y hasta la 
fecha el transportador no ha recibido reclamación alguna, .... ". 

4. Mediante auto de noviembre 1 O de 2003, se ordenó tener como pruebas 
las allegadas adicionalmente, por la parte convocante en el escrito de remisión 
de las pruebas decretadas de oficio. 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

Antes de entrar a resolver el fondo del asunto procede el Tribunal, como le 
corresponde, a hacer un análisis de los presupuestos procesales. 

A. PRESUPUESTOS PROCESALES 

1. 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 modifica
ción efectuada a la cláusula compromisoria pactada en el contrato que da 
origen al proceso, tal como se analizó en el momento procesal oportuno, sin 
reparo alguno de las partes, de lo cual da cuenta el auto No 4 correspondiente 
a la primera audiencia de trámite celebrada el día 25 de septiembre de 2003. 

2. La capacidad para ser parte 

Sobre este punto basta simplemente manifestar que tanto la sociedad deman
dante como la demandada son personas jurídicas legalmente constituidas, como 
lo acreditan los respectivos certificados de existencia y representación legal 
expedidos por la Superintendencia Bancaria y la Cámara de Comercio de 
Bogotá, y que en los términos del artículo 44 del Código de Procedimiento 
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Civil, tienen la facultad de ser parte en un proceso. Así las cosas, el segundo 
presupuesto procesal se encuentra cumplido. 

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 
se encuentra acreditada con los documentos aportados al expediente con la 
solicitud de convocatoria y la respectiva contestación, todos incorporados en el 
cuaderno principal No. 1; por lo tanto el Tribunal encuentra satisfecho el tercero 
de los llamados presupuestos procesales. 

4. La demanda en forma 

De acuerdo con los artículos 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Civil, la 
demanda debe cumplir una serie de requisitos formales para que pueda ser 
admitida y tramitada, todos los cuales, a juicio del Tribunal, se cumplen en el 
asunto bajo examen, por lo que el último de los presupuestos se encuentra 
igualmente observado. 

Así las cosas, el Tribunal se encuentra plenamente habilitado, y en tiempo, para 
entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, como a continuación pasa a 
hacerlo, comenzando, dada la naturaleza y eventual alcance del mecanismo de 
defensa esgrimido, por la excepción de 

B. CONSIDERACIONES DE FONDO 

1 . El Acervo probatorio sustancial. 

Dentro del proceso se encuentran plenamente demostrados los siguientes he
chos: 

1 .1 La existencia del contrato de seguro, que consta en la Póliza de Seguro de 
Crédito a la Exportación No. 1062, cuyo asegurado es Industrias Safra Ltda., 
con vigencia comprendida entre el 8 de mayo de 200 1 y el 7 de mayo de 2002. 
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1 .2 La existencia de un documento rotulado factura cambiaria de compraventa 
No. 001520, expedido por Industrias Safra S.A. en los siguientes términos, 
según se lee en ella: 

Fecha de expedición: 31 de enero de 200 l. 

Valor: US$12.060, 49. 
Condiciones de pago: 90 días. 

Fecha de vencimiento: 30 de abril de 2002. 

Comprador: Condal Trade Barcelona S.A. 

La factura tiene la firma del librador de la misma, y no registra la firma del 
comprador en señal de aceptación. Tampoco aparece en ella la constancia de 
la entrega real y material de las mercaderías. 

Es de advertir que entre la fecha de expedición y la fecha de vencimiento se 
presenta, atendida la literalidad de la factura mencionada, un lapso de aproxi
madamente 1 5 meses, no obstante que la factura alude a condiciones de pago 
a 90 días, lo cual pone de manifiesto un error en los términos de expedición del 
documento, según se registrará más adelante, teniendo en cuenta, además, la 
fecha de despacho de las mercancías a que se refiere la factura No. 1520, y la 
fecha de las facturas precedentes a la citada. El error deriva del hecho, como 
se indicó, de que la fecha de vencimiento del documento, según las condiciones 
de pago, era a los 90 días de expedida la misma, lo que arrojaría la fecha del 
30 de abril de 2001, y no la fecha del 30 de abril de 2002, toda vez que la 
fecha de emisión de la factura, según la literalidad del documento, es la de 31 
de enero de 200 1 . 

La convocante, en los hechos de la demanda - hecho No. 3° - alude a una 
fecha de expedición del 31 de enero de 2002. Este hecho 3° es negado por la 
convocada aduciendo que no se trata de una venta sino de una sustitución de 
negociación anterior, sin referirse específicamente a la fecha de emisión de la 
factura . 
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1.3 Las mercancías a que se refiere la factura No. 1520 - 13 bultos de texti
les, con un contenido de 45 rollos - fueron despachadas con destino a la 
Habana, según lo registra la Guía Aérea expedida por la Compañía Cubana de 
Aviación S.A. el 8 de febrero de 2002, distinguida con el No. 136- 0458-
4 753 -, y lo registran las Declaraciones de Exportación efectuadas ante la 
DIAN en esa misma fecha que obran en el expediente. 

1 .4 El despacho de mercancías mencionado obedeció al hecho de que previa
mente se presentaron diferencias entre Industrias Safra S.A. y Condal Trade 
Barcelona S.A., derivadas de otros despachos de mercancía, de los cuales dan 
cuenta las facturas cambiarías de compraventa Nos. 1491 y 1493, expedidas 
ambas el 30 de septiembre de 200 1 también por Safra. Estas diferencias 
consisten en que Condal Trade Barcelona considera que el despacho al que se 
refiere la factura No. 1520 es en realidad una reposición de un faltante de 
despacho presentado con ocasión del despacho de mercancías de que tratan 
las facturas Nos. 1491 y 1493, al paso que Safra considera que se trata de un 
nuevo despacho sobre la base de que no se presentó el faltante mencionado. 

1.5 Las diferencias anotadas aparecen consignadas en diversas comunicacio
nes que reposan en el expediente, dentro de las cuales cabe citar las siguientes: 

1.5.1 De Condal Trade Barcelona S.A.: 

La fechada el 5 de noviembre de 200 1 , dirigida a Safra, en la que se pone de 
presente el faltante, calificado de muy significativo. 

La fechada el 3 de diciembre de 200 1 , reiterada el 7 de diciembre de ese 
mismo año, en la que Condal sostiene que la mercancía faltante no fue embar
cada. 

Del 1 ° de julio de 2002, suscrita por Andrés González. 

Del 3 de julio de 2002, suscrita por el Licenciado Eduardo López. 

Del 18 de julio de 2002, suscrita por el Presidente de Condal. 
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1.5.2 De Industrias Safra S.A.: 

De 25 de noviembre de 2001, suscrita por Marta Elena Linares, dirigida a 
Condal. 

La fechada el 9 de julio de 2002, dirigida a Segurexpo y suscrita por Rosalba 
Ramírez. 

1.5.3 De terceros: 

La comunicación No. O 1991 de noviembre 16 de 2001, de Costa Container 
Unes, Colombia. 

De septiembre 30 de 2003, de Costa Container Unes, Colombia. 

De noviembre 16 de 2001, de Continental de Transportes Ltda . -
Transcontinental-. 

1.6 Las diferencias registradas surgieron entre Condal y Safra con anteriori
dad al despacho de mercancías efectuado el 8 de febrero de 2002. 

1 . 7 En el expediente no consta que la factura cambiaría de compraventa No. 
1520 haya sido devuelta, a los efectos del artículo 778 del Código de Comer
cio, de acuerdo con el cual la no devolución de la misma en un plazo de cinco 
(5) días contados desde la fecha de su recibo, se entenderá como falta de 
aceptación. Y, como atrás se indicó, la factura no contiene la firma del compra
dor. 

1.8 En el expediente consta de manera fehaciente la discrepancia originada en 
el despacho de mercancías a que se refieren las facturas Nos. 1491 y 1493, es 
decir, que Condal consideraba que se había presentado un faltante de mercan
cía que debía ser repuesto, reposición efectuada según ella mediante el despa
cho de mercancía a que alude la factura No. 1520, razón por la cual consideró 
que no había lugar al pago de ésta última, habida consideración de que el 
faltante había sido pagado con anterioridad. 
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2. El alcance de la cobertura otorgada mediante la Póliza de Seguro 
de Crédito a la Exportación. 

2.1 La Póliza de Seguro de Crédito a la Exportación obedece al estableci
miento de un sistema de seguro a la exportación, destinado a cubrir los riesgos 
comerciales, políticos y extraordinarios inherentes a esta clase de operaciones, 
sistema cuyas bases legales en la actualidad están contenidas en el artículo 205 
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en las normas que lo regla
mentan, en especial los decretos Nos. 2569 de 1993, 1649 de 1994, No. 
11 76 de 1995 y 1082 de 1996. Aparece como un instrumento de apoyo al 
comercio internacional, que propende a la búsqueda de mercados extranjeros 
para impulsar la producción nacional y el desarrollo económico. La primera de 
las normas citadas señala que la finalidad del referido sistema es el de asumir, 
entre otros, los riesgos provenientes de: 

Crédito otorgado a los compradores del exterior. 

Contrato de producción para la exportación. 

Transporte y almacenamiento de productos que se exporten en consignación. 
Variaciones en las tasas de cambio de otros países y medidas concernientes a la 
libertad de comercio o de transferencia que se adopten por el Gobierno Nacio
nal o por Gobiernos extranjeros. 

Otros hechos a juicio de la Junta Directiva de Bancoldex y con aprobación del 
gobierno. 

2.2 El Código de Comercio no trae disposiciones específicas sobre el contrato 
de seguro de crédito a la exportación, razón por la cual, en ausencia de dichas 
normas, el alcance de la cobertura viene dado por lo establecido en las pólizas, 
en armonía con las disposiciones del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 

2.3 La Condición Primera - Amparo -, de la Sección Primera de la Póliza 
expedida - Cobertura y Exclusiones - dispone lo siguiente: 
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"Segurexpo de Colombia S.A. Aseguradora de Crédito y delCo
mercio Exterior, que para estos efectos se denominará la compa
ñía, cubre al asegurado hasta Jos límites de responsabilidad 
señalados más adelante, por las pérdidas netas definitivas que 
sufra por el no pago de créditos que haya concedido a sus com
pradores de bienes o servicios en el exterior o de sus garantes, Jos 
cuales se denominarán deudor o deudores para efectos de este 
contrato, como consecuencia directa de la insolvencia, mora pro
longada, riesgos políticos o extraordinarios, en los términos defini
dos en la condición segunda de esta póliza. " 

2.4 El riesgo cubierto, en consecuencia, es la pérdida que sufra el asegurado 
por el no pago de su crédito por parte del comprador, cuando dicho impago 
sea consecuencia directa de uno cualquiera de los siguientes eventos: 

La insolvencia del deudor. 

La mora prolongada. 

Riesgos políticos o extraordinarios. 

2.5 Fluye del texto de la póliza, por ende, inequívocamente, que no cualquier 
impago del crédito está cubierto sino sólo aquel que sea consecuencia directa 
de los eventos mencionados, lo cual pone de manifiesto que se presenta una 
delimitación causal del riesgo de señalada importancia. Esta delimitación no 
viene dada por la ley, en nuestro caso, sino por las condiciones generales de la 
póliza, que en la condición segunda de la póliza precisa y puntualiza la noción 
de riesgo asegurado, condición segunda que está complementada con otras 
delimitaciones contractuales del riesgo, estipuladas en la condición tercera, la 
cual consagra diversos eventos de exclusión de cobertura. 

2.6 A los efectos anteriores la Póliza, en su condición segunda, define la insol
vencia, la mora prolongada y los riesgos políticos y extraordinarios, aspecto 
éste último que no será objeto de análisis por no interesar al asunto litigioso que 
ocupa al tribunal. 
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2.7 Atendida la noción de riesgo asegurado que aparece en la póliza, surge 
como elemento fundamental el hecho de que el impago debe obedecer, como 
se indicó, a la insolvencia o a la mora prolongada, y esto es lo que ha llevado a 
algunos autores a sostener que se trata de un seguro que protege contra la 
insolvencia, o seguro de insolvencia, en cuanto es necesario indagar si se ha 
producido o no la insolvencia2

• Doctrinariamente se le ha definido, en forma un 
tanto imprecisa, como "la relación jurídica entre asegurado (exportador o enti
dad de crédito) y el asegurador, cuya finalidad es obtener un sustituto económi
co para aquel, si se realizan los riesgos (siniestros) derivados del comercio 
exterior, bien sean de naturaleza comercial, bien sean de carácter político o 
extraordinario. "3 Otros lo han entendido como " .. un sistema de seguro que 
permite a unos acreedores, previo el pago de una prima, cubrirse contra el 
impago de los créditos debidos por personas previamente identificadas y en 
estado de falta de pago."4

• 

2.8 En algunas legislaciones el riesgo asegurado en el seguro de crédito está 
definido en la ley, y el seguro de crédito a la exportación, como modalidad de 
aquel, se enmarca dentro de dicha definición. Así por ejemplo, la ley española 
de contrato de seguro de 1 980 define el seguro de crédito en el artículo 69, 
como aquel por el cual " ... el asegurador se obliga, dentro de los límites estable
cidos en la Ley y en el contrato, a indemnizar al asegurado las pérdidas finales 
que experimente a consecuencia de la insolvencia definitiva de sus deudores.", 

2. Joaquín Garriguez, Contrato de Seguro Terrestre, segunda edición, Madrid, MCMLXXXIII, 
pg. 330 y SS, y 336. 

3. Jiménez de Parga, R., El seguro de crédito a la exportación, Madrid, 1965, pg. 130, según 
cita de Fernando Sánchez Calero y otros, en Ley de Contrato de Seguro, Comentarios a la Ley 
50/1980. de 8 de octubre, y a sus modificaciones, segunda edición, Editorial Aranzadi, 
2001, pg. 1148. Véase también la Ponencia de la Sección española de AlOA al IV Congreso 
Ibero - Latinoamericano de Derecho de Seguros, celebrado en Santiago de Chile del 8 al 1 O 
de noviembre de 1995, que correspondió a los Profesores Fernando Sánchez Calero y 
Francisco Javier Tirado Suárez, publicada en la Revista Ibero- Latinoamericana de Seguros, 
No. 9, de Diciembre de 1996, pg. 69 y ss. 

4. Jean Bastin, El Seguro de Crédito en el Mundo Contemporáneo, Editorial Mapfre, Madrid, 
1980, pg. 46 
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y en el artículo 70 de dicha ley se establecen los supuestos en los que se reputa 
la insolvencia definitiva del deudor, los cuales guardan para el caso de insolven
cia alguna similitud con lo que establece la póliza colombiana de seguro de 
crédito a la exportación. En España las pólizas ya específicas del seguro de 
crédito a la exportación precisan igualmente el concepto de insolvencia. 

2.9 Esta modalidad de seguro difiere de. figuras afines, como los seguros de 
cumplimiento, no obstante el parecido: en uno y otro se resarce de los perjui
cios causados por el incumplimiento del deudor, sólo que si la causa es la insol
vencia de éste último, entra en escena el seguro de crédito, y "Cuando basta el 
mero incumplimiento del deudor de sus obligaciones legales o contractuales el 
seguro será de caución5• No se trata de indemnizar el daño causado, por parte 
del tomador del seguro, por el incumplimiento de obligaciones de dar, hacer o 
no hacer, daño éste que no está relacionado con el importe del crédito. Difiere 
también de los seguros de crédito interior que pueden expedir las asegurado
ras al amparo del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y 
del Decreto No. 1516 de 1998 y demá normas concordante . 

2.1 O En consecuencia, el seguro de crédito a la exportación requerirá, para 
que opere el amparo: 

La existencia de un crédito concedido por el asegurado al comprador de sus 
bienes o servicios. 

El no pago del crédito. 

Que el impago sea consecuencia directa de la insolvencia, la mora prolongada 
o de riesgos políticos o extraordinarios, entendidas como aparece en las condi
ciones generales de la póliza. 

5. Joaquín Garriguez, Contrato de Seguro Terrestre, segunda edición, Madrid, MCMLXXXIII, 
pg. 323. 
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3. El caso concreto materia de la litis. 

Como es evidente, no se trata de dilucidar las circunstancias atinentes al con
trato de transporte de la mercancía, y si se cumplieron o no las obligaciones 
emanadas del mismo, y tampoco se trata de establecer si a la luz del contrato 
de seguro de transporte que se menciona en los hechos existe o no cobertura 
dentro de dicho seguro. 

Lo anterior es obvio por cuanto la litis está trabada entre Segurexpo y Safra, y 
no entre ésta compañía y la Agrícola de Seguros o las empresas transportado
ras, y porque la sociedad convocante lo que en primer término pretende es la 
declaratoria de responsabilidad de Segurexpo con base en el contrato de segu
ro celebrado y en el no pago de la factura No. 1520. 

Para resolver la litis es necesario, en consecuencia, analizar el asunto desde la 
exclusiva óptica del seguro de crédito a la exportación, y para ello es indispen
able hacer claridad acerca de lo siguiente: 

3.1 Si en el presente caso la factura No. 1520, presentada por la convocante 
como sustento de su reclamación, contiene o incorpora un derecho de crédito 
a favor del asegurado y a cargo de Condal. 

3.2 En el evento de que lo incorpore, si este crédito fue concedido o no dentro 
de la vigencia de la póliza. 

3.3 Si, en el evento de existir el crédito con base en la factura No. 1520, la 
causa del impago del crédito obedece a insolvencia o a mora prolongada, se
gún la definición de la póliza. 

3.4 Si se está o no en presencia de una exclusión de la póliza. 

3.5 Si se violó o no alguna de las obligaciones derivadas del contrato de segu
ro. 
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4. Lo relativo al derecho de crédito y a la fecha de iniciación de co
bertura. 

Del acervo probatorio mencionado se deduce que existe un documento rotula
do como factura cambiaria de compraventa, cuya existencia y validez no ha sido 
cuestionada por Segurexpo. 

Toda factura cambiaria de compraventa incorpora, de acuerdo con el ordena
miento jurídico mercantil, un derecho de crédito, por cuanto se trata de un título 
valor de contenido crediticio6, que contiene un crédito a favor del vendedor y a 
cargo del comprador. Se trata, además, de un título causal en cuanto implica la 
existencia de un contrato de compraventa de mercancías, que es la causa de su 
creación. Como título valor que es, debe recordarse que los títulos valores "son 
documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autóno
mo que en ellos se incorpora", según reza el artículo 61 9 del Código de Co
mercio. El título "tiene así una existencia propia, en principio del todo 
independiente del negocio jurídico que lo originó y cuyos efectos crediticios se 
consagran en él. El título valor, ciertamente un crédito, pero literal (bien corpo
ral), al punto de que no se concibe como tal sin el documento correspondiente, 
con un contenido mínimo legalmente impuesto .. . "7 • 

A este respecto el Código de Comercio estatuye que la factura cambiaria de 
compraventa es un título valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir 
al comprador, y que "No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a 
una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al compra
dor", según lo indica el artículo 772 del Código de Comercio. 

6. Bernardo Trujillo Calle, De Los Títulos Valores, Tomo 11, Parte Especial, Cuarta Edición, 
Editorial Leyer, año 2001, pg. 256. En el mismo sentido Hildebrando Leal Pérez, ob. cit., pg. 
413 . 

7. Fernando Hinestrosa, Tratado de las Obligaciones, 1, Universidad Externado de Colombia, 
Primera edición, 2002, pág. 460. 
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Sabido es, como atrás se indicó, que los títulos valores son documentos necesa
rios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, y que 
la interpretación de los mismos debe ser literal y rigurosa puesto que la ausen
cia de las menciones o de los requisitos establecidos en la ley acarrea que no se 
produzcan los efectos propios del título valor. Tanto es así que con frecuencia la 
doctrina ha dicho que no les posible al juzgador apartarse de la literalidad del 
título para interpretarlo, o darle un sentido o alcance más completo o exacto del 
que se desprenda su literalidad. Este principio de la literalidad del título valor 
está, pues, consagrado en el Código de Comercio, si bien no tiene un carácter 
absoluto8 . 

A este respecto el artículo 621 del Código de Comercio señala, con carácter 
general para los títulos valores, los requisitos que deben contener, cuales son la 
mención del derecho que en ellos se incorpora y la firma de quien lo crea. 

De otro lado, el artículo 77 4 ibidem, con referencia concreta a la factura cambiaria 
de compraventa, establece que ella deberá contener, además de los requisitos 
que establece el artículo 621 , los siguientes: 

a. La mención de ser factura "cambiaria de compraventa". 
b. El número de orden del título. 
c. El nombre y domicilio del comprador. 
d. La denominación y características que identifiquen las mercancías vendi
das y la constancia de su entrega real y material. 
e. El precio unitario y el valor total de las mismas. 
f. La expresión en letras y sitio visibles de que se asimila en sus efectos a la 
letra de cambio. 

El propio artículo 77 4 citado agrega que "La omisión de cualquiera de estos 
requisitos no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura 
cambiaria, pero ésta perderá su calidad de título valor.". , norma ésta que es 

8. Hildebrando Leal Pérez, Títulos Valores, Sexta Edición, Editorial Leyer, pg. 61 . 
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concordante con lo dispuesto en el artículo 61 9 de dicho Código, según el cual 
"Los documentos y actos a que se refiere este título sólo producirán los efectos 
en él previstos cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley 
señale, salvo que ellas los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos 
no afecta el negocio jurídico que dio origen al documento o acto.". 

En el caso presente, el documento en mención, la factura No. 1520, amerita el 
siguiente análisis: 

4.1 Confrontados los requisitos establecidos en el artículo 77 4 del Código de 
Comercio, con las menciones que aparecen en la factura, salta a la vista que en 
ella no aparece incluida la constancia de la entrega real y material de las merca
derías. La importancia de este requisito viene dada "porque no hay factura 
cambiaria de compraventa que nazca sobre la base de un negocio de favor, y 
además, como se trata de la venta de unas mercancías que deben previamente 
ser entregadas real y materialmente al comprador, el término de cinco días de 
que dispone este es con el fin de verificar la exactitud y correspondencia entre 
lo comprado y lo recibido, para que al firmar la factura opere esa presunción 
frente al tercero de buena fe exenta de culpa y no sea motivo de un posterior 
debate ante los jueces a causa de posibles inconformidades. "9• 

4.2 Este hecho determina, a no dudarlo, que se produzca el efecto previsto en 
el inciso final del artículo 77 4 del Código de Comercio, en el sentido de que la 
factura pierde su calidad de título valor pero, desde luego, por aplicación de 
ese mismo inciso, ello no afecta la validez del negocio jurídico que dio origen a 
la factura cambiaria. 

4.3 Situaciones similares han sido advertidas ya por los jueces, y a este res
pecto cabe citar el Laudo Arbitral proferido para resolver las diferencias surgi-

9. Bernardo Trujillo Calle, ob. cit., pg. 259. Este autor agrega que el numeral 7° del art . 774 
"reafirma el principio sustancial del artículo 772-2, con lo cual se eleva a requisito de forma 
y consiguientemente de validez dicha constancia .. . ". 
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das entre el Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. - Bancoldex - , de 
una parte, y Seguros Alfa S.A. y Liberty Seguros S.A., calendado el 11 de abril 
de 2003, en el que se presentó idéntica situación en relación con la factura 
cambiaria de compraventa, es decir, la omisión de la constancia de la entrega 
real y material de la mercadería10

• Se dijo en él que este requisito "no puede 
ser obviado bajo la consideración de haberse dado una aceptación de la factu
ra", por lo cual no puede ser reputado como factura cambiaria de compraven
ta. 

4.4 La factura no fue aceptada por el comprador, y la aceptación no es requi
sito de validez de la factura, sólo que el librador pasa a ser obligado de regreso, 
y el comprador no está obligado en los términos de la factura . En efecto, "Si la 
factura es aceptada, el comprador queda obligado como parte directa; si es 
rechazada, la factura cambiaria cobra vida si fue librada. Aquí ese librador se 
constituye en un obligado de regreso y responde de la aceptación y pago, como 
el girador de la letra. Si en su condición de beneficiario la endosa, se obliga 
nuevamente como parte regresiva .. . " 11

• 

4.5 La no aceptación origina que no haya un crédito a cargo del librado que 
conste en la factura, pero, según se indicó, quien la libró es quien queda obliga
do de regreso. Hinestrosa lo expresa de la siguiente manera: "al tenedor actual 
del título valor que pretenda el pago de la obligación correspondiente le compe
te la acción cambiaria en caso de falta de aceptación o de falta de pago total o 
parcial, o de quiebra, estado de liquidación o concurso de acreedores de girado 
o aceptante (art. 780 c.co.), acción que puede ser directa o de regreso (art. 
781 c.co.)." 12

• Esta consideración la hace el Tribunal con la finalidad de abun
dar en el análisis, desde luego sin perder de vista que en el caso presente la 
factura perdió su calidad de título valor. 

1 O. El Laudo Arbitral citado puede consultarse en la Cámara de Comercio de Bogotá, Centro de 
Arbitraje y Conciliación, y fue proferido por José Armando Bonivento Jiménez, en su condi
ción de Presidente del Tribunal, y Héctor Marín Naranjo y Ramiro Bejarano 

1 1 . Bernardo Trujillo Calle, ob. cit. , pg. 263. 
12 . Fernando Hinestrosa, ob. cit., pág. 469. 
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4.6 Como se dijo, la factura No. 1520 no ha sido aceptada por el comprador 
de la mercancía, puesto que, como se indicó antes, no obra en el expediente la 
prueba de la aceptación, ni la factura está firmada por el comprador en señal 
de aceptación. Obra sí en el expediente que Condal previamente a la expedi
ción del despacho reclamó a Safra un faltante de mercancías en un despacho 
anterior, faltante respecto del cual no existió acuerdo entre Safra y Condal. No 
obstante, Safra despachó una mercancía equivalente al faltante mencionado, al 
cual Condal le dio tratamiento de reposición y no de compraventa, y Safra 
tratamiento de compraventa. Es decir, que esta controversia muestra una falta 
de aceptación de la factura cambiaria de compraventa por parte de Condal y, 
en todo caso, por aplicación del artículo 778 del Código de Comercio, ha de 
entenderse la falta de aceptación de la factura. 

4. 7 En relación con el error relativo a la fecha de emisión, que para otros fines 
tendría especial repercusión, no tiene en el presente caso, visto aisladamente, 
relevancia - para las partes en disputa -, es decir, está desprovisto de efectos, 
toda vez que, en primer lugar, no se configura una factura cambiaria de com
praventa, según lo visto antes, y, en segundo lugar, del acervo probatorio exis
tente es claro que la factura No. 1520 es posterior a las facturas Nos. 1491 y 

1493, y éstas últimas fueron expedidas el 30 de septiembre de 200 l . La fecha 
de emisión que aparece en el título tendrá importancia entre cualquier tenedor 
legítimo del mismo, pero no resulta relevante en el caso presente, por las razo
nes invocadas, y porque hemos ya señalado que el documento denominado 
factura No. 1520 no constituye una factura cambiaria de compraventa. La fac
tura No. 1520 corresponde a la facturación de un despacho de mercancías de 
exportación, despacho efectuado por Safra en el mes de febrero de 2002, 
según la respectiva declaración de exportación. Asimismo, en el documento 
que recoge la declaración de exportación dada a Segurexpo, se relaciona la 
factura mencionada como si hubiese sido expedida el 31 de enero de 2002. 
Como se indicó, las partes no controvierten sobre este asunto y asumen que la 
fecha es la de enero 31 de 2002. La iniciación de la cobertura del crédito 
comienza, según lo señala la Condición Quinta de la Póliza - Vigencia de la 
póliza e iniciación de la cobertura de un crédito -, cuando se trate de mercan-
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cías, una vez se encuentren en ruta y hayan cruzado la frontera colombiana, y 
está demostrado que la mercancía fue despachada el 8 de febrero de 2002, es 
decir, dentro de la vigencia de la póliza. No interesaría, a estos efectos, que la 
presunta factura cambiaría de transporte tenga una fecha de emisión del 31 de 
enero de 200 1 puesto que en atención a los demás elementos procesales que 
obran en el expediente resulta claro que la fecha de emisión no ha debido ser 
esa, y que se trata de un despacho ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, 
y de una factura expedida por un error en fecha de enero de 2001 , es decir, 
que dicha fecha estaría por fuera de la vigencia de la póliza, cuando es claro 
que en realidad fue emitida dentro de su vigencia. 

4.8 En el caso presente, no se trata de que Segurexpo sea un tenedor del 
título, que no lo es, sino de una reclamación sustentada en un título y en otros 
elementos, con fundamento en el contrato de seguro, y ya se vio cómo el docu
mento rotulado como Factura Cambiaría de Compraventa, bajo el No. 001520, 
no cumple los requisitos para ser considerado un título valor. 

Secuela de lo anterior es que el crédito presuntamente incorporado en el título 
valor, en realidad no está incorporado en la factura por cuanto ésta no surte los 
efectos de un título valor, no tiene tal calidad y, por ende, no está comprobada 
la existencia de un derecho de crédito incorporado en el título valor. 

Sería necesario deducirlo de otros elementos probatorios, es decir, ya no de un 
título valor, pero ello es algo que escapa a este Tribunal, teniendo en cuenta el 
alcance de la pretensión de la convocada, consistente en "Que se declare que 
la sociedad SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A. ASEGURADORA DE CRÉ
DITO Y COMERCIO EXTERIOR es civilmente responsable de la indemniza
ción correspondiente a la pérdida sufrida por INDUSTRIAS SAFRA S.A. por 
el no pago de su factura No. 1520, por parte de CONDAL TRADE BAR
CELONA S.A., de acuerdo con el contrato de seguro plasmado en la Póliza de 
Seguro de Crédito a la Exportación No.. 1 062 y la Ley" (el resaltado es nues
tro), y que como consecuencia de dicha declaración se condene a Segurexpo al 
pago de US$12.060,49. 
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No puede, en consecuencia, el Tribunal, sin contrariar los preceptos de con
gruencia de la sentencia consignados en el artículo 305 del Código de Procedi
miento Civil, modificado por el D. E. 2289 de 1989, artículo 1°, y sin quedar 
incurso en las causales previstas en el artículo 163 del Decreto 1818 de 1998, 
entrar a examinar asuntos que no han sido pedidos como lo sería el relativo a la 
existencia o inexistencia del negocio original que subyace en un título valor, para 
el caso el contrato de compraventa. 

Cabe agregar también lo siguiente: 

5. La causa del impago 

Como se indicó antes, el riesgo asegurado implica que la causa del impago sea 
directamente la insolvencia o la mora prolongada o los riesgos políticos y ex
traordinarios, aspecto éste último que no interesa a la litis. 

La definición de insolvencia y la de la mora prolongada está contenida en la 
Condición Segunda de la Póliza, y se entiende por insolvencia el hecho de que 
transcurran seis meses desde cada vencimiento no pagado por causa de cual
quiera de los eventos que allí se enumeran, dentro de los cuales están, en 
síntesis: 

5.1 La declaración judicial de quiebra del deudor o la suspensión de pagos. 

5.2 No poderse ejecutar la sentencia condenatoria en firme contra el deudor 
por carecer éste de bienes. 

5.3 La existencia de acuerdo o transacción entre el deudor y sus acreedores, 
aprobado por la aseguradora. 

5.4 Cuando el asegurado demuestre que el crédito es incobrable, que se ago
taron las gestiones de cobro directo y que es inútil u onerosa la iniciación de un 
proceso judicial. 
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En cuanto a la mora prolongada, ésta se entiende producida cuando transcu
rran seis meses contados desde cada vencimiento no pagado por una causa 
imputable al deudor. 

La convocante no precisa en los hechos, y tampoco se infiere de las pretensio
nes de la demanda, si la causa del impago es la insolvencia o lo es la mora 
prolongada. La convocante señala a este respecto en la demanda, simplemen
te, que la factura No. 1520 no ha sido pagada. No obstante, en los alegatos de 
conclusión manifiesta que el fundamento del no pago de dicha factura se en
cuentra en la comunicación de 18 de julio de 2002, de Condal a Segurexpo, 
según la cual la factura mencionada corresponde a un faltante de mercancía 
proveniente de un despacho anterior. 

De la comunicación que cita la convocante, a que se alude en el párrafo prece
dente, y de otras previas tanto al despacho de la mercancía a que alude la 
factura No. 1520, como de otra anterior a enero de 2002, y de otras posterio
res, relacionadas todas en el punto B. 1 .4 a B. 1 .8 del punto V. Consideracio
nes de Fondo de este Laudo, relativos al acervo probatorio sustancial, se deduce 
que la causa del impago no fue la insolvencia del deudor, sino el hecho de 
controvertir y de discutir el crédito incorporado en la denominada factura 
cambiaria de compraventa No. 1520. 

En efecto, claramente la causa del impago no corresponde a los eventos descri
tos en los literales A, B y C del numeral 1 ° de la Condición Segunda de las 
Condiciones Generales de la Póliza, por cuanto el deudor no ha sido declarado 
en estado de quiebra o de suspensión de pagos, ni existe sentencia condenato
ria en contra del deudor, y tampoco un acuerdo de transacción. 

Habría de examinarse, en relación con el aspecto de la insolvencia, la hipótesis 
prevista en el literal C del numeral 1 ° de la Condición Segunda de la Póliza, de 
que el crédito sea incobrable, o que se agotaron las gestiones de cobro directo, 
o que es inútil u onerosa la iniciación de un proceso judicial. 
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El supuesto de que el crédito sea incobrable es un supuesto de insolvencia 
definitiva según algunos autores 13, y en otras legislaciones lo consagran referido 
al hecho de que el asegurado y el asegurador consideren que el crédito resulta 
incobrable 14 . 

La póliza colombiana no menciona la necesidad del acuerdo entre las partes 
del contrato de seguro acerca de la incobrabilidad del crédito, sino simplemen
te el hecho de que éste resulte incobrable, sin puntualizar cuándo lo es, y habría 
a estos efectos que estarse a lo que se entiende por incobrable, y, no estando 
esta expresión definida en la ley, por aplicación analógica del artículo 28 del 
Código Civil 15, habría que entender que "incobrable" es lo que es "Imposible o 
muy difícil de cobrar", o es irrecuperable 16. 

Se trata, en todo caso, de un supuesto de insolvencia, es decir, según el Diccio
nario, se aplica a la persona que no tiene con qué pagar, que no tiene solvencia, 
o sea dinero o responsabilidad para garantizar el cumplimiento de una obliga
ción17, y por lo mismo, que se trata de un crédito imposible o muy difícil de 
cobrar. Cabrían también específicamente situaciones, a título de ejemplo, como 
el hecho de que no se tenga noticia del deudor, se desconozca su domicilio o 
paradero, o no se tenga noticia de sus bienes. La póliza no exige el acuerdo 
entre partes acerca de la incobrabilidad del crédito sino que basta aquella, es 
decir, como se anotó, que sea imposible o muy difícil de cobrar. 

13. Así, Fernando Sánchez Calero y Francisco Javier Tirado, Revista Ibero - Latinoamericana de 
Seguros, No. 9, Diciembre de 1996, pg. 79, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 
Española de Contrato de Seguro. 

14. Es el caso de la legislación española, cuyo artículo 70 de la Ley de Contrato de Seguro 
considera que existe insolvencia definitiva "cuando el asegurado y el asegurador, de común 
acuerdo, consideren que el crédito resulta incobrable. ". 

15. Art. 28 del Código Civil: "las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, 
según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 
expresamente para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal.". 

16. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, Editorial Gredos S.A., primera edición, 
1984, 19" reimpresión en 1994, Tomo 11, pág. 109. 

17. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, ob. cit. , pág. 145. 

386 



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

En las otras hipótesis, la insolvencia se entiende producida cuando se agotaron 
las gestiones de cobro directo o resulta inútil u onerosa la iniciación de un pro
ceso judicial. Esta última hipótesis no ha sido materia de debate en el proceso, 
es decir, ninguna de las alegaciones o de los hechos presentados por las partes 
dicen relación a si resulta o no oneroso o inútil el cobro, razón por la cual se 
infiere, inequívocamente, que no está demostrada en el proceso. 

Más difícil de precisar es el evento de haberse agotado las gestiones de cobro 
directo, pero ello debe predicarse de gestiones que resulte dispendioso conti
nuar efectuando, es decir, que el acreedor haya hecho esfuerzos ingentes y 
razonables tendientes a cobrar el crédito, sin resultado alguno. 

En el proceso obra, aportado por la convocante, un aviso de no pago de Condal 
Trade Barcelona S.A., relativo a la factura No. 1520, aviso dirigido por Indus
trias Safra a Segurexpo con comunicación de julio 4 de 2002, que no es, por 
supuesto, una gestión de cobro ante Condal Trade Barcelona sino un aviso de 
siniestro dado a la aseguradora. 

No existe, sin embargo, una evidencia de gestión de cobro efectuada por Safra 
a Condal Trade Barcelona, y existe sólo una comunicación de Segurexpo a 
Industrias Safra alusiva al hecho de que esa aseguradora en virtud de la gestión 
de cobro que estuvo realizando ante Condal Trade Barcelona, obtuvo como 
respuesta de ésta compañía que la factura No. 1520 corresponde al faJtante de 
mercancía a que se ha hecho mención con anterioridad. 

No puede, en consecuencia, deducirse en el proceso que se hubiesen agotado 
las gestiones de cobro directo puesto que no existe en él documento alguno de 
Safra del que se infiera que ha habido esas gestiones, o que se hubiesen agota
do, y tampoco de Segurexpo, en caso de llegar a estimarse que esta estaba en 
condición de agotar dichas gestiones, o del que pudiera inferirse que la asegu
radora y Safra estuviesen de acuerdo en la incobrabilidad del crédito. 

Por ende, con base en lo expuesto, cabe decir que no está probada la insolven
cia como causa del impago. 
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Finalmente, es necesario analizar la hipótesis de la mora prolongada, prevista 
en el numeral 2° de la Condición Segunda de la Póliza, hipótesis que supone, 
según se indicó antes, que transcurran seis meses desde cada vencimiento no 
pagado por causa imputable al deudor. Esta causa debe ser distinta a los 
supuestos de insolvencia, regulados en el numeral 1 ° de la Condición Segunda 
de la Póliza. 

Si bien la cláusula no lo dice expresamente, al referirse a cada vencimiento 
parecería sugerir que se estaría en presencia de un crédito y de su obligación 
correlativa, pagadero por cuotas, pero ello no puede entenderse así. La expre
sión "cada vencimiento no pagado" es la misma que se utiliza en el numeral 1° 
de la Condición Segunda, y forzoso es concluir que no importa a los efectos de 
esta cláusula, si la obligación es por cuotas o tiene una fecha única de venci
miento, por cuanto de lo que se trata es de que se esté en presencia de un 
crédito impago, y que la causa de este impago obedezca a las circunstancias 
reseñadas en la cláusula. 

Como se sabe, el deudor está en mora, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 1608 del Código Civil, entre otros supuestos, "Cuando no ha cumplido 
la obligación dentro del término estipulado". 

El concepto de causa imputable al deudor es, sin duda, un concepto amplio, 
poco concreto. En efecto, por "causa" se entiende, según el Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, lo que se considera como fundamento u origen 
de algo, el motivo o razón para obrar. Y se dice que algo es "imputable" a 
alguien cuando se le atribuye la responsabilidad de un hecho reprobable, o se le 
acusa de algo. Imputar es achacar, atribuir a alguien cierta falta o delito, atribuir 
a una cosa ser causa de cierta desgracia o contratiempo18, lo cual induce a 
pensar que se trata del no pago por el deudor por razones que le son atribuibles 
a él y no al acreedor. 

18. Diccionario de Uso del Español, María Moliner, ob. cit. , pág. 104. 
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Es común entender como norma de interpretación de los contratos de seguro 
que la extensión del riesgo y los beneficios pactados deben ser entendidos 
literalmente, sin concesiones adicionales que podrían desvirtuar la operación 
aseguradora, y que las restricciones a los riesgos amparados deben también 
ser interpretadas literalmente y formularse expresamente. Asimismo, que la 
responsabilidad asumida en términos generales como fin del contrato sólo pue
de restringirse por cláusulas expresas. 

En este contexto, bastaría la existencia del crédito o de la obligación, la mora 
por más de seis meses, y que la misma sea imputable al deudor, para que se 
configure la causa de la mora prolongada a los efectos de la Condición Segun
da de la Póliza. Pero el crédito tendría que estar, para los efectos de esta litis, 
incorporado en el título valor, por cuanto es condición del amparo, y ello no 
acontece en el presente caso. Es decir que, así llegare a considerarse que 
existe una mora prolongada, el presupuesto previo es el de la existencia de la 
obligación, lo que no puede derivarse de un título que no reúne los requisitos 
para ser considerado como título valor. 

6. Los riesgos excluidos. 

Dentro de los eventos de exclusión de cobertura destaca, por interesar de 
manera importante al asunto litigioso, y por cuanto lo aduce la convocada, el 
hecho de que la póliza no ampara: 

"Créditos impugnados o en disputa, esto es, cuando el crédito 
fuese discutido por el deudor o su garante, alegando el incumpli
miento por el asegurado del contrato de exportación, la invalidez 
jurídica del crédito, la novación, compensación, o cualquier otro 
motivo de inexigibilidad o extinción de la obligación de pago". 

6.1 La exclusión citada aparece en pólizas de seguro de crédito a la exporta
ción de otras legislaciones, enmarcadas dentro del contexto de que la finalidad 
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del seguro es la de proteger especialmente contra la insolvencia del deudor 19• 

Esta exclusión es atenuada de acuerdo con lo dispuesto en el Parágrafo 2° de 
la Condición Tercera, para aquellos casos en que el asegurado demuestre que 
la disputa obedece a dificultades financieras por parte del deudor. Esta atenua
ción encuentra explicación en el hecho de que el seguro, como ya se dijo, funda
mentalmente persigue proteger contra la insolvencia del deudor y no contra 
eventos de otra índole. 

6.2 Aún si en gracia de discusión llegare a considerarse que existe un crédito 
impago, resulta evidente que se trataría de un crédito en disputa, impugnado, 
puesto que estaría discutido por el deudor. 

6.3 Por ende, se estaría en presencia de un riesgo excluido del contrato de 
seguro, con base en las facultades del asegurador para delimitar los riesgos a 
su cargo, conforme al artículo 1 056 del Código de Comercio. 

6.4 La circunstancia anotada conduciría a concluir que la obligación condicional 
del asegurador no se realizó o, lo que es lo mismo, que no ocurrió el siniestro. 

VI. CONCLUSIONES. 

Por lo expuesto habrá de concluirse, en síntesis, lo siguiente: 

1 . La factura No. 1520 no tiene la calidad de título valor y en consecuencia no 
surte los efectos de los mismos. 

2. En esa medida no puede decirse que incorpora un derecho de crédito. 

1 9. Fernando Sánchez Calero señala a este respecto que "La delimitación contractual del riesgo se 
completa con la exclusión de los riesgos atinentes créditos a entes públicos o que no reúnan 
determinados requisitos o que sean discutibles o de ilícito comercio, así como los daños 
indirectos, tales como "quebrantos o perjuicios que sufra el asegurado por pérdidas, deterioros 
o faltas de mercancías en ruta, multas y penalidades contractuales, los representativos de 
daños y perjuicios ...... ", ob. cit. , pg. 1172. 
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3. Al no incorporar un derecho de crédito no puede establecerse la existencia 
de un crédito impago. 

4. De acuerdo con las condiciones generales de la póliza, en el evento de 
existir el crédito y que es impago, sería necesaria la prueba de que la causa de 
este impago es la insolvencia, que no obra en el presente caso, o la mora pro
longada, con el alcance que estas expresiones tienen en la condición segunda 
de la póliza. 

5. En cualquier caso se estaría en presencia de una causal de exclusión, en la 
forma como quedó reseñada. 

6. Por lo anotado, ha de concluirse que el riesgo asegurado no se realizó y 
que, en consecuencia, no surgió obligación alguna a cargo de la aseguradora. 
Las pretensiones de la demanda no han de prosperar. 

7. Como se concluye de lo expuesto, la existencia de amparo es condición 
ineludible para deducir responsabilidad, y su ausencia conduce a desestimar la 
pretensión de que se declare a la aseguradora responsable en virtud del con
trato de seguro. 

EXCEPCIONES PROPUESTAS POR LA CONVOCADA 

Por lo expuesto en los apartados precedentes, desde el punto de vista 
procedimental y habida consideración de la ausencia de acreditación de los 
requisitos necesarios para la prosperidad de las pretensiones, el Tribunal con
sidera que no es necesario proceder al análisis de las excepciones y, en conse
cuencia, desestima las excepciones propuestas por la convocada. 

VII. PARTE RESOLUTIVA 

Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitra
mento, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por 
autoridad de la ley 

391 



Industrias Safra S. A. vs. Segurexpo de Colombia S. A.--------

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar que no prosperan las pretensiones de la demanda. 

SEGUNDO: Desestimar las excepciones propuestas por la sociedad deman
dada, con sujeción a los términos indicados en la parte motiva. 

TERCERO. Abstenerse de condenar en costas a las partes. 

CUARTO: Ordenar que por Secretaría se expida copia auténtica de este 
Laudo para cada una de las partes, y para el representante del Ministerio 
Público. 

QUINTO: Ordenar que, en su oportunidad, se protocolice el expediente en 
una Notaría del Círculo de Bogotá. 

La anterior providencia queda notificada en estrados. 

JOSÉ FERNANDO TORRES FERNÁNDEZ DE CASTRO. 
Arbitro Unico 

ANGÉLICA M. VARGAS VERJÁN. 
Secretaria. 
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CASO 

El Banco de Comercio Exterior BANCOLDEX adquirió, a descuento, "factu
ras cambiarias de compraventa", que resultaron impagas, por lo cual instauró 
demanda ante la Corte del Estado de La Florida, en donde se comprobó que 
tales facturas eran falsas, razón por la cual se presentó reclamación por el 
siniestro cuyo pago fue negado por las aseguradoras. En el proceso arbitral 
éstas últimas adujeron, entre otras defensas, la inexistencia de obligación del 
asegurador, que resultó probada en razón a que las facturas no pudieron ser 
calificadas como facturas cambiarias de compraventa y tal pérdida no estaba 
cubierta en las pólizas invocadas como soporte de la reclamación. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

En este estado del análisis puede decirse, en consecuencia, que para el Tribu
nal no es de recibo el planteamiento del demandante sobre el carácter mera
mente enunciativo de la previsión contractual que determina el riesgo trasladado 
por el Banco a las Aseguradoras, en virtud de las pólizas contratadas, en ma
teria de falsificación de documentos, pues, para hacer referencia al argumento 
central esgrimido, la denominación del contrato como "POLIZA DE SEGURO 
INTEGRAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS" (la negrilla es del texto) 
guarda relación más directa es con su estructuración como mecanismo de tras
lado de varios riesgos, totalmente disímiles, del mismo sujeto especializado 
(infidelidad de empleados, predios, falsificación de documentos, bienes en trán
sito, oficinas, cajeros automáticos, etc), y en el entendido de que los riesgos 
asumidos no comprenden, sin restricción, todos los asociados a las actividades 
propias del giro ordinario de las operaciones del asegurado (salvo que así se 
estipulare), sino que se amparan, como ocurre en el caso de las pólizas toma
das por BANCOLDEX, "dentro de las condiciones y límites" establecidos en 
las pólizas ( ... ) 

Las reglas contenidas en los artículos 61 9 hasta el artículo 621 del Código de 
Comercio constituyen la piedra angular de la normatividad propia de los títulos 
valores en el derecho colombiano, trazan el rumbo sobre la forma como debe 
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procederse en la interpretación de documentos tan particulares: esa interpre
tación debe ser literal o rigurosa y la ausencia de una cualquiera de 
las menciones o requisitos señalados en la ley, según sea la clase de 
título valor de la que se trate, acarrea que no se generen Jos efectos 
que, en otros términos, debería producir el título valor del que se ha
ble. A no ser que la ley presuma la existencia de tales menciones y requisitos. 

Los documentos respecto de los cuales la parte convocante pretende tener el 
pago de la indemnización por el descubrimiento de su falsificación, tampoco 
pueden ser calificados como "órdenes de pago", según el amparo que por 
dicho riesgo se prevé para los documentos que bajo tal denominación se men
cionan en el literal a) del numeral 4 de la Sección 1 de las pólizas. 
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LAUDO ARBITRAL 

El Tribunal de Arbitramento constituido para dirimir en derecho, las diferencias 
presentadas entre el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA 
S.A., parte convocante, en adelante "BANCOLDEX", y SEGUROS ALFA S.A. 
y LIBERTY SEGUROS S.A., sociedades convocadas, en adelante "ALFA" y 
"LIBERTY", respectivamente, profiere, por mayoría, el presente laudo arbi
tral, por el cual se pone fin al proceso objeto de estas diligencias. 

l. ANTECEDENTES DEL TRÁMITE ARBITRAL 

1.1 El22 de abril de 1998, las sociedades SEGUROS ALFA S.A. y LIBERTY 
SEGUROS S.A. expidieron la póliza de seguro de manejo global bancario 
para entidades financieras No. 20 12-000066 a favor de BANCOLDEX. 

1.2 En el literal e del numeral 1 O de las denominadas "condiciones" de esa 
póliza se pactó: 

"e) Toda diferencia o controversia relativa a esta Póliza y a su ejecución y liqui
dación, será resuelta por el Centro de Arbitramento (sic) de la Cámara de 
Comercio de Santafé de Bogotá, de conformidad con el procedimiento previs
to tanto en el Decreto 2279 de 1989 como en lo pertinente de la Ley 23 de 
1991, Decreto 2651 de 1991, la Ley 192 de 1995, la Ley 287 de 1996 y 
demás normas concordantes del Código de Comercio. El árbitro o los árbitros 
llamados a integrar el respectivo Tribunal, serán nombrados de mutuo acuerdo 
por las partes, pero si pasado un mes de deliberaciones ellas no se hubieren 
puesto de acuerdo en el nombramiento, el o los árbitros serán nombrados por 
la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá". 

1.3 El 18 de mayo de 2000, SEGUROS ALFA S.A. expidió la póliza de segu
ro global bancario para entidades financieras No. 2039-0098 a favor de 
BANCOLDEX. 

1 .4 En el literal e del numeral 1 O de las denominadas "condiciones" de esa 
póliza se estipuló: 

397 



Bancoldex vs. Seguros Alfa S. A. y Liberty Seguros S. A. 

"e) Toda diferencia o controversia relativa a esta Póliza y a su ejecución y liqui
dación, será resuelta por el Centro de Arbitramento (sic) de la Cámara de 
Comercio de Santafé de Bogotá, de conformidad con el procedimiento previs
to tanto en el Decreto 2279 de 1989 como en lo pertinente de la Ley 23 de 
1991, Decreto 2651 de 1991, la Ley 192 de 1995, la Ley 287 de 1996 y 
demás normas concordantes del Código de Comercio. El árbitro o los árbitros 
llamados a integrar el respectivo Tribunal, serán nombrados de mutuo acuerdo 
por las partes, pero si pasado un mes de deliberaciones ellas no se hubieren 
puesto de acuerdo en el nombramiento, el o los árbitros serán nombrados por 
la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá". 

1.5 El 11 de junio de 2001, SEGUROS ALFA S.A. expidió la póliza de segu
ro de manejo global bancario No. 2049-0 1 09 a favor de BANCOLDEX. 

1.6 En el literal e del numeral 1 O de las denominadas "condiciones" de esa 
póliza se pactó: 

"e) Toda diferencia o controversia relativa a esta Póliza y a su ejecución y liqui
dación, será resuelta por el Centro de Arbitramento (sic) de la Cámara de 
Comercio de Santafé de Bogotá, de conformidad con el procedimiento previs
to tanto en el Decreto 2279 de 1989 como en lo pertinente de la Ley 23 de 
1991, Decreto 2651 de 1991, la Ley 192 de 1995, la Ley 287 de 1996 y 
demás normas concordantes del Código de Comercio. El árbitro o los árbitros 
llamados a integrar el respectivo Tribunal, serán nombrados de mutuo acuerdo 
por las partes, pero si pasado un mes de deliberaciones ellas no se hubieren 
puesto de acuerdo en el nombramiento, el o los árbitros serán nombrados por 
la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá" 

11. DESARROLLO DEL PROCESO 

A. FASE PREARBITRAL 

i. Con el lleno de los requisitos formales y mediante apoderado judicial, el 14 
de mayo de 2002, BANCOLDEX presentó, con base en las cláusulas 
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compromisorias antes transcritas, solicitud de convocatoria de tribunal de arbi
tramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, a fin de dirimir el conflicto suscitado con ALFA y LIBERTY respec
to del incumplimiento del "contrato de seguro contenido en las pólizas" antes 
identificadas 1• 

ii. La demanda fue admitida mediante auto del 5 de junio del mismo año, 
proferido por el Director del Centro de Arbitraje2, y notificada a las convoca
das, así: el 19 de junio de 2002 a LIBERTY, el 4 de julio de 2002 a ALFA. 

iii. El 4 de julio de 2002, mediante apoderado judicial, LIBERTY contestó la 
demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio 
de Bogotá, y propuso excepciones3• 

iv. El 18 del mismo mes y año, también mediante apoderado judicial, ALFA 
contestó la demanda ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 
de Comercio de Bogotá, y propuso excepciones4• 

v. Las contestaciones fueron fijadas en lista, en su orden, el 23 de julio de 
2002 y el 26 de julio siguiente, y dentro del término de traslado de las excep
ciones, BANCOLDEX aportó pruebas documentales adicionales5• 

vi. Para llevar a cabo la audiencia de conciliación propia de la etapa prearbitral, 
por auto del 30 de julio de 2002 el Centro de Arbitraje y Conciliación de la 
Cámara de Comercio de Bogotá señaló la hora de las 2:30 del 13 de agosto 
de 20026• 

l. Cdo. Principal No. 1 - Folios 1 - 7. 
2. Cdo. Principal No. 1 -Folios 16- 19. 
3. Cdo. Principal No. 1 - Folios 38 - 53. 
4. Cdo. Principal No. 1 - Folios 56 - 73. 
5. Cdo. Principal No. 1 - Folio 76. 
6. Cdo. Principal No. 1 -Folios 77- 78. 
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vii. En tal fecha, y bajo la coordinación del Dr. Carlos Humberto Mayorca Es
cobar, se llevó a cabo la audiencia 7, la cual fue suspendida por solicitud conjunta 
de las partes y aplazada para el 6 de septiembre siguiente. 

viii. El 6 de septiembre quedó clara la imposibilidad de las partes de alcanzar 
un acuerdo conciliatorio8 y, en consecuencia, en la misma oportunidad procedie
ron, de común acuerdo, al nombramiento de árbitros, quienes una vez designa
dos y dentro del término legal, manifestaron su aceptación. 

ix. Por auto del 23 de septiembre de 2002, el Centro de Arbitraje señaló 
como fecha para la audiencia de instalación del Tribunal el 7 de octubre siguien
te a las 11:00 a.m.9 • 

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. Así mismo, se designó 
Presidente y Secretario10• 

B. ACTUACIÓN PRELIMINAR DEL TRIBUNAL 

i. El Secretario tomó posesión ante el Presidente del Tribunal el 5 de no-
viembre de 2002''. 

ii. Ese mismo día se profirió el auto No. 2, en el cual, una vez que el Presi
dente del Tribunal informó sobre la oportuna cancelación de los gastos y hono
rarios del proceso por las partes, se fijó como fecha para la celebración de la 
primera audiencia de trámite e127 de noviembre de 2002, a las 8.00 a.mY, la 
cual se desarrolló, así: 

7. Cdo. Principal No. 1 - Folios 83 - 84. 
8. Cdo. Principal No. 1 - Folios 97- 98. 
9. Cdo. Principal No. 1 - Folio 111. 
1 O. Cdo. Principal No. 1 - Folios 118 - 121 . 
1 1 . Cdo. Principal No. 1 - Folio 122. 
12 . Cdo. Principal No. 1 - Folio 123. 
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a. En primer lugar, el Tribunal analizó los pactos arbitrales, encontrándolos 
ajustados a las prescripciones legales, y en tanto la voluntad de sometimiento a 
arbitraje en dichos pactos comprendió todas las cuestiones litigiosas concretas 
materia del presente proceso, se declaró competente para conocer y decidir 
dichas cuestiones, mediante auto No. 313

, no impugnado por las partes. 

b. Igualmente, por auto No. 4, el Tribunal ordenó la incorporación al expe
diente, de la resolución No. 270/ 01 expedida por el señor Procurador General 
de la Nación y presentada por la Procuradora Delegada en el curso de la 
diligencia. 

c. Por auto No. 5, fueron decretadas las pruebas del proceso, accediéndose 
a la totalidad de las pedidas14 en los términos de que da cuenta la citada 
providencia, haciendo claridad en que el apoderado de las convocadas desistió 
de las relacionadas en el informe secretarial contenido en el acta No. 415• 

111. LAS CUESTIONES LITIGIOSAS SOMETIDAS A ARBITRAJE 

A. LOS HECHOS DE LA DEMANDA 

Las alegaciones de hecho en las que apoya sus pretensiones la sociedad 
convocante, bien pueden compendiarse del siguiente modo: 

i. BANCOLDEX celebró un contrato de seguro con ALFA, en coaseguro con 
LIBERTY (antes SEGUROS COLMENA S.A.), el cual se perfeccionó con la 
expedición de las siguientes "pólizas global bancaria": 

No. 2012-000066, con vigencia del 20 de abril de 1998 al 20 de abril de 
1999; 

1 3. Cdo. Principal No. 1 - Folios 129 - 130. 
14. Cdo. Principal No. 1 -Folios 131 -133. 
15 . Cdo. Principal No. 1 - Folios 128-129. 
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No. 2039-0098, con vigencia del 20 de abril de 2000 al 19 de abril de 
2001; y 

No. 2049-0109, con vigencia del 20 de abril de 2001 al 19 de abril de 
2002. 
ii. BANCOLOEX, en cumplimiento de ese contrato, efectuó el pago de la 
prima. 

iii. El 27 de marzo de 1998, BANCOLOEX adquirió, a descuento, "las fac
turas cambiarias de compraventa" No. 00066, emitida el 19 de mayo de 1998, 
por valor de USO $1 1 0.500; No. 0006 7 del 20 de mayo de 1998, por valor 
de USO $146.412 ,50; No. 00068 del 21 de mayo de 1998, por valor de 
USO $132 .600; y No. 00069 del 22 de mayo de 1998, por valor de USO 
$135.362,50; todas aceptadas por Pacific Coral Seafood Co. lnc., en su cali
dad de importador, y a favor de la Sociedad Comercializadora Internacional 
Andrómeda Ltda., en su calidad de exportador. 

iv. El 26 de junio de 1998, BANCOLOEX adquirió, a descuento, "las factu
ras cambiarias de compraventa" No. 00071 , emitida el 12 de junio de 1998, 
por valor de USO $60. 950; No. 00072 del 14 de junio de 1998, por valor de 
USO $63.600; y No. 00073 de 18 de junio de 1998, por valor de USO 
$68.900; todas aceptadas por Pacific Coral Seafood Co. lnc., en su calidad de 
importador, y a favor de la Sociedad Comercializadora Internacional Andrómeda 
Ltda. , en su calidad de exportador. 

v. Llegada la fecha de vencimiento de cada una de esas facturas, y ante el 
incumplimiento de Pacific Coral Seafood, BANCOLOEX instauró demanda 
judicial ante la Corte del Estado de la Florida, con el fin de obtener el pago de 
los títulos valores, frente a lo cual la ejecutada argumentó la falsedad de los 
mismos y, en consecuencia, se opuso a su pago. 

vi . El 21 de julio de 2000 se practicó dentro del citado proceso una prueba 
grafológica que estableció la falsedad de las facturas cambiarias; así, el riesgo 
de falsificación o alteración amparado por la pólizas referidas ocurrió cuando 
BANCOLOEX "descubrió" que tales facturas eran falsas, "situación que oca
sionó una pérdida patrimonial". 
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vii. Para BANCOLDEX, el valor de la pérdida patrimonial sufrida con oca
sión de la falsedad de las citadas facturas ascendió a USO $718.325. 

viii. El 28 de febrero de 2002, por intermedio de Aon Risk Services Colombia 
S.A., BANCOLDEX presentó reclamación formal del siniestro, la cual fue ob
jetada por las convocadas el 26 de marzo de 2002, y por lo tanto, ALFA y 

LIBERlY no han pagado la indemnización por concepto del siniestro sufrido 
por la convocante. 

B. LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA 

Las pretensiones contenidas en la solicitud de convocatoria, son las siguientes: 

"PRETENSIONES PRINCIPALES: 

"l . Que se declare que SEGUROS ALFA S.A. y LIBERlY SEGUROS S.A. 
incumplieron el contrato de seguro contenido en las pólizas global bancaria 
para entidades financieras No. 2012-000066, 2039-00098 y 2049-0109, 
celebrado con el BANCOLDEX. 

"2. Que en consecuencia, se condene a las aseguradoras a pagar a mi mandante, 
en la proporción correspondiente de acuerdo con el coaseguro pactado, la suma 
de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DO
LARES (U$718.325.oo) junto con los intereses moratorios a la tasa máxima 
legal, contados desde el día en que las obligaciones de la aseguradora entraron 
en mora y hasta cuando se verifique el pago. 

"3. Solicito finalmente que se impongan a las convocadas las costas del proce
so. 

"PRETENSIONES SUBSIDIARIAS 

"l. Que se declare que SEGUROS ALFA S.A. y LIBERlY SEGUROS S.A. 
incumplieron el contrato de seguro contenido en las pólizas global bancaria 
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para entidades financieras No. 2012-000066, 2039-00098 y 2049-0109, 
celebrado con el BANCOLDEX. 

"2. Que en consecuencia, se condene a las aseguradoras a pagar a mi mandante, 
en la proporción correspondiente de acuerdo con el coaseguro pactado, la suma 
de SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO DO
LARES (U$718.325.oo), en su equivalente en pesos colombianos a la tasa de 
cambio certificada por la Superintendencia Bancaria a fecha de pago, junto con 
los intereses moratorios a la tasa máxima legal, contados desde el día en que 
las obligaciones de la aseguradora entraron en mora y hasta cuando se verifi
que el pago. 

"3. Solicito finalmente que se impongan a las convocadas las costas del proce
so." 

C. LA OPOSICION DE LIBERTY SEGUROS S.A. FRENTE A LA DE
MANDA 

LIBERTY, al contestar la demanda, aceptó algunos hechos como ciertos, admi
tió otros como parcialmente ciertos, frente a algunos dijo no constarle, y recha
zó los restantes. 

Igualmente propuso las siguientes excepciones, fundamentadas en los argu
mentos de derecho esgrimidos en la contestación de la demanda: 

a. Inexistencia de la obligación del asegurador, en la que comprende diferen
tes supuestos, como la ausencia de riesgo asegurado, y la operancia y aplica
ción de distintas exclusiones. 

b. Prescripción. 

c. Falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de los contratos de 
seguro que constan en las pólizas 2039-0098 y 2049-0109. 

d. lnexigibilidad de la obligación. 
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D. LA OPOSICION DE SEGUROS ALFA S.A. FRENTE A LA DEMAN
DA 

ALFA, al contestar la demanda, también aceptó algunos hechos como ciertos, 
admitió otros como parcialmente ciertos, frente a algunos dijo no constarle, y 
rechazó los restantes. 

Igualmente propuso las siguientes excepciones, fundamentadas en los argu
mentos de derecho esgrimidos en la contestación de la demanda: 

a. Inexistencia de la obligación del asegurador, en la que comprende diferen
tes supuestos, como la ausencia de riesgo asegurado y de siniestro, y la operancia 
y aplicación de distintas exclusiones. 

b. Prescripción. 

c. Excepción derivada del numeral (1) de las exclusiones generales aplica
bles a las secciones 1 y 2 de las pólizas 2039-0098 y 2049-0109. 

d. Excepción derivada de la cláusula de limitación al descubrimiento. 

e. Ausencia de mora y consecuencia! inexistencia de la obligación de pagar 
intereses moratorias o perjuicios de ese carácter. 

f. Excepción de cobro de lo no debido. 

g. Excepción derivada de la aplicación de deducibles. 

h. Excepción genérica. 

IV. ACTUACIÓN PROBATORIA SURTIDA EN EL PROCESO 

Sobre la práctica de las diligencias de pruebas, cabe señalar lo siguiente: 
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a. El 27 de noviembre de 2002 se designó la traductora de los documentos 
aportados al proceso en idioma extranjero, a quien se le concedió un plazo 
hasta el 16 de diciembre del mismo. año para entregar su trabajo, el cual -
previa prórroga- fue allegado al Tribunal oportunamente. 

b. En esa misma fecha se aceptó el desistimiento de la inspección judicial con 
exhibición de documentos en BANCOLDEX; de las exhibiciones de documen
tos a cargo de SEGUREXPO, AON DE COLOMBIA S.A. y AON RISK CO
LOMBIA S.A.; del testimonio del doctor Santiago Osario Falla; y del interroga
torio de parte al representante legal de BANCOLDEX, todas pruebas solicita
das por las convocadas. 

c. El 17 de diciembre de 2002, el Tribunal, de manera oficiosa, decretó exhi
biciones de documentos a cargo de las partes del proceso, diligencias que tu
vieron lugar el 29 de enero de 2003. 

d. En su oportunidad, fue enviado el oficio solicitado y decretado, con destino 
a la Superintendencia Bancaria, y su respuesta se incorporó en debida forma al 
expediente. 

Así pues, el trámite del proceso se desarrolló en siete (7) sesiones, sin incluir la 
de fallo, en el curso de las cuales, como atrás se reseñó, se practicaron todas 
las pruebas solicitadas, y ambas partes, luego de concluida la instrucción de la 
causa, en la forma prevista por el artículo 154 del Decreto 1818 de 1998, 
hicieron uso de su derecho a exponer sus alegaciones finales acerca de los 
argumentos de prueba obrantes en los autos, presentando así mismo los res
pectivos resúmenes escritos de las intervenciones por ellas llevadas a cabo, los 
cuales son parte integrante del expediente. 

V. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

A. LOS 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. 

406 



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

i. 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 las cláusu
las compromisorias pactadas en los contratos que dan origen al proceso, tal 
como se analizó en el momento procesal oportuno, sin reparo alguno de las 
partes, de lo cual da cuenta el Acta No. 4 correspondiente a la primera audien
cia de trámite celebrada el 27 de noviembre de 2002. 

ii. La capacidad para ser parte 

Sobre este punto basta simplemente manifestar que tanto la sociedad deman
dante como las sociedades demandadas son personas jurídicas legalmente 
constituidas, como lo acreditan los respectivos certificados de existencia y re
presentación legal expedidos por la Superintendencia Bancaria y la Cámara de 
Comercio de Bogotá, y que en los términos del artículo 44 del Código de Pro
cedimiento Civil, tienen la facultad de ser parte en un proceso. Así las cosas, el 
segundo presupuesto procesal se encuentra cumplido. 

iii. 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 
se encuentra acreditada con los documentos aportados al expediente con la 
solicitud de convocatoria y las respectivas contestaciones, todos incorporados 
en el cuaderno principal No. 1 ; por lo tanto, el Tribunal encuentra satisfecho el 
tercero de los llamados presupuestos procesales. 

iv. La demanda en forma 

De acuerdo con los artículos 75, 76 y 77 del Código de Procedimiento Civil, la 
demanda debe cumplir una serie de requisitos formales para que pueda ser 
admitida y tramitada, todos los cuales, a juicio del Tribunal, se cumplen en el 
asunto bajo examen, por lo que el último de los presupuestos procesales se 
encuentra igualmente observado. 
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Así las cosas, el Tribunal se encuentra plenamente habilitado, y en tiempo, para 
entrar a resolver sobre el fondo de la controversia, como a continuación pasa a 
hacerlo, comenzando, dada la naturaleza y eventual alcance del mecanismo de 
defensa esgrimido, por la excepción de prescripción propuesta por las compa
ñías de seguros demandadas. 

B. LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA 

Las entidades demandadas formularon la excepción de prescripción extintiva 
de la obligación de indemnizar, alegando que como los posibles siniestros, si los 
hubo, fueron descubiertos en 1998, durante la vigencia de la póliza No. 2012-
000066, comprendida entre el 20 de abril de 1998 y el 20 de abril de 1999, 
y la demanda respectiva sólo fue radicada el 14 de mayo de 2002, a su juicio 
habría operado la prescripción de que trata el artículo 1 081 del Código de 
Comercio, dado que la demanda se presentó pasados dos años del momento 
en el que el demandante conoció o debió tener conocimiento de los hechos que 
sirven de base a la acción. 

Aunque en ninguno de los dos escritos de contestación de demanda se hizo 
expresa mención a si la prescripción alegada era la ordinaria o la extraordina
ria, en el alegato final de conclusiones el apoderado de las entidades deman
dadas no dejó duda alguna de que la invocada era la primera. 

No podía ser de otra manera, pues es obvio que si la demanda fue presentada 
el 14 de mayo de 2002, mal podía la defensa alegar la prescripción extraordi
naria, que es de cinco años contados a partir del momento en que nace el 
respectivo derecho, por la sencilla razón de que según su propio dicho los 
siniestros habrían tenido ocurrencia en 1998, lo cual significa que entre una y 
otra fecha aun hoy no han transcurrido ni siquiera los cinco años de que trata el 
inciso 3 del artículo 1 081 del estatuto mercantil. 

En ambos escritos de contestación de la demanda presentados por las entida
des convocadas, éstas coinciden en invocar el clausulado de las pólizas según 
el cual se considera como descubrimiento, "la notificación al Asegurado de una 
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reclamación o posible reclamación por parte de un tercero que alegue que el 
Asegurado es responsable en circunstancias que, de ser ciertas, podrían cons
tituir un siniestro en virtud de la presente póliza". 

La parte convocada discrepa de la convocante, en cuanto a la fecha en la que 
ésta tuvo o debió tener conocimiento de la ocurrencia de los siniestros. En 
efecto, mientras la parte adora fue enfática en aseverar que sólo con ocasión 
de una prueba grafológica a los documentos cuestionados realizada el 21 de 
julio de 2000, tuvo noticia cierta de que eran falsificados, y por lo tanto, de que 
había acaecido el siniestro, las entidades demandadas a través de su apodera
do judicial sitúan la ocurrencia del mismo entre " finales de 1998 o comienzos 
de 1999". 

La razón de tan radical discrepancia entre las partes radica en el hecho de que 
las entidades demandadas, con fundamento en lo previsto en el acápite de las 
Condiciones Generales para las Secciones 1 y 2, numeral 2, de la póliza global 
bancaria No 2012 - 000066 (idéntico a las de las otras pólizas) consideran que 
"el descubrimiento ocurre cuando el Asegurado adquiera conocimiento de he
chos que harían que una persona razonable suponga que ha ocurrido o que 
ocurrirá un siniestro que está amparado por la presente Póliza, aunque no se 
conozca la cuantía exacta ni los detalles de la pérdida". 

El alegato final de la parte convocada respecto a este delicado punto, si bien es 
asertivo en cuanto a la estructuración, en cualquier caso, del fenómeno prescriptivo 
alegado por las aseguradoras, en sí mismo también sirve para advertir sobre la 
complejidad de la valoración de los hechos relevantes para el análisis, hasta el 
punto de que son varias las épocas o instantes en los que, en su sentir, se podría 
situar la fecha en la cual BANCOLDEX tuvo conocimiento -o debió tenerlo- del 
siniestro. 

En efecto, las demandadas consideran, en algunos pasajes, que BANCOLDEX 
tuvo conocimiento -o pudo razonablemente tenerlo- de los siniestros por los que 
reclama, antes del 15 de diciembre de 1 998, fecha en la cual remitió una carta 
a las entidades aseguradoras en la que les informaba una situación que "podría 
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generar la ocurrencia de un siniestro amparado por la citada póliza", pero tam
bién afirman que tal conocimiento, real o presunto, pudo ocurrir "a más tardar 
en junio de 1999", como se indica en otro aparte del alegato final, lo que las 
lleva a concluir con la siguiente aseveración: 

"En consecuencia, resulta evidente que Bancóldex debió haber 
tenido conocimiento de la causa de la pérdida experimentada (es 
decir, de la falsificación de las facturas) en los últimos meses de 
1998 o en el peor de los casos durante el primer semestre de 
1 999, ya que desde entonces contaba con todos los elementos de 
juicio para presumir la falsificación, y con todos los medios nece
sarios para confirmarla, pues le habría bastado, como finalmente 
lo hizo pero sólo un año después, con contratar los servicios de un 
laboratorio de grafología, cuyo costo era de la pírrica suma de US 
$ l. 250, y que tomó, en términos de tiempo de trabajo, nada 
más que cinco horas, como se puede observar en la factura pre
sentada por Hart Questioned Documents que obra en el expe
diente" (página 41 del alegato). 

En ese orden de ideas, resta por registrar, conforme a lo anunciado, que las 
convocadas enjuician a BANCOLDEX por su supuesta negligencia, derivada 
del hecho de haber dilatado injustificadamente la realización del dictamen 
grafológico, que finalmente trajo claridad acerca de la falsedad de los docu
mentos cuestionados, el cual en su criterio se ordenó con ostensible tardanza. 

De entrada el Tribunal ha de definir que el conocimiento de los sucesos consti
tutivos del siniestro, entendido como la eventual pérdida patrimonial resultante 
de la falsificación de los documentos vinculados a la litis, descubierta dentro la 
vigencia respectiva, no se presentó cuando el Asegurado pagó a Andrómeda 
por la cesión de los documentos aludidos 16, sino cuando tuvo un nivel razonable 
de certeza acerca de que efectivamente los mismos habían sido falsificados, 
obtenida en un contexto de comportamiento normalmente diligente, considera
do en función de la naturaleza y las circunstancias de los hechos acaecidos. En 
efecto, situar el conocimiento del siniestro en la primera oportunidad, supon-
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dría para el Asegurado la obligación de establecer ab initio, y de manera previa 
al vencimiento previsto en los títulos, la autenticidad de los mismos, que en su 
entender estaban amparados con la presunción legal de ser auténticos. O lo 
que es peor, tal entendimiento significaría también decretar el cómputo del tér
mino de prescripción ordinaria, aun sin estar el Asegurado consciente y ni si
quiera advertido, así fuera en forma preliminar, de la posible adulteración de 
los documentos contentivos de los créditos en su favor. 

Para el Tribunal es claro, entonces, que en el sub-lite el cómputo del término de 
la prescripción ordinaria no comenzó a correr antes de que BANCOLDEX 
tuviera conocimiento razonablemente cierto de que efectivamente los documen
tos que estima amparados eran apócrifos o adulterados, es decir, no antes del 
21 de julio de 2000, fecha en la que, según ellibelo17, se realizó la experticia 
privada que arrojó los resultados ya mencionados, en la medida en que, ade
más, dicho conocimiento se produjo como resultado de una conducta que, como 
luego se dirá, el Tribunal estima enmarcada en parámetros normales de dili
gencia, valorados en las circunstancias propias de los hechos, siempre con co
nocimiento -y en general sin salvedad ni reproche significativos 18

- de las 
Aseguradoras. 

Tampoco es posible situar a partir de la comunicación de un eventual siniestro 
la fecha de conocimiento del mismo por parte de la entidad demandante, a 
finales de 1 998 o principios de 1 999, como lo sugiere la parte convocada, no 
sólo por la provisionalidad y precariedad del mencionado aviso, sino además 

16. Adicionalmente, las demandadas por conducto de su procurador judicial plantean otra hipó
tesis, según la cual "consistiendo el riesgo cubierto en la eventualidad de que el asegurado 
sufra una pérdida como consecuencia de la falsificación de un documento, el demérito patri
monial habría ocurrido en el momento en que Bancóldex haya hecho el desembolso a 
Andrómeda de los recursos correspondientes al pago de los documentos que le compró". 

1 7. Advierte el Tribunal que en la experticia se cita como fecha -de elaboración- el 13 de julio 
de 2000, aunque remitida el21 de julio siguiente, por lo que ésta sería, en rigor, la fecha en 
que fue conocido su resultado. 

18. Sólo en diciembre 20 de 2001 LIBERTY, en comunicación dirigida a ALFA (folio 4 7 4 del 
cuaderno de pruebas No. 1 ), alude a la tesis de la prescripción. 
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por la forma en que en el presente litigio se sucedieron los hechos, y particular
mente, porque no puede confundirse el instante en el que nace el derecho que 
da vida a la obligación de indemnizar, con el momento en el que el Asegurado 
debe presentar la respectiva reclamación a la Aseguradora, como adelante se 
explicará. 

En efecto, en la comunicación B-VAD 009613 del 15 de diciembre de 1998, 
BANCOLDEX, al dar aviso del eventual siniestro dio cuenta acerca de que de 
acuerdo con lo "informado por Segurexpo de Colombia S.A, el importador ha 
sugerido aunque sólo en forma verbal una supuesta falsedad de las facturas 
mencionadas, como quiera que las mismas están infladas". Y en esa misma 
comunicación agregó BANCOLDEX, que ponía en conocimiento de las asegu
radoras "dicha situación, la cual podría dar lugar a un siniestro amparado por la 
póliza global bancaria del Banco". 

De los apartes transcritos se deduce, sin ninguna dificultad, que cuando 
BANCOLDEX, en la comunicación reseñada, informó sobre un posible sinies
tro19, lo hizo de manera preliminar, porque entonces sólo contaba con la refe
rencia de Segurexpo de Colombia S.A. , entidad que en nombre de 
BANCOLDEX adelantaba las gestiones de cobro de las facturas descontadas 
por el Banco. Y procedió correctamente BANCOLDEX al remitir tal aviso de 
posible siniestro en la forma en la que lo hizo, porque con éste simplemente 
daba una noticia de un probable acontecimiento que, de acaecer o de confir
marse, en su sentir daría lugar a la correspondiente reclamación. 

Como se sabe, desde el punto de vista teórico y legal, el aviso del siniestro está 
despojado de solemnidades, y por lo mismo no exige al asegurado fundamen
tarlo con evidencias ni nada que se le parezca. Dicho aviso tiene para el Asegu
rador una finalidad importantísima, cual es la de propiciar que pueda tomar las 

19. Como aviso de siniestro, propiamente tal -aunque todavía con el calificativo de "posible"-, 
BANCOLDEX remitió a AON la comunicación 8-SEG 137 41 de octubre 13 de 2000 
(folios 287 a 296 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 
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medidas conducentes para defender de la mejor manera posible sus intereses. 
Por esa razón, cuando se da el aviso, en modo alguno se compromete al Asegu
rador para que intervenga en las labores de salvamento o de comprobación del 
siniestro, pues de lo que se trata es de que tenga posibilidad de formarse una 
idea, lo más precisa posible, de las circunstancias en las que el mismo tuvo 
lugar, de modo que cuando se presente la reclamación, esté en condiciones 
óptimas de decidir si la atiende o si la objeta. 

Así las cosas, cuando BANCOLDEX comunicó el posible siniestro a las Asegu
radoras, en diciembre de 1998, lo hizo en la forma descrita porque tenía dudas 
y no la certeza de que efectivamente las facturas que había adquirido a des
cuento podrían ser apócrifas. Mal puede, entonces, definirse que la fecha del 
aviso de posible siniestro, fue la misma en la que BANCOLDEX conoció o 
debió conocer el hecho constitutivo del siniestro, pues para entonces era una 
simple posibilidad o expectativa que ameritaba obrar con prudencia, como en 
efecto ocurrió. 

Para el Tribunal no resulta descabellada la aseveración del apoderado de la 
entidad convocante, según la cual, de haberse precipitado su mandante a for
mular reclamación sin que hubiese mediado una prueba idónea que no dejara 
duda alguna del acaecimiento de la falsificación cuya ocurrencia originaría la 
pérdida patrimonial a indemnizar, falsificación que, como hecho objetivo y cierto 
no estaba establecida, muy seguramente las Aseguradoras habrían objetado, 
con buenas razones, la reclamación por no haberse demostrado el siniestro. 

Un hecho tan grave como la probable falsedad de unos documentos que, en el 
sentir del demandante, son de crédito, que además para entonces se preten
dían hacer valer judicialmente en una Corte americana, en un fallido proceso 
tramitado conforme a ley del lugar, no podía definirse de manera precipitada, 
ni menos sin bases probatorias sólidas. Era imperioso, entonces, despejar la 
incógnita informada -como tal- por el Asegurado a las Aseguradoras desde 
diciembre de 1 998, acerca de que tales documentos de crédito eran apócrifos, 
ante lo cual estima el Tribunal que no genera reparo la conducta seguida por 
BANCOLDEX en cuanto a su intención de esclarecer lo sucedido, y de hacerlo 
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dentro del normal desenvolvimiento de las gestiones de cobro que de tales 
documentos adelantaba por el conducto anotado, lo que incluía la realización de 
diligencias de distinta naturaleza, de las que da cuenta el acervo probatorio 
arrimado al expediente20, como la formulación de un interrogatorio formal al 
representante legal de la empresa supuestamente aceptante de las facturas, la 
verificación del contenido de las mismas frente a los documentos relativos al 
transporte de las mercaderías, y, por supuesto, la rendición de un dictamen 
grafológico, el cual de otra parte, tampoco podía ordenarse inconsulta e intem
pestivamente, máxime cuando tampoco existía claridad acerca de que even
tualmente pudiera tratarse de documentos no suscritos por el representante 
legal de Pacific Coral Seafood Co. lnc., pero sí por un funcionario "autorizado" 
de dicho importador, o tratarse, simplemente, de facturas "infladas". 

Ahora bien, precisado que el conocimiento del siniestro tiene ocurrencia con el 
establecimiento fidedigno de la falsificación de los documentos de crédito -lo 
que no choca con el hecho cierto de que el conocimiento preliminar de los suce
sos constitutivos del mismo había comenzado a gestarse a finales de 1998-, 
resta por definir si el momento en el que finalmente tal conocimiento se obtuvo, 
con las características anotadas, incluyendo la época en que se ordenó, practicó 
y conoció el resultado de la pericia grafológica, el 21 de julio de 2000, corres
ponde a aquél en que BANCOLDEX debió tenerlo, según lo previsto en el 
citado artículo 1 081 del Código de Comercio, o si, como lo enrostran las de
mandadas, hubo negligencia y dilación injustificada por parte de la entidad 
asegurada. 

En el propósito de definir el interrogante planteado acerca de cómo ha de 
entenderse la exigencia de que "el interesado haya tenido o debido tener cono
cimiento del hecho que da base a la acción" es preciso distinguir entre el mo-

20. Al respecto tienen relevancia, por ejemplo, las comunicaciones de noviembre 17 de 1998, 
dirigida por SEGUREXPO a BANCO LO EX (folios 400 a 402 del cuaderno de pruebas No. 
1); de septiembre 28 de 1999, dirigida por BANCOLDEX a AON (folios 397 a 399 del 
cuaderno de pruebas No. 1 ); de noviembre 21 de 2001, dirigida también por BANCO LO EX 
a AON (folios 375 y 376 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 
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mento en el cual nace el derecho que sustenta la obligación de indemnizar y 
aquél en el que al Asegurado debe presentar la correspondiente reclamación. 
Al respecto, el Tribunal encuentra atinadas las siguientes observaciones de 
HERNÁN FABIO LÓPEZ BLANCO: 

" La prescripción ordinaria empieza a correr desde cuando se 
haya tenido, o debido tener conocimiento del hecho que da base a 
la acción; por lo tanto conviene determinar con la mayor exactitud 
posible que se entiende por "hecho que da base a la acción". 

Frente a la existencia de una obligación es necesario tener presen
te que una cosa es el momento en que nace el derecho en el cual 
encuentra su fundamento esa obligación, y otra cosa, enteramente 
distinta, la posibilidad de exigir su cumplimiento, ya que es viable 
exigir determinada conducta al deudor tan solo cuando se hace 
exigible la obligación. En suma, la prestación a cargo del deudor 
permite utilizar adecuada y exitosamente el derecho de acción 
sólo cuando aquella está vigente y es exigible por no haber sido 
observada en oportunidad. 

El derecho de acción es la facultad de pedir el cumplimiento de 
una obligación, acudiendo al órgano jurisdiccional; de ahí que di
cha exigibilidad sea el motivo fundamental para ejercer la acción 
que permite hacer efectivo determinado derecho, la cual, además 
(así lo evidencia la práctica), se utiliza cuando las gestiones para 
el pago han sido infructuosas"21

• 

Y este mismo doctrinante remata sus argumentaciones agregando: 

"Tenemos, pues, que cuando el art 1 081 señala que la 'prescrip
ción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el 

2 1 . LOPEZ BLANCO, Hemán Fabio. Comentarios al Contrato de Seguro, Dupre Editores, 
Bogotá, 33 Edición, pág 238. 
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momento en que el interesado haya tenido o debido tener conoci
miento del hecho que da base a la acción', debe interpretarse que 
ese plazo de dos años empieza a contarse desde el momento en 
que el interesado haya conocido o debido conocer el siniestro, de 
modo que si el interesado conoció el siniestro el mismo día en que 
ocurrió, desde ese instante se le empieza a computar el término 
de prescripción; si lo conoció seis meses después, y no existía 
razón alguna para que lo hubiera debido conocer antes, será seis 
meses luego del siniestro cuando empiezan a correr los dos años 
de la prescripción ordinaria"22

• 

El Tribunal no encuentra probada la censura de negligencia o de inactividad con 
la que las entidades demandadas cuestionan a la demandante, pues entre el 
aviso de posible siniestro, ocurrido el 15 de diciembre de 1998, y la realización 
de la experticia grafológica, en julio de 2000, transcurrieron ciertamente un año 
y siete meses, durante los cuales hubo intensa actividad, que implicó innumera
bles conversaciones y suministro permanente de información entre 
BANCOLDEX-Segurexpo-Pacific Coral, la iniciación y continuación de un pro
ceso judicial del primero contra la última, el cual suscitó un intento de concilia
ción o transacción que si bien no se concretó, no puede resultar indiferente en lo 
relacionado con el estudio de la prescripción invocada por la defensa. 

Es decir, no se percibe y ni siquiera se insinúa que BANCOLDEX, a partir de 
la comunicación de posible siniestro en diciembre de 1998, hubiese permane
cido inactivo o indolente ante la preocupante probabilidad de que se estableciere 
la falsedad de los documentos calificados de crédito por el actor. Es más, ni 
siquiera puede concluirse categóricamente que a partir de la referida comuni
cación y antes de la experticia grafológica, BANCOLDEX hubiese contado con 
elementos de juicio que le hubieran permitido avistar con un grado probable de 
certeza que los malhadados documentos ciertamente eran apócrifos. 

22. LO PEZ BLANCO, Hernán Fabio. Ob cit, pag 242. 
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Por el contrario, lo que milita en el plenario acredita que a pesar del reiterado 
alegato de Pacific Coral en el sentido de que los documentos de crédito eran 
falsos, esta entidad ofreció a través de Segurexpo reconocer a BANCOLDEX 
la suma de US $ 1.000. oo, a cambio de no avanzar con el proceso promovido 
en una corte americana. Tal hecho no pasa desapercibido para el Tribunal, 
porque con justificada razón si BANCOLDEX recibía una oferta de pago res
pecto de créditos que constaban en documentos que el mismo deudor calificaba 
de apócrifos, así fuese ínfima, ello constituía un motivo que antes que alentar la 
creencia sobre la falsedad, parecía desmentirla. 

A lo anterior han de agregarse las incidencias propias del proceso adelantado 
en una Corte de Florida, el cual implicó la realización de diligencias y recaudo 
de pruebas de diferente naturaleza, las que no sólo no trajeron claridad total 
acerca de la discusión sobre la falsedad, sino que, además, dilataron la toma 
de la decisión y/ o la realización de la experticia grafológica. Así se desprende, 
también, del examen de las actas de los Comités de Auditoría y de Concilia
ción, y de la Junta Directiva de BANCOLDEX23, en las que en reiteradas opor
tunidades se registra que a la entidad demandante no le ha había sido posible 
acreditar, con grado razonable de certidumbre, la circunstancia de que las fac
turas eran fraudulentas, o lo que es lo mismo, era permanente la indagación y la 
preocupación que al respecto albergaba la entidad convocante, hasta que des
pués de muchas consideraciones y precauciones terminó ordenando el dicta
men grafológico con los resultados ya conocidos. Incluso, en el segundo semes
tre de 200 1, hay alusiones concretas a informes del abogado que llevaba la 
personería en las gestiones de cobro a que se ha hecho referencia, en los que se 
aborda el tema en el sentido de indicar que "las pruebas aportadas no demues
tran la veracidad de los títulos valores y, por el contrario, existen indicios graves 
de la falsedad de dichos documentos" (comunicación B-SEG 021408 de no
viembre 21 de 2001, dirigida por BANCOLDEX a AON; folios 375 a 376 del 
cuaderno de pruebas No. 1 ). 

23 . Allegadas al expediente en la diligencia de exhibición decretada de oficio por el Tribunal. 
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La parte convocada critica a la convocante por haber tardado más de un año en 
ordenar la realización de la experticia, lo cual en su criterio pudo haber sido 
dispuesto en forma casi simultánea o inmediata a la comunicación de posible 
siniestro. En opinión del Tribunal, otra cosa muestran las evidencias, pues no se 
sabía ni siquiera cuáles eran las firmas dubitadas que debían por lo tanto some
terse al escrutinio del grafólogo, dado que los cuestionados documentos de 
crédito no estaban firmados por personas que ostentaran la representación 
legal de Pacific Coral, además de que, como ya se adelantó, el normal desen
volvimiento de las gestiones de cobro que se realizaban comprendía la realiza
ción de diligencias adicionales, vinculadas a medios demostrativos de distinta 
naturaleza, como la formulación de un interrogatorio al representante legal de 
la supuesta deudora, y la confrontación de las facturas cuestionadas con los 
documento de transporte "correspondientes". 

En carta del 28 de septiembre de 1999 de la Secretaria General de 
BANCOLDEX, Maria Patricia Echeverry Márquez, dirigida al Presidente de 
Aon Colombia Ltda, doctor Jorge Marmorek Rojas, en la que se hace un re
cuento minucioso del estado del proceso que cursaba en la Florida, se dijo que 
" de otro lado, se pudo concluir que la práctica de una prueba grafológica 
respecto de las firmas impuestas en las facturas no es pertinente dado que de 
conformidad con una muestra que le fue tomada al representante legal del 
demandado, las firmas de los títulos deben corresponder a personas que tra
bajan en Pacific Coral Seafood pero no a su representante legal" (folio 398, 
cuaderno de pruebas No. 1 ). 

Es decir, dilucidar este punto no fue fácil ni inmediato, como además también 
se desprende del contenido de varias de las Actas antes citadas y de la corres
pondencia que reposa en el plenario, incluida la relativa a los informes que 
sobre la evolución del proceso judicial emitían los abogados encargados del 
caso. 

Adicionalmente, tomar la decisión de aceptar que las facturas eran apócrifas no 
solamente estaba llamada a tener consecuencias en el proceso iniciado en la 
Corte de la Florida. En efecto, en carta del 5 de abril de 1999, No 6-980-99, 
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dirigida por DIANA ACOSTA CHACON, Secretaria General de SEOUREXPO, 
a ALBERTO VELANDIA, Director del Departamento Jurídico de 
BANCOLDEX, se exhorta al último a que se pronuncie sobre si acepta o no un 
pago anticipado al trámite judicial de US $ 1000. 00 por parte de Pacific 
Coral, pues "en el supuesto de que finalmente en el proceso se establezca que 
las facturas objeto del descuento son falsas, entraríamos al campo inicialmente 
presentado sobre la no cobertura del seguro -se refiere al seguro de crédito 
otorgado por Segurexpo-, lo que llevaría a que fuese esa entidad y no esta 
aseguradora quien asumiría los costos antes dichos, sin perjuicio, claro está, de 
lo que sea indemnizable bajo la póliza global bancaria". 

De manera, pues, que a juicio del Tribunal no hubo tardanza injustificada en la 
determinación de practicar la prueba grafológica que finalmente se llevó a cabo 
y conoció el 21 de julio de 2000, ni en la realización de los demás trámites y 
diligencias propios de las gestiones de cobro que se adelantaban, todo lo cual 
suministró a BANCOLDEX un grado razonable de certeza de que hasta enton
ces carecía, para concluir que las facturas eran apócrifas, advirtiendo el Tribu
nal que se trata de sucesos en verdad prolongados en el tiempo, pero normales 
considerando su particular naturaleza desde la perspectiva de los parámetros 
utilizados para su verificación, involucrados en un trámite de naturaleza judicial. 

Esa fue además la creencia que todo el tiempo alimentó BANCOLDEX, como 
se deduce de la información que suministró después de 1998 en los formula
rios de solicitud de seguro que las Aseguradoras pedían diligenciar, acerca de 
otros siniestros o reclamaciones presentadas por el Asegurado, en los que fue 
reiterada la indicación de la probabilidad de que las facturas adquiridas a 
Andrómeda, y supuestamente a cargo de Pacific Coral, eran falsas. 

Reza el artículo 1 081 del Código de Comercio que "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". Y 
en el caso sub-lite, BANCOLDEX no tuvo conocimiento -ni tuvo porque tener
lo, con grado razonable de certeza, vista su actuación a la luz de las específicas 
circunstancias fácticas reseñadas- de la falsificación de las facturas antes del 
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21 de julio de 2000, lo cual significa que la demanda respectiva tenía que 
formularse antes del 21 de julio de 2002, lo cual efectivamente se hizo el 14 de 
mayo de ese año, es decir, se interrumpió la prescripción en esta fecha, dado 
además el hecho de que la notificación a las convocadas del auto admisorio de 
la demanda se hizo en los términos de que trata el artículo 90 del estatuto 
procesal civil. 

Son entonces suficientes las precedentes consideraciones, para despachar 
adversamente la excepción de prescripción propuesta oportunamente por las 
entidades demandadas, haciendo imperativo, por lo tanto, el estudio de las 
pretensiones -de incumplimiento y consecuente de condena- de la deman
da, antes de abordar, en lo pertinente, lo relativo a la consideración de los 
demás medios de defensa adicionalmente formulados por las convocadas. 

C. LAS PRETENSIONES DE INCUMPLIMIENTO -Y CONSECUEN
TES DE CONDENA- INVOCADAS EN LA DEMANDA 

Como se trajo a colación en el recuento del debate arbitral que ocupa la aten
ción, pretende la demanda, esencialmente, "Que se declare que SEGUROS 
ALFA S.A. y LIBERTY SEGUROS S.A. incumplieron el contrato de seguro 
contenido en las pólizas global bancaria para entidades financieras No. 20 12-
000066, 2039·-00098 y 2049-0109, celebrado con el BANCOLDEX" (es 
idéntica la petición identificada en el ordinal 1 . de las PRETENSIONES PRIN
CIPALES y de las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS), con la aspiración de
rivada de que se les condene al pago de la suma de dinero que el libelo espe
cifica, vinculada a la pérdida patrimonial que afirma haber sufrido el convocante 
por razón de la falsificación de documentos que invoca como base de su recla
mación, con la variante de que se imponga la respectiva condena al pago en 
moneda extranjera y con intereses mora torios (ordinal 2. de las PRETENSIO
NES PRINCIPALES), o en su equivalente en pesos colombianos, según la tasa 
de cambio certificada por la Superintendencia Bancaria, también con intereses 
moratorios (ordinal 2. de las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS), en ambos 
casos con solicitud adicional de condena en costas (ordinal 3. de las PRETEN
SIONES PRINCIPALES y de las PRETENSIONES SUBSIDIARIAS). 
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Para BANCOLDEX, el contrato de seguro que sirve de fundamento a su re
clamación arbitral ampara las pérdidas patrimoniales causadas por la falsifica
ción de los documentos que para el efecto trae al proceso, que califica como 
"facturas cambiarias de compraventa", los que, en su sentir, quedan compren
didos en la estipulación consagrada en el ordinal 4. de la cobertura global ban
caria de que trata la Sección 1 de las pólizas, por considerarla sólo enunciativa 
y extensiva a otros documentos propios del giro ordinario de la actividad del 
Asegurado, o porque si se tuviera como taxativa la especificación de documen
tos que en dicha estipulación se contiene, las "facturas cambiarias de compra
venta" cuya falsificación alega quedarían allí incluidas, bien por participar de la 
condición de "órdenes de pago", ora por su asimilación a "Letra de Cambio", 
especies estas de documentos con mención expresa en el clausulado que defi
ne el referido amparo de falsificación. 

Las sociedades demandadas, por su lado, se oponen a las pretensiones incoadas, 
por considerar que el incumplimiento imputado no se estructura, y no proce
den, por ende, las condenas consecuentes aludidas. Más concretamente, bajo 
la rotulación de EXCEPCION DE MERITO, alegan las demandadas, en sus 
respectivos escritos de contestación, la "INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN 
DEL ASEGURADOR", defensa que desarrollan comprendiendo "varios su
puestos, de hecho y de derecho, que sirven de fundamento", los que abarcan, 
en lo principal, la "Ausencia de riesgo asegurado y de siniestro"24

, y la "Operancia 
y aplicación de Exclusiones". Respecto de lo primero, al decir de las Asegura
doras -con alguna diferencia nominal en la formulación-, "Los hechos sucedidos, 
las pérdidas aducidas por Bancoldex y la relación de causalidad existente entre 
unos y otros no son constitutivos de los riesgos que mediante las pólizas expe
didas por Seguros Alfa S.A. en cada vigencia se aseguran"; y con relación a lo 
segundo, "Los hechos, aún en el equivocado supuesto de encajar dentro del 
riesgo asegurado, están excluidos de cobertura por aplicación de las exclusio
nes aplicables a la sección 1 de cada una de las pólizas relacionadas en la 
demanda, esto es, las Números 2012-000066, 2039-0098 y 2049-01 0925". 

24. En la contestación de LIBER1Y se afirma sólo "Ausencia de riesgo asegurado". 
25 . LIBERTY. en su contestación, menciona "las exclusiones especiales aplicables a la sección de 

la póliza". 
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La anterior ilustración pone de presente que la diferencia de posiciones así 
evidenciada tiene su génesis en la interpretación ciertamente distinta que 
BANCOLDEX, por una parte, y ALFA y LIBERTY, por la otra, hacen del 
clausulado incorporado a las pólizas alrededor de las cuales gira el debate 
arbitral, imponiendo al Tribunal, en consecuencia, la necesidad de dilucidar, en 
primer término, el sentido y alcance de las estipulaciones involucradas en la 
contienda, y definir, con ese punto de partida, aunado al análisis que necesaria
mente habrá de hacerse sobre la naturaleza jurídica de los documentos cuya 
falsificación invoca el convocante como causa de la pérdida patrimonial por la 
que reclama, sobre la existencia o inexistencia de la obligación de las Asegura
doras, que es, en últimas, el requisito axiológico que habilitaría la posibilidad de 
prosperidad de las pretensiones de la demanda, o la impediría, según el caso, 
lo que a su vez equivaldría, desde la perspectiva contraria, al fracaso o éxito de 
la defensa propuesta por las convocadas en este tópico particular. Es que, 
como es bien sabido -sin que se requiera desarrollo conceptual adicional-, la 
imputación de incumplimiento de una obligación contractual supone, inexora
blemente, la existencia previa de la susodicha obligación. 

C.l LA INTERPRETACION DEL CONTRATO DE SEGURO, EN GENE
RAL, Y DE LAS POLIZAS MATERIA DEL LITIGIO, EN PARTICULAR 

Es sabido que para efectos de la tarea de interpretación de los contratos, en 
general, nuestro sistema legal señala los derroteros que han de guiar tan impor
tante actividad, a partir del principio rector consagrado en el artículo 1618 del 
Código Civil, según el cual, "Conocida claramente la intención de los contratan
tes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras", expresión del 
denominado sistema subjetivo de interpretación26, que encuentra antecedente 
inmediato en los artículos 1560 del ordenamiento civil chileno, y 1156 de la 
legislación civil francesa. Se trata, pues, de destacar la prevalencia de la volun
tad real -en caso de oscuridad en los términos de su declaración, o de simple 

26. Por oposición a la denominada interpretación objetiva, que mira más al contenido de la 
declaración, con prescindencia de la intención de los contratantes. 
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disonancia, aún en un espectro de relativa claridad, entre lo querido y lo decla
rado-, en el entendido que la genuina aplicación del principio normativo aludi
do supone la cabal identificación, con perfil de nitidez, de la común intención de 
los contratantes, supuesto indispensable para estarse a ella, por encima de lo 
literal del contenido exteriorizado. 

Así las cosas, ubicado el intérprete -en este caso el juez arbitral- en el escenario 
en que la común intención de los contratantes, al menos con relación a los 
puntos que son materia de controversia, brilla por su ausencia, la determinación 
del contenido volitivo habrá de realizarse con apoyo en las reglas previstas en 
los artículos 161 9 a 1623 del estatuto civil, algunas de las cuales constituyen 
referencias a elementos intrínsecos de la relación negocia!, como las consigna
das en los artículos 1620, 1621 y 1622 -inciso 1-, aliado de otras de connota
ción extrínseca, como las registradas en los artículos 161 9 y 1622 -incisos 2 y 
3-. Finalmente, como enseña el artículo 1624 del mismo ordenamiento, "No 
pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes de interpretación, se 
interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor", advirtiendo el legis
lador, a renglón seguido, que "las cláusulas ambiguas que hayan sido extendi
das o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpreta
rán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una explica
ción que haya debido darse por ella". 

En este marco legal, aceptan la doctrina27 y la jurisprudencia28
, en forma más 

bien generalizada, que la actividad interpretativa supone y exige, en desarrollo 
de postulados normativos de significativo realce, como el que vigoriza la aplica
ción del principio de la buena fe (artículos 1603 del Código Civil y 8 71 del 
Código de Comercio), la consideración no sólo de la voluntad específica maní-

2 7. Con enfoques algo diversos, ilustran al respecto las enseñanzas, como simple mención 
ilustrativa, de FRANCESCO MESSINEO (''Teoría General del Contrato'1, RUBEN STIGLTZ 
("Contratos - Teoría General"), y JORGE LOPEZ SANTA MARIA ("Los Contratos - Parte 
General"). 

28 . De época cercana pueden citarse, por ejemplo, las sentencias de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de justicia de mayo 14 de 1996 (expediente 4 738), agosto 14 de 2000 (expedien
te 5577) y agosto 1 de 2002 (expediente 6907). 
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festada, sino de todas las circunstancias propias del ambiente del contrato29
, 

en la medida en que, en no pocas ocasiones, ellas aportan elementos relevan
tes frente al propósito de determinar o fijar el sentido y alcance del consenti
miento que da vida al vínculo negocial. 

Y en esta línea de pensamiento, también ha reconocido la jurisprudencia que 
los criterios legales de interpretación a que se ha hecho referencia asumen 
algún matiz especial, ya puestos en el contexto de la particular naturaleza y 
características del contrato de seguro, que aconsejan su consideración en un 
marco de interpretación restrictiva, en la que prima "la escritura contentiva del 
contrato"30, salvo que -entiende el Tribunal- hubiere evidencia de una común 
intención diferente a lo que muestra la exteriorización del consentimiento. En 
este tópico específico, comparte este Tribunal el planteamiento de la jurispru
dencia de la Corte Suprema de Justicia31 traída a colación por las dos partes 
del proceso -paradójicamente, para fundamentar, cada una, su opuesta argu
mentación en torno a la interpretación del clausulado de las pólizas vinculadas 
a la litis-, advirtiendo que dicho pronunciamiento se produce dentro de un 
contexto fáctico de perfil particular, sin duda diferente del que en el presente 
litigio se aprecia, dentro del cual habría que considerar algunas de las otras 
referencias conceptuales en él consignadas, asunto que, por supuesto, escapa 
a la función decisoria del asunto bajo examen. 

En este orden de ideas, a partir del conjunto normativo reseñado, y de los 
lineamientos doctrinales y jurisprudenciales también invocados con anteriori
dad -en los términos expuestos-, pero de cara al perfil específico de la 

29. Hace referencia a todos los hechos susceptibles de esclarecer el sentido de la convención, 
anteriores, concomitantes o posteriores al momento de su celebración. 

30. Sin alirse de los parámetros de la interpretación subjetiva consagrados en el Código Civil, la 
particular naturaleza y características de esta modalidad contractual, asociada a la forma de su 
celebración -especialmente en pólizas como la que es materia de este debate arbitral-, llevan a 
algún grado de "acercamiento" con los criterios objetivos de interpretación, dotándose de 
especial importancia un adecuado manejo de las llamadas cargas de la autonomía de la 
voluntad privada, por ejemplo en materia de "claridad", "sagacidad" y "conocimiento". 

31 . Sentencia de enero 29 de 1998 (expediente 4894). 
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controversia arbitral que ocupa la atención, estima necesario el Tribunal hacer 
algunas precisiones: 

(i) En primer lugar, para destacar que la interpretación restric
tiva propuesta debe predicarse de todo el contenido contractual, 
es decir, comprendiendo tanto las estipulaciones que tienen que 
ver con la delimitación, propiamente tal, de los riesgos asegura
dos, como las que atañen a las denominadas exclusiones, a partir 
de la previsión del artículo 1 056 del Código de Comercio, lo que 
seguramente explica, ya vista la cuestión desde la perspectiva de 
la antagónica posición defendida por las partes en el proceso, que 
cada una de ellas pretenda enfatiz.ar la misma tesis conceptual en 
aspectos diversos del clausulado, el Asegurado -demandante
en cuanto pregona la apreciación rigurosa de las exclusiones, y las 
Aseguradoras -demandadas-, haciendo lo propio respecto de 
los amparos otorgados. 

(ii) En segundo término, para recalcar que no por obvio debe 
dejar de tenerse siempre presente, en ese sentido, que la activi
dad interpretativa del juzgador ha de propender por la pondera
ción en el análisis, de modo que garantice, a partir, desde luego, 
del particular contenido negocia! y de los elementos probatorios 
de los que dispone en todos sus frentes, que la determinación de 
los riesgos asegurados no comprenda menos de lo que corres
ponde a lo estipulado, pero sin que pueda, tampoco, hacerse ex
tensiva por consideraciones subjetivas seguramente colocadas en 
el terreno de lo que hubiera podido o debido ser -y no de lo que 
fue-, al mismo tiempo que, con relación al señalamiento del al
cance de las exclusiones consignadas, ni se exceda su cabal signi
ficación, puestas en correlación con los amparos otorgados, como 
para desnaturalizar el alcance de tales amparos, ni se reduzcan 
inapropiadamente, so pretexto de limitarlas en su genuino conte
nido. 
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(iii) Y para puntualizar, por último, que el Tribunal entiende que 
la interpretación restrictiva que se predica del contrato de seguro, 
acogida dentro del marco conceptual planteado, no significa in
terpretación literal, como que las herramientas de hermenéutica 
negocia! permiten ir más allá, conforme a los parámetros expues
tos, sabiendo que no llegan a habilitar al juzgador para suplir o 
crear un determinado contenido volitivo cuya existencia, con base 
en los datos probatorios arrimados a la litis, no se pueda estable
cer. En síntesis: el juzgador, como intérprete cuando media con
troversia al respecto, ha de procurar la determinación cabal del 
contenido volitivo vertido en el negocio jurídico celebrado, hacien
do uso de todas las herramientas de hermenéutica contractual 
referidas, siempre con la consigna de no desbordar, ni por exceso 
ni por defecto, el recíproco "querer contractual" en su momento 
manifestado, precisado con base en los elementos de constata
ción de que en cada caso dispone, los que, como se dejó dicho, 
tienen específica orientación cuando se trata de la hipótesis parti
cular del contrato de seguro. 

En este estado del análisis, corresponde al Tribunal acometer la tarea de inter
pretar el clausulado de las pólizas invocadas como fuente del derecho sustan
cial que reclama BANCOLDEX, circunscribiendo la labor, como es natural, a 
los tópicos puntuales alrededor de los cuales gira el debate arbitral, advirtien
do que el citado clausulado no contiene, en cada una de ellas, diferencias signi
ficativas en lo que atañe a los aspectos centrales del primer nivel de la contro
versia (determinación del riesgo asegurado y alcance de las exclusiones perti
nentes), y sin perjuicio de anotar, desde ya, que en opinión del Tribunal se está, 
con referencia a cada una de la pólizas aportadas al proceso, en presencia de 
contratos de seguro independientes -el acervo documental arrimado al expe
diente no evidencia que se trate, propiamente, de un seguro inicial y "prórro
gas" o "renovaciones" posteriores-, incluso caracterizados por la no coinci
dencia total de las partes que los celebran32 y con solución de continuidad en las 

32 . En la póliza 2012-0066 obran como Aseguradores, por la vía del coaseguro, ALFA y 
LIBERTY; en las dos restantes sólo hay evidencia de asunción de riesgos en cabeza de ALFA .. 
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vigencias33, lo que conduciría a la necesidad de esclarecer, llegado el caso, cuál 
sería el específicamente afectado con la reclamación formulada contra las ase
guradoras demandadas34 . 

Para el propósito anunciado, comienza el Tribunal por anotar que no existe 
discusión entre las partes acerca de que el amparo eventualmente afectado, en 
torno al cual se desarrolla la discrepancia argumentativa, es el previsto en la 
letra a) del ordinal 4. de las "CLAUSULAS DE SEGURO APLICABLES A 
LA SECCION 1 -COBERTURA GLOBAL BANCARIA", idéntico en todas 
las pólizas invocadas en la demanda, en el cual, bajo la descripción genérica de 
"Falsificación o Alteración" se indemnizan: 

"Las pérdidas que resulten directamente de 
a) La Falsificación o Alteración Fraudulenta de cualesquiera Che
ques, Letras de Cambio, Aceptaciones, Giros, Certificados de 
Depósito, Cartas de Crédito, Boletas de Retiro de Fondos, órde
nes de pago, órdenes sobre tesoros públicos, o sobre los mismos 
o en los mismos" (folios 12, 116 y 202 del cuaderno de pruebas 
No. 1) . 

Pos su parte, en cuanto a "EXCLUSIONES ESPECIALES APLICABLES A 
LA SECCION 1 ", potencialmente relevantes en el sub-lite, invoca la parte de
mandada las consignadas en los numerales (3), (7), (8) y (1 9) de la póliza 
2012-006635, del siguiente tenor: 

"(3) Las pérdidas que resulten directa o indirectamente de la falta 
de pago total o parcial o el incumplimiento de cualquier 'Présta-

33. No obra en el proceso póliza para la vigencia comprendida entre el 20 de abril de 1999 y el 
20 de abril de 2000. 

34. En opinión del Tribunal la afectación se produciría respecto de la póliza 2012-000066, 
aplicando, dentro del particular contexto fáctico reseñado al estudiar la excepción de prescrip
ción, los criterios consignados en los artfculos 4 de la Ley 389 de 1997 y 1073 del Código 
de Comercio. 

35. Con el mismo texto, y algún cambio de numeración en unas de ellas, existen en las pólizas 
2039-0098 y 2049-0109. 
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mo', que se haya obtenido bien sea de buena fe o por medio de 
engaño, artificio, fraude o estafa, salvo que dicha pérdida esté 
amparada en virtud de la Cláusula se seguro No . ... 4, en cuyo 
caso se considerará que el importe de dicha pérdida es el importe 
del dinero entregado, adelantado o retirado menos el dinero reci
bido de cualquier fuente, incluyendo pagos y cobros de capital, 
intereses, comisiones y similares" (folio 23 del cuaderno de prue
bas No. 1). 

"(7) Las pérdidas que resulten directa o indirectamente debido a 
falsificación o alteración fraudulenta salvo que dicha pérdida esté 
amparada en virtud de la Cláusula de Seguro No ... .4" (folio 24 
ib). 

"(8) Las pérdidas que resulten directa o indirectamente debido a 
falsificación o alteración fraudulenta de cualesquiera cheques de 
viajero, cartas de crédito de viajero, cuentas por cobrar o la cesión 
de los mismos, conocimientos de embarque, recibos de almacén o 
recibos de fideicomisos o recibos que cumplan un objetivo similar, 
en los mismos o sobre los mismos, salvo que dicha pérdida esté 
amparada por la cláusula se Seguro No. 1" (folio 24 ib). 

"(1 9) La pérdida que resulte directa o indirectamente de opera
ciones comerciales u otras negociaciones incluyendo, pero no limi
tado a, operaciones relacionadas con la compra, venta o inter
cambio de valores, mercancías, monedas, divisas, fondos del ex
terior, contratos para entrega futura, opciones y similares, bien 
sea llevadas a cabo o realizadas por un acto deshonesto o fraudu
lento o de otra manera, con o sin el conocimiento del Asegurado, 
en nombre del Asegurado o de otra manera, esté o no represen
tada por una deuda o saldo que aparezca a favor del Asegurado 
en una cuenta de cliente, real o ficticia, y a pesar de cualquier acto 
u omisión por parte de cualquier Empleado en relación con una 
cuenta relativa a dicha operación, deuda o saldo, salvo cuando 
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esté amparada en virtud de las Cláusulas de Seguro No .... 4" 
(folio 27 ib). 

Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que por expresa estipulación conven
cional, varios de los términos o expresiones involucrados en la descripción del 
riesgo eventualmente afectado y/ o en las exclusiones invocadas por la defensa, 
deben entenderse conforme al significado que las propias pólizas les otorgan36

, 

de los cuales es pertinente destacar, según el texto de la misma póliza 20 12-
000066, los siguientes: 

"(6) 'Letra de Cambio' significa una orden incondicional por escri
to que una persona dirige a otra, firmada por la persona que da 
dicha orden, pidiéndole a la persona a quien está dirigida que 
pague a la vista o en una fecha futura fija o que se pueda determi
nar, cierto importe a una persona indicada o a su orden, o al por
tador" (folio 40 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

"(14) 'Falso' significa la imitación de un instrumento auténtico de 
manera tal que se engañe al Asegurado debido a la calidad de la 
imitación y éste crea que la imitación es el instrumento original 
auténtico. Los instrumentos ficticios que meramente contienen 
declaraciones inexactas de hecho y que estén genuinamente fir
mados o endosados no son falsos" (folio 42 ib). 

"(25) 'Falsificación' o 'Firma Falsificada' o 'Falsificado en cuanto a 
la Firma' significa la firma del nombre de otra persona con la in
tención de engañar; no incluye la firma del propio nombre de uno, 
con o sin autoridad, en cualquier carácter, por el motivo que sea" 
(folio 45 ib). 

36. Advierten las pólizas que "CADA VEZ QUE EN ESTA POLIZA APAREZCA ALGUNO DE 
LOS TERMINOS QUE SE DETALLAN MAS ARRIBA ... SE CONSIDERA QUE INME
DIATAMENTE DESPUÉS DE DICHOS TERMINOS ESTAN ESCRITAS, COMO PARTE 
DEL TEXTO, LAS PALABRAS 'SEGÚN SE DEFINE'" (las mayúsculas son del texto) . 
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"(27) 'Préstamo' significa '(b) cualquier nota, cuenta, factura, con
venio u otra constancia de deuda que el Asegurado haya cedido o 
vendido o que le haya sido cedida o vendida al Asegurado, o que 
el Asegurado haya descontado o adquirido de otra manera"' (folio 
45 ib; destacado fuera de texto). 

"(35) 'Operaciones Comerciales' significa operaciones comercia
les u otras transacciones con títulos valores, contratos de materias 
primas, de futuros financieros, de opciones, moneda de curso le
gal, moneda extranjera y similares" (folio 47 ib). 

El panorama contractual reseñado, sometido al análisis interpretativo realizado 
conforme a los criterios rectores que se dejaron expuestos, arroja, en el sentir 
del Tribunal, algunas apreciaciones principales, aceptando como punto de par
tida, irrefutable en la controversia que se decide, que la prueba arrimada al 
proceso no sólo no contiene demostración de la común intención de los contra
tantes en torno a los temas debatidos -y menos, que fuere distinta de la que 
"muestra" el contenido de las pólizas-, sino que pone en evidencia la diferente 
y distante posición de cada una de ellas en cuanto a la fijación del alcance que, 
para cada una, tienen las estipulaciones negociales a las que se ha hecho alu
sión: 

(i) El riesgo o amparo de "Falsificación", como ocurre con los 
demás de la cobertura global bancaria de que trata la Sección l 
de las pólizas37, aparece descrito bajo la enunciación o enumera
ción -se verá si taxativa o no- de los documentos que podrían 
ser objeto de ella, documentos que, por lo que toca con su natura-

3 7. El resto de riesgos asegurados, bajo la citada SECCION 1 , se refieren a 1 . Infidelidad de 
Empleados, 2.En los Predios, 3. En Tránsito, 5. Títulos Valores, 6. Moneda Falsa, 7. Oficinas 
su Contenido, 8. Cajeros Automáticos, 9. Responsabilidad por Orden de Suspender el Pago, 
1 O. Cobertura por Cajas de Seguridad, 1 l. Carta Remisoria de Valores, 12. Pérdida de 
derechos de suscripción, 13. Extorsión - Amenaza a Personas Físicas, y 14. Extorsión -
Amenaza a Bienes, siempre con descripción de lo que cada uno comprende. 
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leza y/o con su significado jurídicos, participan de connotaciones 
disímiles, como que, para citar un par de ejemplos, algunos tienen 
el carácter de títulos valores y otros no, y algunos tienen definición 
propia en la póliza y otros no. Así, por lo que debe anticiparse 
frente a los elementos fácticos vinculados a la presente controver
sia, se advierte que entre los documentos que tienen mención ex
presa en el aludido amparo de "Falsificación" están las "Letras de 
Cambio" y "las órdenes de pago"; y que entre los que no la tienen, 
están las "facturas", ni en la modalidad particular de "facturas 
cambiarías de compraventa"38, ni bajo la consideración de las que 
podrían denominarse "facturas comerciales" en general, sin per
der de vista, como ya se pudo apreciar a partir de las transcrip
ciones convencionales efectuadas, que tal especie documental -
las "facturas"-, sin definición particular en el contrato, pero con 
nominación expresa en él, no es desconocida ni extraña en la es
tructura integral de las estipulaciones incorporadas a las pólizas 
en cuestión. 

(ii) De otra parte, por el lado de las exclusiones advierten las 
mismas pólizas ellas no amparan "Las pérdidas que resulten di
recta o indirectamente debido a falsificación o alteración fraudu
lenta", con excepción de las pérdidas incluidas en la descripción 
de los amparos referidos a los ordinales 1., 4., 5. y 6. (Infidelidad 
de Empleados, Falsificación o Alteración, Títulos Valores, y Mone
da Falsa, respectivamente), y tampoco amparan las pérdidas pro
venientes de falsificación o alteración fraudulenta de algunos do
cumentos específicos (cheques de viajero, cartas de crédito, cono
cimientos de embarque, etc), todos distintos a los enumerados en 
el precitado numeral 4., esta vez con excepción de que la pérdida 

38. Habría que entrar a establecer si por su asimilación, según mandato legal , a la letra de cambio, 
pudiera entenderse comprendida en la enumeración de documentos amparados en caso de 
falsificación, según la relación del ordinal 4 pluricitado. 
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estuviere cubierta conforme al ordinal 1 . (Infidelidad de Emplea
dos) de las cláusulas de seguro relativas a la cobertura global ban
caria. 

(iii) Estas previsiones contractuales, examinadas a la luz de la 
interpretación sistemática de que trata el artículo 1622 del Códi
go CiviP9, indican al Tribunal que la enumeración de documentos 
incluida en el ordinal 4. del amparo de "Falsificación o Alteración" 
debe entenderse con sentido ciertamente restrictivo -no necesa
riamente literal-, como que, conforme al contenido negocia! con
siderado en su conjunto, la hipótesis de "falsificación" se consa
gró, con alcance abierto y general, como exclusión -o riesgo no 
amparado, advirtiendo que técnicamente podría entenderse como 
concepto diferente-, salvo que, y ello sería la excepción -de ahí 
el énfasis restrictivo que se impone-, que la falsificación estuviere 
vinculada a alguno de los documentos incorporados expresamen
te, por vía positiva, al riesgo trasladado en virtud del contrato de 
seguro. El contenido convencional descrito conduce, sin duda, a 
esa conclusión. 

(iv) Para el Tribunal, el acierto de esta convicción se confirma, 
por decirlo de alguna manera, cuando se repara, tal como recién 
se adelantó, en que las facturas -expresión utilizada de manera 
general-, como tipo de documento potencialmente empleado en 
la actividad bancaria, no se presentan como documento extraño al 
clausulado de las pólizas sub-examine, como que se las entiende 
comprendidas, por ejemplo en tratándose de facturas "que el ase
gurado haya descontado o adquirido de otra manera", en la no
ción de "Préstamo" convencionalmente acogida, para señalar, tam
bién en el capítulo de las exclusiones, que no hay amparo sobre 

39. Ya se dijo que se da por descontado que no se evidencia común intención contraria a la 
declaración. 
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pérdidas resultantes de la falta de pago o incumplimiento de los 
así denominados "Préstamos", salvo que estuvieran amparadas 
bajo el riesgo de falsificación asumido en los términos del pluricitado 
numeral 4. de las cláusulas de seguro de la cobertura bancaria 
otorgada. Es entonces inobjetable, para el Tribunal, que la enu
meración documental de la citada letra a) del numeral 4. 
debe entenderse en la forma puntual o limitada contenida 
por la enumeración. 

En este estado del análisis puede decirse, en consecuencia, que para el Tribu
nal no es de recibo el planteamiento del demandante sobre el carácter mera
mente enunciativo de la previsión contractual que determina el riesgo traslada
do por el Banco a las Aseguradoras, en virtud de las pólizas contratadas, en 
materia de falsificación de documentos, pues, para hacer referencia al argu
mento central esgrimido, la denominación del contrato como "POLIZA DE 
SEGURO INTEGRAL PARA ENTIDADES FINANCIERAS" (la negrilla es 
del texto )40 guarda relación más directa es con su estructuración como meca
nismo de traslado de varios riesgos, totalmente disímiles, del mismo sujeto 
especializado (infidelidad de empleados, predios, falsificación de documentos, 
bienes en tránsito, oficinas, cajeros automáticos, etc), y en el entendido de que 
los riesgos asumidos no comprenden, sin restricción, todos los asociados a las 
actividades propias del giro ordinario de las operaciones del asegurado (salvo 
que así se estipulare), sino que se amparan, como ocurre en el caso de las 
pólizas tomadas por BANCOLDEX, "dentro de las condiciones y límites" es
tablecidos en las pólizas. 

Secuela de lo dicho, en lo que a este aspecto particular de la controversia 
concierne, es que la existencia o no del amparo invocado como afectado por el 
demandante -y/o la aplicación o no de las exclusiones alegadas por la defen
sa-, frente a la hipótesis concreta de falsificación de los documentos que fue
ron traídos al expediente como base de la acción, dependerá de si, vistas sus 

40. Alegato de conclusión de BANCOLDEX, página 7. 
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características intrínsecas, quedan o no comprendidos dentro de los que con 
alcance restrictivo -no necesariamente literal, según se puntualizó--, señala 
el respectivo clausulado, y, por consiguiente, se sabrá si tiene o no fundamento 
la reclamación arbitral. Si se concluyere afirmativamente, la existencia del am
paro abrirá las puertas al examen de los otros presupuestos sustanciales y 
probatorios necesarios para la prosperidad de la demanda arbitral; en caso 
contrario, las pretensiones de incumplimiento estarán llamadas a fracasar. 

A esta tarea dedica su esfuerzo, enseguida, el Tribunal. 

C.2 LOS DOCUMENTOS CUYA FALSIFICACIÓN INVOCA EL 
CONVOCANTE COMO BASE DE LA RECLAMACIÓN, VISTOS A LA 
LUZ DEL AMPARO CONTRACTUAL CONFERIDO 

La formalidad del título de crédito, dicen Gerscovich y Lisoprawski, " ( ... ) es 
más pronunciada aún en los documentos cambiarlos -en nuestro caso, la F. C. 
(Factura Cambiaría)- y ocupa un lugar central en la doctrina de esta materia. 
Como ya hemos analizado, ella se expresa con el carácter de literalidad, que en 
esta especie de títulos es completa. La circulación crediticia, que va a vehiculizar 
el documento, requiere la máxima certeza y seguridad jurídica posibles. El rigor 
cambiario formal es el principio que, sin disenso doctrinario, sirve a tal propó
sito. Los requisitos extrínsecos de los instrumentos cartularios son necesaria
mente severos, porque de ellos depende el crédito que los comerciantes dan al 
público con esos documentos, básicamente en lo que respecta a su confiabilidad, 
autenticidad, y a su rápida trasmisibilidad por endoso. Todas éstas constituyen 
evidentes ventajas comparativas del documento -cuando los mecanismos for
males en cuanto su creación y circulación se hubieran cumplido regularmente
y llevan a que los obligados cambiarios puedan ser demandados por un tercero 
a quien nunca vieron, no conocen, ni tuvieron con él relación alguna. Respecto 
de todo ello, la certeza en la existencia del derecho que se ha querido dar es 
concordemente, en este caso de la F . C., máxima .... "41

• 

41. GERSCOVICH, Carlos 0., LISOPRAWSKI, Silvio V. "Factura de Crédito", Depalma, Bue
nos Aires, 1997, p. 169. 
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Por eso se entiende bien que el artículo 61 9 del Código de Comercio colombia
no diga que "[1] os títulos-valores son documentos necesarios para legitimar el 
derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora ... ". E igualmente que el 
precepto siguiente, artículo 620, señale que "[l]os documentos y los actos a 
que se refiere este título sólo producirán los efectos en él previstos cuando 
contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señale, salvo que ella 
los presuma". 

Estas dos reglas legales, que junto con el artículo 621 ib., constituyen la piedra 
angular de la normatividad propia de los títulos valores en el derecho colombia
no, trazan el rumbo sobre la forma como debe procederse en la interpretación 
de documentos tan particulares: esa interpretación debe ser literal o rigu
rosa y la ausencia de una cualquiera de las menciones o requisitos 
señalados en la ley, según sea la clase de título valor de la que se 
trate, acarrea que no se generen los efectos que, en otros términos, 
debería producir el título valor del que se hable. A no ser que la ley 
presuma la existencia de tales menciones y requisitos. 

Así, cuando no se menciona el lugar del cumplimiento o ejercicio del derecho, la 
ley lo precisa en el penúltimo inciso del artículo 621 . Otro tanto ocurre con la 
fecha y el lugar de creación del título, acorde con lo establecido en el inciso final 
del mismo artículo. 

De otra parte, la ley permite que los títulos en blanco o con espacios sin llenar 
puedan ser completados siempre y cuando se satisfagan las exigencias conteni
das en el artículo 622 ib., las que, a su vez, comportan el acatamiento de las 
generales previstas en los preceptos anteriores y las particulares del título valor 
considerado. 

En el mismo orden de ideas, cuando en el importe del título valor se presentan 
disparidades entre lo escrito en palabras y en cifras, el artículo 623 traza la 
manera de zanjar la cuestión. 

De lo anterior se sigue, con toda nitidez, que, como se viene diciendo, a no ser 
que la ley disponga otra cosa, la interpretación de los títulos valores es 
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literal y rigurosa, y que ni las partes, ni el fallador en su caso, pueden, 
motu proprio, darles un sentido o alcance más completo o exacto del 
que se desprenda de su literalidad. Por lo mismo, tampoco resulta 
posible considerar que un requisito específicamente señalado en la 
ley pueda ser inferido de otro, ni siquiera bajo la consideración de que 
en éste se encuentra inmerso o comprendido. A menos, se reitera, que la 
ley (cambiaria) lo presuma o lo supla. 

Es sabido, con sujeción al artículo 77 4 del Código de Comercio, que la factura 
cambiaria de compraventa, por fuera de los requisitos establecidos en el artícu
lo 621, debe contener los que allí se enumeran, y cuya omisión, señala el inciso 
final "( ... ) no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura 
cambiaria, pero esta perderá su calidad de título valor" (destacado fuera 
de texto). 

En procura de determinar el sentido o el alcance de algunos de esos requisitos, 
cuyo examen resulta de la mayor relevancia para desatar el presente litigio, 
precisa empezar por anotar que, a términos del artículo 772 ib., "[f]actura 
cambiaria de compraventa es un título valor que el vendedor podrá librar y 
entregar o remitir al comprador", sin que, por lo que prescribe el inciso segundo 
del mismo artículo, se pueda librar factura cambiaria "( ... ) que no corresponda 
a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al com
prador". 

La anterior norma legal, que guarda similitud -que no identidad- con el artículo 
223 del Proyecto INTAL 42

, del que fuera tomada tal clase de título valor, expre
sa, con términos por demás categóricos, que tras la factura cambiaria de com
praventa ha de existir efectivamente un contrato de tal naturaleza, en el que, 
por lo mismo, debe existir un precio, que debe ser en dinero, así como un objeto 
vendido, consistente en mercaderías, es decir, cosas destinadas al comercio. 

42. INTAL, "Proyecto de Ley Uniforme de Títulos- Valores para América Latina", Buenos Aires, 
1967, p.48. 
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La íntima (e ineludible) conexión entre la factura cambiaria y el contrato de 
compraventa al que la misma se contrae hace que se la catalogue como un título 
causaf43

, por oposición a los títulos abstractos, pues la presencia de los elemen
tos configurantes de la compraventa dentro del texto de la factura, con las 
connotaciones a las que luego se aludirá, son indispensables en orden a otor
garle a la factura la eficacia que como título valor le debe corresponder. 

Proyectado el contrato de compraventa sobre la factura cambiaria que lo docu
menta, asume una particularidad que resulta interesante destacar, porque irra
dia su influjo sobre los requisitos que luego se mencionarán. Ciertamente, mi
rando en esa perspectiva, se aprecia que el vendedor debe cumplir de modo 
inmediato con su obligación de entregar [real y materialmente] las mercancías 
vendidas al comprador; lo que, por fuera de constituir el presupuesto esencial 
de la eficacia de la factura como título valor, deberá constar dentro del texto 
de la misma, según se verá a continuación44 . 

En efecto, dícese en el artículo 77 4 ib. que la factura cambiaria de compraventa 
"( ... ) deberá contener, además de los requisitos que establece el artículo 621, 
los siguientes: 

"1.- ... 2.-000 3.-000 

43. Cfr. TRUJILLO CALLE, Bernardo." De los Títulos Valores de Contenido Crediticio", Bogotá, 
Temis, 1995, T 11, p.233. 

44. En el actual derecho argentino, de cuyos antecedentes, al igual que de los brasileños, tomó el 
Proyecto INTAL la figura de la factura cambiaria como título-valor, se discute cuál deba ser el 
alcance de la tradición de la cosa vendida, dado que a la luz de las normas civiles, ésta puede 
revestir las formas de traditio brevi manu, constituto posesorio o simbólica, punto en relación 
con el cual GERSCOVICH y LISOPRAWSKI expresan: "Cabe decir en primer término que en 
esta cuestión, la ratio legis ha sido -siempre- que se emita un título sobre operaciones 
genuinas. Se ha buscado que la factura cambiaría responda a una contratación real y no resulte 
un documento de favor ... ( ... ) ... La tradición de la mercadería es ahora para el comprador o 
locatario y girado en la F.C. un requisito virtualmente esencial, dado que su aceptación los 
convierte en principales obligados cambiarios, y ella debe producirse -o en su caso rechazarse 
la F.C. por las causales previstas- a partir del cumplimiento del negocio subyacente por parte 
del vendedor o locador .. . " (Ob. Cit. p. 161 ). 
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"4.- La denominación y características que identifiquen las mercaderías y la 
constancia de su entrega real y material". 

Ese requisito es claro de por sí, tanto en su primera como en su segunda parte, 
respecto de la cual, sin embargo, podrían aflorar dos dudas de distinto orden. 

De un lado, si la tradición de las cosas muebles puede cumplirse por medio de 
las denominadas traditio /onga manu (art. 754, numeral 2, del Código Civil), 
traditio brevi manu (ib., numeral 5, primera parte), constitutum possessorium 
(ib., numeral 5, segunda parte), o de la entrega simbólica (ib., numerales 3 y 
4), cuando se da una de estas modalidades respecto de las mercaderías ven
didas, como forma de cumplir la obligación por parte del vendedor, modalida
des todas que resultan diferentes a la entrega material propiamente dicha (ib. 
numeral 1 ), sea posible admitir que, constando una de ellas, quepa extender 
una factura cambiaría de compraventa. Acerca de lo anterior, es evidente cómo 
el Código de Comercio colombiano se separó de las pautas trazadas por el 
Proyecto INTAL, en cuyo artículo 223 se dice, en su parte final, que"( ... ) [n]o 
se podrá librar factura cambiaría a que se refiere éste capítulo que no corres
ponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real o simbólicamente", 
término este último que en el artículo 772 se reemplazó por "materialmente"; a 
más de que al enunciar el requisito del trascrito numeral cuarto se le agregó al 
del numeral tercero del artículo 225 del Proyecto el aparte relacionado con la 
constancia de la "entrega real y material". Tal exigencia, entonces, traza una 
clara línea divisoria entre la entrega real y material, y las demás formas de 
cumplir con la tradición de los bienes muebles, con miras a calificar la primera 
como la única idónea, cuando de compraventa de mercaderías se trate, para 
apoyar el libramiento de una factura cambiaría. 

Por otra parte, cabe pensar si habiéndose omitido dentro del texto de la factura 
la indicación de que las mercancías fueron entregadas real y materialmente, el 
cumplimiento de tal requisito puede deducirse de la aceptación del comprador. 
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La aceptación por parte del comprador genera, en relación con los terceros de 
buena fe exenta de culpa45, la consecuencia prevista en el artículo 773, o sea, 
considerar que "el contrato de compraventa ha sido debidamente ejecutado en 
la forma estipulada en el título". Pero, respecto del comprador, su aceptación le 
significa quedar él como obligado directo46 • 

Ahora bien, ambos efectos presuponen que la factura es completa, vale decir 
que en ella concurren todos y cada uno de los requisitos contemplados en los 
artículos 621 y 77 4 del Código de Comercio, pues de otra manera ni los terce
ros estarían adquiriendo un título valor, ni el comprador, al estampar su acepta
ción, se estaría obligando cambiariamente. De lo cual, entonces, se sigue que 
la inclusión dentro del cuerpo de la factura de la constancia de la en
trega real y material de las mercaderías es requisito que no puede ser 
obviado bajo la consideración de haberse dado una aceptación de la 
factura. Si, a términos del artículo 77 4, la aceptación del comprador no es 
condición que tienda a darle eficacia a la factura porque resulta ser posterior a 
la misma, y ésta puede subsistir como título valor no obstante el rechazo del 
comprador-47, dicha circunstancia deja ver a las claras cómo en la aceptación 
del mismo no puede considerarse embebido el requisito de la entrega real y 
material de la mercadería, expresamente exigido -independientemente de la 
aceptación del comprador- por el legislador. 

Adicionalmente, el referido artículo 77 4 también pide, en su numeral 5, que la 
factura contenga "el precio unitario y el valor total de las mismas", es decir, de 
las mercaderías. 

Este otro requisito aparece así mismo erigido en el artículo 225 del Proyecto 
INTAL, de donde en Colombia se tomó casi al pie de la letra48• 

45 . Es entendido que estos terceros son aquellos que adquieren la factura de acuerdo con su ley 
de circulación. 

46 . TRUJILLO CALLE, Ob. y t. cit. P. 239 
4 7. Ibídem. 
48. Mientras que la norma colombiana habla de "valor total", la del Proyecto se refiere al "precio 

total". 
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Ahora bien, las mercaderías vendidas pueden ser especies o cuerpos ciertos, o 
cosas que se suelen vender a peso, cuenta o medida, es decir, géneros. En el 
caso de aquéllas, la comprensión de la exigencia del señalamiento tanto del 
"precio unitario" como del "valor total" no ofrece dificultad alguna. ¿Puede de
cirse otro tanto respecto de los bienes de género? O, con otros términos, la 
mera indicación del "valor total", en tratándose de cosas de género que se 
cuentan, se pesan o se miden, torna innecesaria la inclusión del denominado 
"precio unitario"? 

En términos generales, el precio de la compraventa puede ser determinado o 
determinable. Las normas legales le dan a las partes un amplio campo de 
acción al respecto (véanse los artículos 1864 y 1865 del Código Civil, y 920 y 
921 del Código de Comercio). Pero una cosa es que las partes del contrato de 
compraventa acuerden el precio de las cosas vendidas, y que a tal fin se valgan 
de una cualquiera de las posibilidades que la ley les brinda, y otra muy diferente 
que, cuando se trate de mercancías, la obligación del pagar el precio de las 
mismas se incorpore al título valor denominado factura cambiaria de compra
venta, pues en un evento como este, las reglas de juego asumen otro perfil. 

Ciertamente, el hecho consistente en que el ordenamiento permita que se con
duzca la sobredicha obligación al ámbito propio del derecho cambiario para que 
el título valor que la contenga -título que, se repite, es causal- pueda circular 
de mano en mano, implica, como contrapartida, que dentro de un escenario de 
tal naturaleza es necesario actuar en consonancia con reglas propias de tan 
característica rama del Derecho y no con las del Derecho común, siendo bien 
sencilla la razón para ese cambio de perspectiva: se trata de que el derecho 
incorporado a un título valor deba gozar, por encima de cualquiera otra conside
ración, de certeza. Certeza cuya concreción las normas buscan determinar pun
tualmente en cada uno de los títulos valores que reglamentan y que, en lo 
atañedero a la factura cambiaria de compraventa, pretenden lograr, entre otros, 
mediante el enunciado del numeral 5 del artículo 77 4 del Código de Comercio. 
Y es que, a riesgo de caer en redundancia, no sobra insistir en que es el precio, 
representado por una cierta suma de dinero, el que habrá de encarnar el dere
cho insertado en un título valor. 
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Dentro de la anterior línea de análisis importa observar, en primer término, que 
cuando el numeral 5 del artículo 77 4 del Código de Comercio indica que den
tro del texto de la factura cambiaría de compraventa deben concurrir tanto el 
"precio unitario" de las mercancías como su "valor total", no establece distinción 
entre bienes de género y especies o cuerpos ciertos, y que, complemen
tariamente, la ley no abre la posibilidad para que se presuma el señalamiento 
del precio unitario respecto de los primeros, ni siquiera bajo la consideración de 
que su singularización depende de una elemental operación aritmética, pues lo 
que tiene preponderancia es la expresión de la certeza del derecho que se 
incorpora al título valor, certeza que sólo será incuestionable si, en los térmi
nos de la ley, en el cuerpo de la factura quedan mencionados tanto el "precio 
unitario" como el "valor total". Y en segundo lugar, que lo acabado de anotar no 
es un mero capricho del legislador, toda vez que lo que en el trafico económico 
jurídico se percibe es que al precio total de las cosas que se cuentan, se miden 
o se pesan, se llega a partir de la determinación o singularización de su precio 
unitario, y no al contrario, por lo cual nada tiene de extraño que se pida la 
mención de ambos precios dentro del texto de la factura cambiaría, aún en lo 
tocante con la aludida clase de bienes. 

En fin, se trata de un requisito que se debe satisfacer, no en relación 
con el contrato subyacente -para cuya fijación las partes pueden moverse 
dentro del amplio esquema que la ley les ofrece-, sino respecto de la fac
tura cambiaria de compraventa, lo que, por fuera de poner en eviden
cia la inexactitud metodológica que residiría en querer aplicarle al tí
tulo valor pautas interpretativas que son propias del contrato funda
mental, sirve por igual para destacar cómo esa satisfacción corre ex
clusivamente a cargo del librador de la factura, o sea, del vendedor, en 
consonancia con las claras voces del artículo 772 del Código de Co
mercio. 

Pues bien, pasados los documentos que obran a los folios 432 a 438 del cua
derno de pruebas No. 1 , en relación con los cuales se ha invocado el siniestro 
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del descubrimiento de su falsificación, por el tamiz de los requisitos estableci
dos en el artículo 77 4 del Código de Comercio para la factura cambiaria de 
compraventa, se encuentra lo siguiente: 

(i) En primer lugar, que aún cuando en el texto de todos y cada 
uno de esos documentos se expresa la denominación y caracterís
ticas de las mercancías presuntamente vendidas a "Pacific Coral 
Seafood", con los que se le estaría dando cumplimiento a la pri
mera parte de la exigencia prevista en el numeral 4 del precepto 
acabado de citar, no aparece, en cambio, la constancia de su "en
trega real y material" al comprador, condición a la que se alude en 
la segunda parte de este numeral, sin que, por lo antes visto, la 
misma pueda ser inferida de la aceptación del sedicente compra
dor, la que sí aparece en el cuerpo de los documentos. 

(ii) En segundo término, que no contienen esos documentos la 
indicación del precio unitario de la mercancía, con lo que no se 
está dando cumplimiento cabal al requisito del numeral 5 del artí
culo 77 4. Y aun cuando se ha objetado que la inclusión de ese 
precio unitario era innecesaria pues que para singularizarlo basta 
con dividir el precio total por el número de kilos de camarón, la 
verdad es que la omisión, por sí sola, resulta relevante frente al 
imperativo normativo varias veces mencionado49 • 

49. Se recalca que ante la perentoria exigencia legal, la omisión en la indicación del precio unitario 
de las mercaderías produce, por sí misma, el efecto normativamente previsto para tal tipo de 
desatención (art. 774 C. de Co.), lo que no es óbice para que el Tribunal anote que la 
justificación del requisito en cuestión, referida al otorgamiento de certeza sobre los términos 
de la obligación, para habilitarla cambiariamente, bien podría validarse, a la manera de simple 
ilustración, en casos como el de los documentos bajo examen, en los que al verificar las 
operaciones correspondientes afloran eventuales incoherencias o factores de inquietud que 
bien hubieran podido quedar salvadas con la indicación del precio por unidad, es decir, por 
kilo. En efecto, en cinco de las facturas consta que la mercancía objeto de la venta consistió en 
"camarón mariposa tail-on", y en las otras dos que recayó sobre "camarón mariposa i.q.f."; en 
estas dos últimas, el precio por kilo habría sido la suma de US$ 22.1 O, precio que también 
se inferiría para el camarón "tail-on" de las facturas números 00068 y 00069, fechadas, 

442 



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

Hasta aquí, volviendo sobre la previsión del inciso final del artículo 77 4 del 
Código de Comercio, según el cual "la omisión de cualquiera de estos requisitos 
no afectará la validez del negocio jurídico que dio origen a la factura cambiarla, 
pero ésta perderá su calidad del título valor" (destacado fuera de texto), se 
impone concluir que si, con arreglo a lo que viene de demostrarse, en los docu
mentos de los que se ha hecho mérito no se hallan cabalmente satisfechos los 
requisitos previstos en los ordinales 4 y 5 del artículo 77 4, tales documentos no 
pueden ser reputados como facturas cambiarias de compraventa, lo que, a su 
vez, entraña que no sea dable su equiparación con la letra de cambio en procu
ra de lograr, por esta vía, la cobertura del riesgo contemplado en el literal a) del 
numeral 4 -"Falsificación o Alteración"- de la Sección l, "Cobertura global 
bancaria", de las pólizas controvertidas. 

En este estado del análisis, y considerando otro nivel de argumentación de la 
parte convocante, ¿se podría obtener el mismo resultado si los susodichos do
cumentos se catalogan como "órdenes de pago"? O, por mejor decirlo, puesto 
que esos documentos no son asimilables a letras de cambio ¿Podrían encajar 
dentro del concepto de "órdenes de pago" igualmente incluido dentro del cita
do literal a) del numeral 4 de la Sección l de las pólizas? 

respectivamente, los días 21 y 22 de mayo de 1998, lo que podría suscitar una primera 
incertidumbre, porque, al menos como regla de sentido común, podría entenderse como 
inusual que distintas categorías de la mercancía se hubiesen vendido al mismo precio. Pero, 
además, las restantes facturas que tuvieron por objeto el camarón "tail-on", calendadas los días 
12, 14 y 18 de junio siguiente, ya arrojan un precio por kilo de US$21.20, patentizando 
entonces una diferencia de US$1 . 1 O respecto de las otras dos que, atrás mencionadas, 
recayeron sobre el mismo tipo de camarón. 

No se pierde de vista que se podrían aducir distintos argumentos para explicar las eventuales 
incoherencias que de tal manera se advierten entre las facturas, argumentos que podrían ir 
desde la autonomía de cada una de ellas hasta las eventuales fluctuaciones del precio en el 
mercado. Sin embargo, aparte de que se está ante un conjunto de documentos, en ninguno de 
los cuales consta el "precio unitario", lo cierto es que al tratar -como se ha sugerido- de 
establecer, extracartularmente, ese precio unitario, es inocultable la posibilidad de que pudie
ran brotar las eventuales inconsistencias ya mencionadas, inconsistencias que, ello tampoco 
se puede negar, podrían comprometer la certeza del derecho que se dice incorporado a los 
documentos en cuestión, certeza que, a su vez -ya se destacó-, constituye la razón de ser de la 
exigencia echada de menos en las facturas traídas al proceso como soporte de la reclamación. 
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Con miras a responder el interrogante anterior, lo primero sobre lo que se debe 
llamar la atención es que las pólizas, al contrario de lo que sucede con la Letra 
de Cambio y con otros documentos en relación con los cuales se prevé el riesgo 
de la "Falsificación", omiten definir las que en ese literal a) del numeral 4 se 
llaman "órdenes de pago". 

De tal modo las cosas, una forma de extraer el correspondiente significado 
sería la propuesta por la parte convocada cuando señala que las pólizas que 
aquí gobiernan la relación entre las partes contendientes no son otra cosa que el 
producto de una traducción de unos clausulados originalmente concebidos en 
idioma inglés, para hacer ver cómo lo que aparece en el referido idioma guarda 
una enorme distancia con las facturas adquiridas por BANCOLDEX. Argu
mento que considera vinculante para la parte convocante en razón de que cuan
do ésta buscó en el mercado una póliza global bancaria quiso que fuera la 
conocida como la DJN COL'97, denominación en inglés a la que se ajustan las 
que, en español, suscribieron las partes. 

No obstante lo sugestivo del argumento, no es él definidor de la cuestión ya 
que, redactadas las pólizas "en castellano", en acatamiento de expreso manda
to legal (artículo 1046 del Código de Comercio, modificado por el artículo 3 de 
la Ley 389 de 1997), lo procedente, en consecuencia, es averiguar si dentro 
de la conceptualización que en el idioma de las pólizas le quepa a la expresión 
"órdenes de pago", se acoplan o encajan los documentos acerca de los cuales 
la parte convocante afirma el descubrimiento del siniestro de falsificación. Ade
más, según la propia estipulación convencional, "La interpretación, explicación 
y el significado de los términos, exclusiones, limitaciones y condiciones de la 
presente Póliza se determinarán de conformidad con las leyes de la República 
de Colombia" (folio 52 del cuaderno de pruebas No. 1). 

Como ya se anotó, las pólizas, a diferencia de otros supuestos, no determinan 
qué deba entenderse por "órdenes de pago". 

Legalmente, las órdenes de pago que se conocen son las que van comprendi
das dentro de un título valor que tenga esa caracterización, como la letra de 
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cambio y el cheque; ambos se encuentran específicamente mencionados para 
efectos del amparo de falsificación otorgado en las pólizas. Entonces, sin hacer 
caso omiso de la posibilidad de que haya otro marco jurídico donde esas "órde
nes de pago" puedan encajar, lo que para la especie de esta litis conviene 
destacar es que, cualquiera que sea ese entorno jurídico, la literalidad de la 
expresión no admite dubitaciones o especulaciones acerca de su interpretación 
y alcance pues cualquiera que sea el contexto dentro del cual ella pueda 

ser visualizada, siempre habrá que concebirla como la expresión de un 

mandato que una persona le dirige a otra a fin de que realice un pago. 

En el anterior orden de ideas, es evidente para el Tribunal que las facturas 
respecto de las cuales se alega el siniestro de la falsificación no son "órdenes 
de pago", es decir, no contienen un mandato que "C.I. Andrómeda" le 

hubiese dirigido a "Pacific Coral Seafood" para que pagase las sumas 
de dinero que en ellas consta como precio de las distintas compraven
tas a que cada una se contrae. Al frustrarse el intento de su asimilación a la 
letra de cambio, la única función que se les puede atribuir es la de documentar 
-en términos probatorios- las compraventas supuestamente pactadas entre 
las sociedades atrás mencionadas, pero sin que de los datos que contienen sea 
viable inferir la presencia de la "orden de pago" por la que se averigua. Su 
papel, como se dice, es exclusivamente probatorio. 

No hay lugar a deducir la existencia de la "orden" de la expresión "Aceptada" 
que aparece bajo la sedicente firma de "Pacific Coral Seaffod", porque ella 
tendría la relevancia que cambiariamente le corresponde si, en verdad, las 
facturas pudieran ser calificadas como facturas cambiarias de compraventa y, 
por dicha vía, como equiparables a letras de cambio, o, por lo menos, en su 
propia caracterización, como exteriorizadoras de órdenes de pagar el precio 
de la mercancía que el vendedor le hubiese impartido al comprador. Pero como 
no ocurre una cosa ni la otra, el vocablo en mención solamente está indicando la 
admisión de la deuda proveniente del precio. Adicionalmente, para el propósi
to que aquí se pretende, la existencia de la orden debe buscarse a partir de 
quien la da, no de quien la recibe. 
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Por otra parte, tomada en su sentido literal -y jurídicamente no le es atribuible 
uno diferente- la orden de pago presupone la existencia de una relación subya
cente o fundamental que es justamente la que le da su razón de ser: se emite 
una orden porque, a más de otros aspectos indispensables para legitimar su 
proferimiento, tras ella se encuentra un vínculo (contractual o de otra índole) 
que le sirva de soporte, vínculo al que en consecuencia se superpone y con el 
que no se puede confundir. Cuando ese vínculo es de naturaleza contractual, 
cual ocurre en el caso de autos, los elementos que lo estructuran, no la contie
nen. De ahí que su formulación en un caso donde medie tal clase de relación 
busque un propósito que trasciende la órbita de los exclusivos efectos ínter 

partes del contrato, como es el caso de aquellos títulos valores que precisamen
te ostentan la condición de ser órdenes de pago. 

En las facturas del caso bajo examen son perceptibles los elementos que dan 
vida al contrato de compraventa y, por supuesto, también lo sería la obligación 
del comprador de pagar el precio que consta en cada una. Más jurídicamente 
esa mención no es una orden, ni tampoco la representa, pues una cosa es el 
acuerdo de voluntades y las obligaciones que de él surjan, y otra muy diferente 
que, vigentes ellas y por virtud de un convenio adicional, una de las partes 
quede legitimada para impartir a la otra una orden relacionada con el cumpli
miento de esas obligaciones. 

Por tales motivos, entonces, los documentos respecto de los cuales la parte 
convocante pretende tener el pago de la indemnización por el descubrimiento 
de su falsificación, tampoco pueden ser calificados como "órdenes de pago", 
según el amparo que por dicho riesgo se prevé para los documentos que bajo 
tal denominación se mencionan en el literal a) del numeral 4 de la Sección 1 de 
las pólizas. 

Y consecuencia ineludible de la línea de argumentación trazada, como se puso 
en evidencia, es la inexistencia de la obligación cuyo incumplimiento se imputa 
en la demanda incoada, pues la pérdida patrimonial alegada como consecuen
cia de la falsificación de los documentos adquiridos, a descuento, por 
BANCOLDEX de "C.I. Andrómeda", identificados en el libelo, no está cubier-
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ta en las pólizas invocadas como soporte de la reclamación, sea que se conside
re que las pérdidas derivadas de la falsificación de los controvertidos documen
tos --dadas sus características intrínsecas- no está comprendida en el riesgo 
asumido por virtud de los citados contratos de seguro, ora que se opte por 
entender que al mismo resultado se llega por la aplicación de las exclusiones 
que en tal sentido contienen tales contratos, en los términos que se reseñaron 
en acápite anterior. 

Las pretensiones 1 . y 2. de la demanda, tanto principales como subsidiarias, 
no prosperarán. Así lo declarará el Tribunal. 

D. LAS DEMAS EXCEPCIONES DE MERITO PROPUESTAS POR LAS 
DEMANDADAS 

Como viene de concluirse, la ausencia del amparo que sirve de fundamento a la 
imputación de la responsabilidad contractual demandada implica, en forma 
inevitable, la desestimación de la pretensión de incumplimiento -tanto de la 
principal como de la subsidiaria- impetrada por BANCOLDEX, con inciden
cia directa, desde luego, en la negativa que se impone respecto de las conse
cuentes peticiones de condena -también en el campo de las principales y de 
las subsidiarias-; o lo que es igual, representa la improsperidad de la totali
dad del petitorio del libelo, con la sola salvedad que en materia de costas hará 
el Tribunal 5°. 

Y ante este panorama, vista la cuestión desde el ángulo procedimental, la au
sencia de acreditación de los requisitos axiológicos necesarios para la prosperi
dad de las pretensiones, y su correspondiente desestimación, habilita al Tribu
nal para, a su vez, desestimar las excepciones de mérito -distintas de la de 
prescripción extintiva, ya considerada- propuestas por cada una de las socie
dades demandadas, incluida la que se presenta bajo la denominación de "inexis-

50. Formalmente la demanda, en el acápite de "pretensiones", solicita "que se impongan a las 
convocadas las costas del proceso". 
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tencia de la obligación del asegurador", la cual, en verdad, corresponde a la 
negación del requisito axiológico que sustenta la referida desestimación. Es 
que, como enseña la doctrina51

, con referencia jurisprudencia!, "Salvo las del 
proceso ejecutivo, las excepciones se deciden en la sentencia final. Si el de
mandado las ha propuesto, el juez debe examinarlas en la parte motiva y deci
dir sobre ellas en la parte resolutiva, siempre que encuentre acreditados los 
requisitos de la pretensión, pues en caso contrario absuelve al demandado por 
la ausencia de cualquiera de ellos ( ... ). Sobre este punto 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)' (XLVII, 616)". 

Por lo dicho, sobre este particular resulta suficiente, entonces, un pronuncia
miento de este talante, como lo hará el Tribunal, con relación a todas las demás 
excepciones de mérito propuestas por cada una de las Aseguradoras, distintas 
-ya se dijo- de la de "prescripción", estudiada en su momento en esta decisión 
arbitral. Recuérdese que tales excepciones de mérito, en el caso de LIBERTY 
SEGUROS S.A. se rotularon como "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN 
DEL ASEGURADOR", "FALTA DE LEGITlMACIÓN EN LA CAUSA POR 
PASIVA RESPECTO DE LOS CONTRATOS DE SEGURO QUE CONS
TAN EN LAS POLIZAS 2039-0098 y 2049-0109", e "INEXIGIBILIDAD 
DE LA OBLIGACIÓN"; y en el caso de SEGUROS ALFA S.A. se presenta
ron bajo la denominación de "INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN DEL 
ASEGURADOR", "EXCEPCION DERIVADA DEL NUMERAL (1) DE LAS 
EXCLUSIONES GENERALES APLICABLES A LAS SECCIONES 1 Y 2 
DE LAS POLIZAS No. 2039-0098 Y No. 2049-0109", "EXCEPCION DE
RIVADA DE LA CLAUSULA DE LIMITACIÓN AL DESCUBRIMIENTO", 
"AUSENCIA DE MORA Y CONSECUENCIAL INEXISTENCIA DE LA OBLI
GACIÓN DE PAGAR INTERESES MORATORIOS O PE~UICIOS DE ESE 
CARÁCTER", "EXCEPCION DE COBRO DE LO NO DEBIDO"; "EXCEP-

51 . MORALES MOLINA, Hemando, Curso de Derecho Procesal Civil -Parte General-, 1991. 
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CION DERIVADA DE LA APLICACIÓN DE DEDUCIBLES", y "EXCEP
CION GENERICA". 

VI. COSTAS 

Conforme con lo dispuesto por los artículos 392 -numerales 1 y 5- y 393 -
numeral 3- del Código de Procedimiento Civil, y considerando, de un lado, la 
desestimación de las pretensiones de la demanda, en los términos anunciados, 
y del otro, la no prosperidad de la excepción de prescripción extintiva propues
ta en las respectivas contestaciones, se condenará al convocante BANCO DE 
COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. -BANCOLDEX- a reembol
sar a las demandadas el 50% de las costas en que ellas incurrieron, señalándo
se, como agencias en derecho la suma de $7.500.000,00, equivalente también 
al 50% del valor de las agencias estimadas por el Tribunal, monto que se distri
buirá entre las sociedades convocadas por partes iguales, lo que se tiene en 
cuenta en la liquidación que a renglón seguido se efectúa. 

Honorarios y gastos del Tribunal a cargo de las 
convocadas $ 31.000.000,00 
50% de los honorarios de la traductora $ 1.000.000,00 
Total costas para las convocadas 
(sin agencias en derecho) $ 32.000.000,00 
50% de las costas para las convocadas 
(sin agencias en derecho) $ 16.000.000,00 
Más agencias en derecho a favor de las convocadas $ 7.500.000,00 
Total condena a BANCOLDEX a distribuir entre 
las aseguradoras por partes iguales. $ 23.500.000,00 

VIl. PARTE RESOLUTIVA 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal, administrando 
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley 
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RESUELVE 

PRIMERO: Declarar no probada la excepción de prescripción extintiva pro
puesta por las sociedades demandadas. 

SEGUNDO: Declarar que no prosperan las pretensiones principales l. 2., ni 
las pretensiones subsidiarias l . y 2., de la demanda. 

TERCERO: Desestimar las demás excepciones de mérito propuestas por cada 
una de las sociedades demandadas, con sujeción a los términos indicados en la 
parte motiva. 

CUARTO: Condenar parcialmente en costas a la parte demandante, en los 
términos indicados en la parte motiva. En consecuencia, el BANCO DE CO
MERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. -BANCOLDEX- pagará a SE
GUROS ALFA S.A. y LIBERTY SEGUROS S.A., dentro de los diez (1 O) 
días siguientes a la fecha de ejecutoria del presente laudo, y conforme a la 
liquidación de costas contenida en la misma parte motiva, la suma de veintitrés 
millones quinientos mil pesos ($23.500.000.00). 

QUINTO: Ordenar que por Secretaría se expida copia auténtica de este laudo 
para cada una de las partes, y para el Representante del Ministerio Público. 

SEXTO: Ordenar que, en su oportunidad, se protocolice el expediente en una 
Notaría del Círculo de Bogotá. 

La anterior providencia quedó notificada en estrados. 

JOSE ARMANDO BONIVENTO JIMÉNEZ HECTOR MARIN NARANJO 
Presidente Árbitro 

RAMIRO BEJARANO GUZMÁN 
Árbitro 
con Salvamento de Voto 
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SALVAMENTO DE VOTO DE RAMIRO BI;JARANO GUZMAN 

Consigno brevemente las razones por las cuales he salvado el voto, fundamen
talmente relacionadas con la conclusión adoptada en el laudo, según la cual no 
eran facturas cambiarias de compraventa los documentos de crédito esgrimi
dos por la parte convocante, y que, por lo mismo, tampoco estaban amparados 
por la póliza global bancaria. 

El suscrito es de la opinión de que los documentos de crédito son facturas 
cambiarias de compraventa, y que, por lo tanto, sí estaban amparados en la 
póliza global bancaria. 

A la luz del artículo 794 del Código de Comercio, en el presente caso sí se 
estructuran los requisitos para que pueda configurarse una factura cambiaria 
de compraventa. Como la discrepancia entre la decisión mayoritaria y la opi
nión del suscrito gravita solamente frente a dos de tales requisitos, la mención 
de la constancia real y material de la mercadería vendida y la del precio unita
rio, a estas dos se circunscribe la siguiente explicación. 

En lo que tiene que ver con la supuesta omisión del precio unitario de las mer
caderías objeto de venta, el suscrito árbitro que salva el voto, entiende que en el 
caso sublite sí se atendió tal exigencia legal, pues en cada una de las facturas se 
expresó el precio total de las mercancías y la cantidad vendida. Como bien lo 
anotó el apoderado de la parte convocante, basta una simple operación aritmé
tica para lograr determinar el valor unitario de los bienes materia de compra
venta. 

Tal operación no amenaza ni desdice de la literalidad del título valor, por la 
sencilla razón de que las mercaderías objeto de venta eran bienes de género y 
no especies, situación que no puede pasar inadvertida, y menos desconocer la 
calidad de título valor de todas y cada una de las facturas. 

En efecto, si en cada factura se describe una mercancía consistente en una sola 
clase de pescado, y a renglón seguido se precisa el valor total, naturalmente no 
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se requieren esfuerzos extraordinarios para establecer el valor unitario, que en 
todo caso está expresado también en la literalidad del título valor. 

La exigencia de que en la factura cambiaría de compraventa se exprese el 
precio unitario, no está sujeta a solemnidades, ni fórmula sacramental alguna. 
Ciertamente, no hay una sola instrucción en el estatuto mercantil, acerca de 
cómo habrá de precisarse en una factura cambiaría de compraventa el precio 
unitario de la mercadería, y menos cuando lo vendido sean bienes de género. 
Así las cosas, el suscrito árbitro disidente, insiste en su opinión acerca de que 
no pudiendo hacerse discriminación frente al costo de la mercadería consisten
te en bienes de género, el requisito del precio unitario de que trata el numeral 5 
del artículo 77 4 del Código de Comercio, se acata describiendo la mercancía 
así como el valor total de las mismas. 

Para abundar en razones, piénsese inclusive en la hipótesis de que en las factu
ras cambiarías de compraventa de bienes de género, se hubiese incluido el 
precio unitario pero no el valor total de las mercancías, situación que tampoco 
habría desnaturalizado al documento como título valor. 

El reparo de la decisión mayoritaria al hecho de que las clases de pescados 
variaran de una factura a otra, con todo respeto lo encuentro infundado, pues lo 
importante es que visto individualmente cada título valor, en él siempre se des
cribe un mismo y único tipo de pescado. Por el contrario, la inquietud de los 
distinguidos árbitros de quienes discrepo, apalanca todavía mas mi personal 
convicción de que sí estamos en presencia de títulos valores, pues el vendedor 
de las mercaderías se tomó el trabajo de no mezclar clases de pescados en una 
misma factura, lo que en términos jurídicos significa que ni por asomo se desdibujó 
el concepto de que las mercaderías eran bienes de género. 

Ahora bien, en lo relacionado con la supuesta omisión en las facturas de la 
constancia de la entrega real y material de las mercaderías, igualmente el sus
crito discrepa, porque en su sentir la sola firma del aceptante en los documen
tos cuestionados, supone que el vendedor sí cumplió la obligación de entregar 
la cosa vendida. 
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En efecto, tratándose de un negocio causal como lo es el que da origen a una 
factura cambiaria de compraventa, la aceptación por parte del comprador, la 
cual se expresa imponiendo su firma en el documento, única y exclusivamente 
tiene razón de ser y justificación en la medida en que haya recibido la mercan
cía. Por esa razón, como muy bien lo destacó el procurador de la parte convocante 
en su alegato de conclusión final, los artículos 772 y 773 del estatuto mercantil, 
apuntan a dejar a salvo que la factura cambiaria de compraventa sólo podrá 
librarse cuando corresponda "a una venta efectiva de mercaderías entregadas 
real y materialmente al comprador", aserto que además se remata bajo la pre
sunción de que cuando un documento de esta naturaleza se ha aceptado por el 
comprador, se considerará frente a terceros "que el contrato de compraventa 
ha sido debidamente ejecutado en la forma estipulada en el título". 

Adicionalmente, téngase presente que para el caso de la factura cambiaria de 
compraventa, igualmente tiene aplicación el artículo 625 del Código de Comer
cio en cuanto dispone que "toda obligación cambiaría deriva su eficacia de una 
firma puesta en un título valor", lo que solamente puede significar que en el caso 
objeto de debate la rúbrica del comprador tiene consecuencias vinculantes, pre
cisamente porque con ella se acredita con suficiencia la exigencia de haberse 
entregado real y materialmente la mercadería. 

En mi criterio, los dos requisitos que echan de menos los respetados compañe
ros de Tribunal sí están consignados en las facturas, que en mi sentir alcanzan 
sin dubitación la naturaleza de títulos valores. Es más, en la hipótesis de que 
con tales documentos se hubiere incoado en Colombia una acción ejecutiva 
contra el vendedor, de haber sido ello posible, el suscrito árbitro que salva el 
voto no alberga duda alguna de que el respectivo juez del conocimiento habría 
proferido orden de pago, porque al tenor del artículo 488 del CPC los docu
mentos tendrían la certeza propia de los títulos valores, o lo que es lo mismo, 
son títulos que prestan mérito ejecutivo. 

La realización de una simple operación aritmética y la cabal hermeneútica de la 
aceptación de la factura por parte del comprador, en modo alguno equivalen a 
inferir requisitos para la existencia de la factura cambiaria de compraventa, 
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como pareció entenderlo la mayoría. Una cosa es la literalidad del título valor y 
otra cosa bien diferente es la de que su única forma de leerlo y entenderlo sea 
la literal, apreciación con la que jamás podré estar de acuerdo. 

Igualmente, el suscrito árbitro es del criterio de que aun cuando los documentos 
cuestionados no fuesen facturas cambiarias de compraventa, también en esa 
hipótesis estaban amparados como órdenes de pago, categoría que tampoco 
reconoce la mayoría, como si lo hace este salvamento de voto, por la potísima 
razón de que todas y cada una de ellas están aceptadas por el comprador. 

En ese orden de ideas, el suscrito considera que la decisión a adoptarse debió 
ser diferente a la proferida por la mayoría, pues estando los documentos am
parados en el marco del contrato de seguro suscrito entre las partes, bien como 
facturas cambiarias de compraventa o como órdenes de pago, no han debido 
despacharse desfavorablemente las pretensiones de la demanda, por los moti
vos y razones esgrimidos en laudo del que respetuosamente me aparto. 

Dejo, finalmente, constancia de que compartí integralmente las razones por las 
cuales se declaró impróspera la prescripción extintiva, como también las demás 
determinaciones del laudo, con excepción por supuesto de los aspectos consig
nados en este salvamento. 

RAMIRO BEJARANO GUZMÁN 

Bogotá, abril 11 de 2003. 

Esta publ.cación está prot gida 
por un sistPma de segJ ad 1gital. 

Prohíb:da su venta 

Propiedad de la 

454 



No. 20 

LA NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE 

Vs. 

LA UNION TEMPORAL CONFORMADA POR 
LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 

Esta ~ublicación está protegida 
por un s1stema de segundad digital. 

Prohrb 'da su venta. 

fecha del laudo: 
15 de abril de 2004 

Árbitros: 
Rafael Romero Sierra 
Humberto Murcia Ballén 
David Luna Visbal 
Jaime Humberto Tovar Ordóñez 
(Secretario) 

fallo: en derecho 





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

CASO 

El edificio de la "Antigua Administración de Foncolpuertos" fue objeto de actos 
bandálicos que ocasionaron serios daños al inmueble y sustracción de gran par
te de sus componentes, siniestro que, puesto a la consideración de las asegu
radoras, fue objetado por cuanto éstas consideraron que había existido agravación 
del riesgo que las exoneraba de responsabilidad. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

Si el edificio arriba determinado como uno de los objetos del seguro estuvo sin 
vigilancia por períodos sucesivos desde la iniciación de la vigencia de la Póliza 
No 1 0000 12, coincidente uno de ellos temporalmente con la ocurrencia del 
siniestro, de tal acontecer no puede seguirse necesariamente que el inmueble 
fue abandonado desde antes del asalto vandálico y durante más de ocho días, 
en el sentido que a ese calificativo le da la semántica lingüística, pues en rigor 
gramatical no aparece la voluntad inequívoca de su propietario de renunciar a 
su dominio, dejándolo en beneficio de alguien como consecuencia de su asalto 
por hordas de enfurecidos y bárbaros malhechores. Si el inmueble estuvo des
ocupado entonces, si por causa de actos vandálicos debió ser deshabitado, 
este o aquél acontecer no se debió al querer voluntario y consiente del asegu
rado, sino que lo determinó un hecho imprevisible constitutivo de fuerza mayor, 
que no pudo evitarse entonces por sus habitadores; tampoco con la interven
ción de la fuerza pública, amén de que ya por esa época se estaban adelantan
do los trámites para celebrar otro contrato de vigilancia. 

Advierte el Tribunal, por ser relevante y de indiscutible connotación jurídica 
para exponer un fundamento corroborante de su decisión, que en ninguna de 
las pólizas Nos. 1 0000 12 y 1 000083, ni menos en los anexos que se agrega
ron a la oferta de licitación como complementos probatorios de ellas, se consig
nó expresamente que fue voluntad de los contratantes, singularmente de la 
Entidad Aseguradora, la condición consistente en que para la eficacia del segu
ro del bien inmueble que constituyó su objeto principal, éste estuviese sometido 
a vigilancia continua, permanente; ni que ésta hubiese sido factor determinante 
de la contratación. 
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LAUDO ARBITRAL 

Agotado el trámite del proceso y dentro de la oportunidad prevista por la ley 
para este efecto, procede el Tribunal de Arbitramento integrado por Rafael 
Romero Sierra, Presidente, Humberto Murcia Ballén y David Luna Bisbal, ár
bitros y con la secretaría de Jaime Humberto Tobar Ordóñez, a dictar el laudo 
que pone fin a este trámite y que resuelve las diferencias contractuales surgidas 
entre LA NACION-MINISTERIO DE TRANSPORTE, parte convocante y 
demandada en reconvención, y la Unión Temporal conformada por LA PRE
VISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. y ASEGURADORA 
COLSEGUROS S.A., parte convocada, y la primera, demandante en recon
vención. 

El presente laudo se profiere en derecho y con el voto unánime de los árbitros 
integrantes del Tribunal. 

l. ANTECEDENTES DEL PROCESO Y SU TRAMITE 

1 . El Ministerio de Transporte en el mes de octubre de 1 999 abrió la licitación 
pública No. 05 de ese mismo año, para contratar los seguros que ampararan 
contra todo riesgo los bienes muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de 
la Nación-Ministerio de Transporte de su propiedad y por los que fuere legal
mente responsable. 

2. La licitación fue adjudicada mediante resolución No. 2502 de 26 de no
viembre de 1 999 a la Unión Temporal conformada por la Previsora S.A. Com
pañía de Seguros y Aseguradora Colseguros S.A. 

3. La Previsora S.A., obrando en nombre propio y como representante de la 
Unión Temporal en virtud del documento suscrito entre ellas el 8 de noviembre 
de 1999, expidió la póliza de seguro de daños materiales combinados identifi
cada con el número 1 000012 y el seguro de sustracción, póliza identificada con 
el número 1 000083, ambas con vigencia desde el día 1 ° de diciembre de 1 999 
y hasta el día 1 ° de julio de 200 l. 
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4. En la cláusula décima sexta de las condiciones generales de la póliza todo 
riesgo daños materiales No. 1 0000 12, se estipuló la cláusula compromisoria 
en los siguientes términos: 

"Condición Décima Sexta. Arbitramento. La Compañía, de una 
parte, y el asegurado de otra, acuerdan someter a decisión de 
tres (3) árbitros, todas las diferencias que se susciten, en relación 
con el contrato de seguro a que se refiere la presente póliza. Los 
árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes. " 

"El Tribunal de arbitramento se sujetará a lo dispuesto en las leyes 
vigentes sobre la materia y en el reglamento del Centro de Arbi
traje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El Tri
bunal decidirá en derecho y tendrá como sede la ciudad de 
Bogotá." 

"Cuando las discrepancias se refieran a la modalidad de pago de 
que trata el numeral 1. 6 de la Condición Séptima, no se aplicará 
esta condición". 

5. Respecto de la cláusula compromisoria concerniente a la póliza de daños 
No. 1000083, debe tenerse en cuenta que corresponde a la misma cláusula 
transcrita, por cuanto de acuerdo con la estipulación expresa que consta en la 
póliza No. 1 000083, ésta se rige por los mismos términos y condiciones de la 
póliza No. 1 0000 12. 

6. El 19 de diciembre de 2002, con fundamento en la cláusula transcrita, la 
Nación-Ministerio de Transporte mediante apoderado judicial designado para 
el efecto, solicitó la convocatoria del tribunal de arbitramento pactado, con el 
objeto de que se hicieran las declaraciones y condenas a las que se contrae el 
escrito de convocatoria. 

7. El Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogo
tá procedió a convocar a las partes a la audiencia de nombramiento de árbitros, 
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la cual, luego de algunos aplazamientos, se llevó a cabo el 21 de febrero de 
2003. Los apoderados de las partes, en dicha audiencia designaron de común 
acuerdo a los doctores Rafael Romero Sierra, Alberto Ospina Botero y David 
Luna Bisbal como árbitros principales que integrarían el tribunal y al doctor 
Humberto Murcia Ballén, como árbitro suplente. 

Mediante comunicación de 3 de marzo de 2003, el doctor Alberto Ospina 
Botero manifestó su imposibilidad de aceptar el nombramiento realizado por 
las partes, razón por la cual, el árbitro suplente, Dr. Humberto Murcia Ballén, 
integró el Tribunal, junto con los doctores Rafael Romero Sierra y David Luna 
Bisbal. 

8. La Procuraduría General de la Nación designó al Doctor Victor Rafael 
Buitrago More, Procurador 10° judicial Delegado ante el Tribunal Contencioso 
Administrativo de Cundinamarca, como su delegado en el presente trámite 
arbitral. 

9. El 9 de abril de 2003 se llevó a cabo la audiencia de instalación del Tribu
nal, dentro de la cual se señalaron los honorarios y gastos del trámite arbitral y 
se designó al Secretario del Tribunal. 

1 O. El 7 de mayo de 2003 el Tribunal se declaró competente para efectos de 
la etapa prearbitral; admitió la solicitud de convocatoria arbitral y corrió trasla
do a la convocada, en los términos del artículo 428 del Código de Procedimien
to Civil. 

11 . El 23 de mayo de 2003, el señor apoderado de la Previsora S.A. Compa
ñía de Seguros interpuso recurso de reposición contra el auto admisorio, el cual 
fue resuelto por el Tribunal mediante el auto No. 3 de 4 de junio de 2003, no 
revocando lo decidido. 

12. El 30 de mayo de 2003, la convocada Aseguradora Colseguros S.A., 
mediante apoderado judicial designado para el efecto, presentó escrito de con
testación de la demanda en el que se opuso a las pretensiones de la parte 
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convocante, se pronunció sobre los hechos de la demanda y propuso excepcio
nes de mérito. 

13. El 12 de junio de 2003, la convocada, La Previsora S.A. Compañía de 
Seguros, mediante apoderado judicial, presentó escrito de contestación de la 
demanda en el que se opuso a las pretensiones de la parte convocante, se 
pronunció sobre los hechos de la demanda y propuso excepciones de mérito. 
Así mismo, en escrito separado se formuló demanda de reconvención contra la 
Nación-Ministerio de Transporte. 

14. El 25 de junio de 2003, la convocante descorrió el traslado de las excep
ciones formuladas por los apoderados de las convocadas. 

15. El Tribunal, mediante auto No. 4 de 9 de julio de 2003 tuvo por contestada 
oportunamente la demanda por parte de las convocadas, así como el traslado 
del escrito de excepciones y admitió la demanda de reconvención formulada 
por la Previsora S.A. Compañía de Seguros contra la Nación-Ministerio de 
Transporte y ordenó correr traslado de la misma, por el término legal. 

16. Mediante escrito de 16 de julio de 2003, el señor apoderado de la Na
ción-Ministerio de Transporte presentó escrito de contestación de la demanda 
de reconvención en la que se opuso a las pretensiones de la parte convocada y 

demandante en reconvención, se pronunció sobre los hechos de la demanda y 

propuso excepciones de mérito. 

1 7. El Tribunal convocó a las partes a la audiencia de conciliación, la cual se 
llevó a cabo el 13 de agosto de 2003, sin que las partes llegaran a acuerdo 
alguno, razón por la cual, se declaró fracasada. 

18. El mismo 13 de agosto de 2003, se llevó a cabo la primera audiencia de 
trámite en la que se dio lectura a la cláusula compromisoria, a las cuestiones 
objeto de la controversia y en la cual el Tribunal se declaró competente para 
conocer las diferencias sometidas al trámite arbitral y decretó las pruebas soli
citadas por las partes. 
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19. Las pruebas decretadas se practicaron en las audiencias que se llevaron a 
cabo los días 4 de septiembre de 2003 (acta No. 8), 5 de septiembre de 2003 
(acta No. 9), 25 de septiembre de 2003 (acta No. 1 1 ), 26 de septiembre de 
2003 (acta No.12) y 2 de octubre de 2003 (acta No. 14). 

20. Mediante auto No. 20 de 2 de febrero de 2004 el Tribunal declaró conclui
do el debate probatorio y señaló fecha para la audiencia de alegatos finales, la 
cual se llevó a cabo el 27 de febrero de 2004, en la que las que las partes 
formularon los correspondientes alegatos verbales y presentaron un resumen 
escrito de los mismos. 

21 . El proceso arbitral fue suspendido por petición de las partes en tres oca
siones a saber: (i) desde el día 12 de diciembre de 2003 hasta el 16 de enero 
de 2004, (auto No. 18 de 4 de diciembre de 2003); (ii) desde el día 03 de 
febrero hasta el 26 de febrero de 2004, (auto No. 20 de 2 de febrero de 
2004); y (iii) desde el día 1° de marzo de 2004 hasta el 14 de abril de 2004, 
(auto No. 21 de 27 de febrero de 2004). Al no haber señalado las partes un 
término para la duración del proceso, conforme con lo dispuesto por el artículo 
103 de la ley 23 de 1991, éste es de seis meses contados desde la primera 
audiencia de trámite, la cual se llevó a cabo el 13 de agosto de 2003. De 
acuerdo con lo anterior y con las suspensiones ya referidas solicitadas por las 
partes, el término para proferir el Laudo se extiende hasta el día 24 de mayo 
de 2004 y por tanto su pronunciamiento en el día de hoy, resulta oportuno. 

11. SINTESIS DE LAS CUESTIONES OBJETO DE CONTROVERSIA. 

A. DEMANDA PRINCIPAL. 

1 . Los hechos de la demanda se pueden resumir de la siguiente manera: 

1 .1 La Unión Temporal conformada por la Previsora S.A. Compañía de Segu
ros S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. resultó adjudicataria de la licitación 
pública No. 05 de 1999, convocada por el Ministerio de Transporte para contra-
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tar los seguros que ampararan contra todo riesgo los bienes muebles, inmuebles 
e intereses patrimoniales de la Nación-Ministerio de Transporte. 

1 .2 La Previsora S.A. Compañía de Seguros otorgó a favor del Ministerio de 
Transporte la póliza No. 1 0000 12 de seguro de daños materiales combinados 
y la póliza No. 1 000083 de seguro de sustracción de daños, vigentes entre el 
1 ° de diciembre de 1999 y el 1 ° de julio de 200 1 . 

1 .3 Dentro de los bienes amparados, quedó incluido el inmueble identificado 
como el edificio de la "Antigiia Administración de Foncolpuertos", hoy de pro
piedad del Ministerio de Transporte, ubicado en la carrera 30 No. 1-38 de la 
ciudad de Barranquilla. 

1.4 El 29 de diciembre de 2000, el edificio mencionado anteriormente fue 
objeto de actos vandálicos que ocasionaron serios daños, pérdidas y sustrac
ción de gran parte de sus componentes, razón por la cual el Ministerio dió aviso 
al asegurador el 22 de enero de 200 1 , a través de su corredor de seguros 
Delima Marsh. 

1 .5 La Unión Temporal designó como ajustador del siniestro a la sociedad 
Comercio Internacional Limitada y posteriormente, contrató los servicios del 
arquitecto Víctor Manuel Salazar, para determinar el alcance de los trabajos de 
rehabilitación del inmueble, a quien le canceló la suma de $34.010.000. Así 
mismo, y con cargo a la póliza, canceló a la sociedad O & S Limitada Ingenie
ros Constructores la suma de $33.84 7.13 7.46 por concepto del contrato de 
obra civil para el cerramiento del lote ubicado en la carrera 30 No. 1-38 de la 
ciudad de Barranquilla. Mencionó la entidad convocante, que los pagos realiza
dos constituyeron una determinación inequívoca de la aceptación de la reclama
ción. 

1.6 El arquitecto contratado por la Unión Temporal valoró la reconstrucción 
integral del inmueble en cuantía de $1 .294.164.253.oo. 

1.7. La Previsora S.A., en representación de la Unión Temporal, mediante co
municación del 22 de marzo de 2002 objetó el siniestro aduciendo que existió 
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una variación en el estado del riesgo, variación que no fue informada oportuna
mente y que la hace consistir en la falta de vigilancia privada del inmueble para 
la fecha del siniestro. 

1 .8. El Ministerio de Transporte insiste ante la aseguradora en su reclamación y 
expresa que la objeción ha sido formulada extemporáneamente; pero la asegu
radora mediante comunicación de 12 de junio de 2002 ratifica su decisión de 
objetar la reclamación y además solicita la devolución de las sumas ya cancela
das . 

2. Las pretensiones de la demanda también se pueden resumir de la si
guiente manera: 

La convocante solicita al Tribunal que se declare que la Unión Temporal confor
mada por la Previsora S.A. Compañía de Seguros y Aseguradora Colseguros 
S.A., ha incumplido el contrato de seguro todo riesgo daños materiales y sus
tracción contenido en las pólizas integradas Nos. 1 000012 y 1 000083, incum
plimiento que se traduce en la objeción infundada y extemporánea de la 
reclamación presentada por el Ministerio con ocasión de la ocurrencia del si
niestro acaecido el 29 de diciembre de 2000, en el inmueble conocido como 
antiguo edificio de la administración de Foncolpuertos ubicado en la ciudad de 
Barranquilla y que como consecuencia del tal incumplimiento se indemnice a la 
Nación-Ministerio de Transporte, en cuantía de Un mil quinientos millones de 
pesos ($1.500.000.000) suma que corresponde al rediseño y reconstrucción 
del edificio y en la suma de Diez millones de pesos ($1 0.000.000) equivalen
tes al valor de los contenidos del edificio, más la indexación correspondiente y 
la condena en costas. 

3. La posición jurídica de las convocadas se pueden resumir de la siguiente 
manera: 

3.1 La Aseguradora Colseguros S.A. se opuso a la prosperidad de las pre
tensiones y respecto de los hechos de la demanda en su contestación reconoció 
como ciertos los identificados como 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 13° y 14°; parcial-
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mente ciertos los identificados como 5° y 15°; manifestó no constarle los iden
tificados como 6° y 10° y negó el identificado como 11°. 

3.2 A su turno, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, también se opuso a 
la prosperidad de las pretensiones y respecto a los hechos de la demanda en 
su contestación, reconoció como ciertos los identificados como 1°, 4°, 8°, 12°, 
13°, 14° y 16°; parcialmente ciertos los identificados como 2° y 7°; no constarle 
los identificados como 5°, 6°, 9° y 15° y negó el identificado como 11°. 

3.3 Las excepciones formuladas por las convocadas para oponerse a la pros
peridad de las pretensiones de la Nación-Ministerio de Transporte, pueden 
resumirse fundamentalmente en la terminación del contrato de seguro por la 
causal legal establecida en el artículo 1 060 del C. de Comercio y en la modifi
cación del riesgo asegurado, al dejar vencer el contrato de vigilancia del inmue
ble sin haber previsto la renovación y no haber tomado las precauciones para 
evitar el siniestro. Adicionalmente las convocadas expresaron que no existe prueba 
del valor del siniestro, pues la convocante solo se limitó a notificar la existencia 
de unas supuestas pérdidas. 

La Aseguradora Colseguros S.A. denominó las excepciones propuestas como 
"Inexistencia de la obligación"; "Falta de cobertura"; e "Incumplimiento del 
asegurado"; mientras que La Previsora S.A. Compañía de Seguros no dió de
nominación alguna a las suyas. 

B. LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN. 

1 . Los hechos de la demanda de reconvención formulada por la Previsora 
S.A. Compañía de Seguros se pueden resumir de la siguiente manera: 

1.1 Que la Previsora S.A. fue informada por el Ministerio de Transporte de los 
hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2000, que afectaron el inmueble ubica
do en la carrera 30 No. 1-38 de Barranquilla, razón por la cual, para determi
nar los hechos y evitar la propagación de los daños, contrató los servicios 
profesionales del arquitecto Víctor Manuel Salazar a quien canceló la suma de 
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$ 34.01 0.000 por concepto de honorarios y$ 321.868 por razón de gastos de 
traslado; y de la firma de ingenieros D&S Limitada Ingenieros Constructores, a 
la cual canceló la suma de $ 33.554.075.20. 

1.2 Que el Ministerio de Transporte designó como Interventora de dichos con
tratos a la señora Maria Mercedes Tejeiro, a quien la Previsora le canceló la 
suma de $ 957.645.oo por concepto de gastos de desplazamiento. 

1 .3 Que la Previsora S.A. contrató los servicios de la firma Comercio Interna
cional Limitada como ajustadora y le canceló la suma de $ 24.004.992 por 
concepto de honorarios profesionales y la suma de $ 2. 7 4 7. 992 .oo por con
cepto de gastos. 

1 .4 Que la Previsora S.A. estableció que el Ministerio había suspendido la 
vigilancia del inmueble objeto del siniestro, a partir del 18 de diciembre de 
2000 y no le comunicó dicha circunstancia a la aseguradora, con lo cual se 
agravó el estado del riesgo por culpa del asegurado y se produjo la terminación 
del contrato de seguro. Agregó, que la falta de vigilancia permitió que los ladro
nes ingresaran al inmueble y lo saquearan. 

1.5 Que la Previsora S.A. objetó la reclamación presentada por el Ministerio 
de Transporte y mediante comunicación de 12 de junio de 2002 le solicitó el 
reembolso de los gastos en que había incurrido con ocasión de los hechos infor
mados por el asegurado, pues constituyen un pago de lo no debido. 

1.6 Que el Ministerio no ha cancelado a la Previsora S.A. ninguna suma por 
concepto del reembolso solicitado y al cual tiene derecho. 

2. Las pretensiones de la demanda de reconvención formulada por la Pre
visora consisten, en síntesis en las siguientes: 

2. 1 La declaratoria del incumplimiento del contrato de seguro contenido en las 
pólizas Nos. 1000012 y "1 0000083" (sic) por parte del Ministerio de Trans
porte, en lo que atañe al edificio de la antigua administración de Foncolpuertos, 
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por no haber mantenido el estado del riesgo y por no haberla notificado de 
dicha modificación; que el contrato de seguro terminó por las mismas razones 
invocadas y que como consecuencia de tales declaraciones, se condene al Mi
nisterio de Transporte a pagarle todos los gastos en que esta sociedad incurrió 
con ocasión de los hechos que afectaron el inmueble referido, junto con los 
intereses de mora sobre las sumas por las que resulte responsable, así como 
las costas y agencias en derecho. 

3. El Ministerio de Transporte se opuso a la prosperidad de las pretensio
nes de la demanda de reconvención; y respecto de los hechos reconoció como 
ciertos los identificados como 1°, 4°, 5°, 7° y S0

; parcialmente ciertos los iden
tificados como 2°, 3° y 4° y negó los identificados como 6° y S0

• Además 
propuso la excepción de "falta de fundamento jurídico para lo pretendido", 
apoyado básicamente en que las erogaciones efectuadas por "La Preyisora 
S.A." constituyeron reconocimiento de la ocurrencia del siniestro y pago efecti
vo de parte del daño indemnizable. 

111. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL 

l. Las pretensiones deducidas en la demanda principal 

l. 1 La Nación Colombiana-Ministerio de Transporte pretende que la justicia 
arbitral, lúego de reconocer el incumplimiento del contrato de seguro de "Da
ños Materiales Combinados" y ''Sustracción" contenido en las pólizas integra
das Nos. 1000012 y 1 OOOOS3, respecto de la obligación de cubrir la 
indemnización debida por los daños causados por el siniestro ocurrido el 29 de 
diciembre del año 2000 en el edificio de la "Antigua Administración de 
Foncolpuertos", ubicado en la ciudad de Barranquilla, condene a la Unión Tem
poral, conformada por las compañías "La Previsora S.A., Compañía de Segu
ros" y la "Aseguradora Colseguros S.A.", a pagarle las sumas de dinero que en 
la demanda se determinan y singularizan por sus causas y cuantías. 

O sea que en el presente caso, según se infiere nítidamente tanto del petitum 
de la demanda inicial como de las circunstancias fácticas que en ella se descri-
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ben como constitutivas de su causa petendi, la entidad convocante del Tribunal 
ejercita, como principal, la acción de cumplimiento del contrato de seguro 
preindicado, y, acumulada consecuencialmente a ésta, la de indemnización de 
perjuicios, consagradas genéricamente para todo contrato bilateral en el artí
culo 1546 del Código Civil, y concretamente, para los sinalagmáticos de carác
ter mercantil, como lo es el de seguro, en el artículo 870 del Código de Comercio. 

1.2 Como de antaño lo han reconocido la doctrina y la jurisprudencia colombia
nas, con arreglo a lo que dispone el artículo 1546, preindicado, en principio 
que ha prohijado el texto 870, precitado, cuando en un contrato bilateral una 
de las partes ha incumplido con las obligaciones a su cargo, el otro contratante 
que sí ha cumplido con las suyas o se ha allanado al menos a cumplirlas, tiene 
la prerrogativa de solicitar a su arbitrio cualquiera de estas dos pretensiones: 
ora el cumplimiento del contrato, o ya la resolución del mismo, pero en uno y 
otro eventos con indemnización de perjuicios. Esta concurrencia optativa que 
para el acreedor consagra la acción alternativa en la preceptiva legal de las 
disposiciones sobredichas, es, entonces, el fundamento jurídico en el cual la 
entidad demandante se apoya para haber elegido, entre tales dos derechos, la 
acción de cumplimiento con indemnización de perjuicios, que es, precisamente, 
la que dedujo en la demanda inicial de este proceso arbitral. 

Preceptúa en efecto el artículo 1546 del C. Civil, que "En los contratos bilatera
les va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los 
contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su 
arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de 
perjuicios". Este criterio del Legislador Civil lo siguió por completo la Legisla
ción Comercial, pues al respecto, luego de reglamentar ella en general el con
trato mercantil, mediante su artículo 870 dispone: "En los contratos bilaterales, 
en caso de mora de una de las partes, podrá la otra pedir su resolución o 
terminación, con indemnización de perjuicios compensatorios, o hacer efectiva 
la obligación, con indemnización de los perjuicios moratorios". 

Y todo ello por cuanto en materia contractual, y singularmente en el cumpli
miento de las obligaciones que de una convención jurídica surgen como su efec
to propio, el ideal es, en verdad, que el acreedor siempre pueda obtener con 
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cabal estrictez la satisfacción de su derecho, ora porque el deudor se allane 
voluntariamente a realizar la prestación o prestaciones a su cargo, o ya porque, 
en caso contrario, la jurisdicción legitima a aquél para compeler a éste al cum
plimiento forzoso, puesto que, como lo sostienen los doctrinantes de antaño y lo 
prohija la jurisprudencia hogaño, quedaría desprovista de trascendencia jurídi
ca una obligación a cuyo cumplimiento pudiera su deudor sustraerse 
infundadamente. 

Si en verdad son varios los fundamentos en los que ésta se ha sustentado, 
aunque todos coincidentes en la filosofía jurídica justificativa de la mencionada 
atribución optativa, la resolución o el cumplimiento contractual con indemniza
ción de perjuicios corresponde o es el equivalente, como lo enseña José Mélich
Orsini, a la sanción de la ley positiva que la dispone " .. . como una medida 
aflictiva para los intereses de la parte incumplidora, por la violación culpable en 
que ella habrfa incurrido, del deber primario que pone a su cargo la norma 
contractual violada'n. 

1.3 Fijando el contenido y los alcances de los preceptos legales preindicados, 
en muchedumbrosos fallos ha sostenido el Tribunal Supremo de la Justicia en 
Colombia, que para la viabilidad o procedencia de la acción alternativa en co
mento, o para su buen éxito judicial, es menester la concurrencia de los si
guientes tres presupuestos esenciales, a saber: 1 °) La existencia de un contrato 
bilateral; 2°) el cumplimiento del demandante en los deberes que para él im
pone esa convención en que fue parte, o cuando menos que se haya allanado a 
cumplirlos en la forma y tiempo debidos; y 3°) el incumplimiento del deman
dado, total o parcial, de las obligaciones contractuales suyas. 

En este orden de ideas debe el Tribunal proceder a examinar si en el presente 
caso se dan, sí o no, los referidos tres presupuestos de la acción de cumpli
miento contractual y a los cuales se ha hecho alusión, a lo cual se encamina en 
seguida. 

1. La resolución del contrato. Edic. Temis. 1979. pág 103 
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1°. La naturaleza contractual y el carácter bilateral del seguro plasmado en las 
pólizas Nos. 1 0000 12 y 1 000083 

1°.1 Como es sabido, el contrato responde al concurso real de las voluntades 
de dos o más personas encaminado a la creación de obligaciones. Es pues de 
la esencia de este especial acto jurídico el hecho de que sus efectos se produ
cen, justa y precisamente, por razón del consentimiento o querer concorde de 
los agentes de esa relación material. 

Como lo ha doctrinado la Corte Suprema en providencias que son muchedum
bre ingente en la literatura jurídica de nuestro País, el contrato es un acuerdo 
libre de voluntades destinado a crear obligaciones, doctrina jurisprudencia) que 
apenas sí es el trasunto fiel de la ley positiva al respecto (arts. 1495 C.C. y 864 
C. de Co.). De lo cual tiene que seguirse, como obvia y lógica consecuencia, 
que cuando concurren al acto al menos dos partes y ellas manifiestan de consuno 
su consentimiento creativo de obligaciones, ese acto tiene que revestir inexora
blemente naturaleza contractual. 

Por lo consiguiente, el Tribunal tiene que afirmar delanteramente, sin hesitación 
razonable por apoyarse en la ley, que la relación material vertida en las sobredichas 
pólizas, concertada al emitirse éstas por el Ministerio de Transporte de Colom
bia y la Unión Temporal conformada por las dos compañías sobredichas, osten
ta eminente carácter contractual y no se posibilita jurídicamente desconocerle 
tal naturaleza, que, por otra parte, han aceptado las partes en contienda y sin 
que al punto quede el menor resquicio de duda. 

1 °.2 El Título V del Libro Cuarto del Código de Comercio contiene las normas 
positivas reguladoras del seguro: determina su naturaleza, sus sujetos, caracte
rísticas, sus elementos esenciales, las obligaciones que de él surgen, la forma 
de perfeccionarlo y su prueba. 

Según esas disposiciones (art. 1036, modificado por el artículo 1 de la ley 389 
de 1997) el contrato de seguro es consensual, en la medida en que se perfec
ciona por el acuerdo de las partes sobre sus elementos esenciales (el interés 
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asegurable, el riesgo asegurable, la prima o precio del seguro y la obligación 
condicional del asegurador); es bilateral, pues en su concertación deben parti
cipar el asegurador y el asegurado, quienes manifiestan su voluntad de consen
tir en lo estipulado por ellos, por lo que adquiere carácter sinalagmático; oneroso, 
porque cada uno de sus agentes se grava en beneficio del otro; aleatorio, pues 
el pago de la indemnización acordada se subordina o depende de la ocurrencia 
del siniestro; de tracto sucesivo, por cuanto las obligaciones contraídas por los 
contratantes se desenvuelven continuamente desde cuando se celebra y hasta 
su terminación. 

1°.3 Observa el Tribunal, de propósito para completar su análisis del primero 
de los requisitos de la acción de cumplimiento que se examina, que el contrato 
de seguro vertido en las pólizas integradas, las Nos. 1 000012 y 1000083, 
fue concertado entre la Unión Temporal integrada por las compañías La Previ
sora S.A., Compañía de Seguros y la Aseguradora Colseguros S.A., como 
Aseguradoras, y el Ministerio de Transporte como Asegurado, quienes de co
mún acuerdo y siguiendo los antecedentes del pacto proyectado determinaron 
y concretaron los recíprocos derechos y obligaciones por ellos queridos: como 
las pólizas fueron suscritas por La Previsora S.A. en representación de la Unión 
Temporal, directamente, y por el intermediario del Ministerio, de ello tiene que 
seguirse que esa convención reviste indiscutible carácter de contrato sinalagmá
tico. 

Sin que sea aceptable aseverar, como de soslayo lo afirmó la Aseguradora 
Colseguros al contestar el hecho segundo de la demanda principal, que al sus
cribir la póliza La Previsora S.A. no actuó en representación de la Unión Tem
poral preindicada, desde luego que el "Acta de Constitución" de ésta, suscrita 
por las dos compañías integrantes de ella el 8 de noviembre de 1.999, infirma 
o desvirtúa semejante aserción. Dicho documento evidencia que sus otorgantes 
expresaron, y así lo consignaron en él refiriéndose a la Licitación Pública No 05 
de ese año, que las dos entidades integrantes de esa Unión, dispusieron de
signar"( ... ) como su Representante Legal, para todos los efectos a la PREVI
SORA S.A.-COMPAÑÍA DE SEGUROS (. . .), con todas las facultades 
inherentes a la designación . .. ", especialmente para presentar la propuesta; 
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notificarse de los actos y trámites de la adjudicación de la licitación; "e) Expedir 
y suscribir las Pólizas de Seguros que materializan el contrato, en caso de ser 
adjudicada a la Unión Temporal la contratación (. . . . .); f) Representar 
judicial y extrajudicialmente a la Unión temporal, y en general, realizar y ejecu
tar todos los actos derivados de la presente contratación . . . •; y que "Las 
pólizas de seguros la expedirá y suscribirá LA PREVISORA S.A. " (Folios 144 
a 145 del cuaderno de pruebas No 1) (Subrayado del Tribunal) 

Así que la claridad y perentoriedad de tales cláusulas, manifestadas voluntaria
mente por las sociedades integrantes de la Unión Temporal, le indican al Tribu
nal, sin más comentarios, que la representación legal para la perfección del 
contrato queda fuera de toda duda. 

1°.4 De conformidad con la preceptiva legal de los artículos 1036 y 1046 de 
la codificación en cita, modificados a partir de enero de 1998 por los artículos 
1° y 3° de la Ley 389 de 1997, el contrato de seguro se probará ''por escrito o 
por confesión", y para fines meramente probatorios "el asegurador está obliga
do a entregar en original, al tomador, dentro de los quince días siguientes a la 
fecha de su celebración el documento contentivo del contrato de seguro, el cual 
se denomina póliza, el que deberá redactarse en castellano y firmarse por el 
asegurador". Y la póliza, para su eficacia, debe expresar las condiciones gene
rales exigidas por el artículo 1 04 7, ejusdem, concretadas en los once numera
les de ese precepto. 

Contempladas aún al desgaire en su estructuración formal, en las dos pólizas 
integradas, las Nos. 1 0000 12 y 1 000083, contentivas de los seguros contra
tados, de sus contextos se advierte que ellas presentan la expresión de todas 
las exigencias legalmente necesarias para su aceptación, desde luego que con
signan los nombres de las partes contratantes, indicando las calidades en que 
actuaron; designaron, identificándolos con claridad y precisión, los bienes e 
intereses patrimoniales asegurados; los riesgos que las aseguradoras tomaron 
a su cargo; la suma asegurada; el monto de la prima a pagar por el asegurado 
y la forma de cancelarla; el tiempo de la vigencia del contrato; y, además, se 
estamparon en su cuerpo las firmas de la representante legal de la Unión Tem-
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poral y la de quien fue el intermediario del negocio, a nombre del Ministerio de 
Transporte. 

Las mencionadas pólizas, por lo tanto, son prueba idónea para acreditar el 
contrato de seguro puesto que, como se deja visto, desde el punto de vista de 
su estructura formal tienen validez para ese efecto, por reunir las exigencias 
legales al respecto. 

1°.5 De otra parte cabe observar que de esos documentos y sus anexos 
emergen los elementos esenciales, que para la eficacia sustancial del contrato 
de seguro consagra el artículo 1045, ibidem: se conocen el interés y el riesgo 
asegurables; la prima o el precio del seguro; la obligación condicional de la 
Aseguradora; amén de los demás requisitos propios de todo contrato en gene
ral. Veámoslo. 

a) Entendido como la relación de contenido patrimonial existente entre quien 
solicita el seguro y el bien sobre el cual éste debe recaer, el interés asegurable 
existe; tiene que aceptarse que este elemento está presente en las pólizas inte
gradas, pues la No 10000 12, lo mismo que la W 1 000083 que es ". . . parte 
integrante . . . " de la primera y se rige" .. . bajo los mismos términos y condicio
nes", expresan amparar los "Bienes muebles e inmuebles de todo tipo y des
cripción, de propiedad del asegurado y/ o de propiedad de terceros por los 
cuales sea responsable el asegurado ubicados dentro y/o fuera de los predios 
del asegurado en el territorio Colombiano . .. ", incluyendo, pero " . . . sin estar 
limitado a ello, rotura de maquinaria, equipo electrónico, sustracción con y sin 
violencia, así como sabotaje y terrorismo. . . ", y de los que el Ministerio ". . . 
tuviese interés asegurable o los recibidos a cualquier título (. . . . .), tales como, 
pero no limitados a edificios, estructuras, cimientos, instalaciones subterrá
neas, tuberías, conductos, desagües. . . ·~ "gastos adicionales y extraordinarios 
requeridos para realizar reacondicionamientos, reemplazos temporales y/ o pro
visionales . .. " (Folios No. 001 a 029 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

Objeto del contrato que la póliza determinó en armonía con lo previamente 
establecido tanto en la tercera de las "Condiciones generales" preacordadas 
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para el seguro a contratar, como también en el numeral 1 .1 del Capítulo 1 del 
"Original pliego de condiciones" de la licitación N° 05 de 1999; en la misma 
Carta de Presentación de la Oferta, e, inclusive en la Resolución Gubernativa 
de adjudicación de esa Licitación Pública ( Folios No. 00030 a 000 143 del 
cuaderno de pruebas No 1; 00632 a 00633 del cuaderno de pruebas No. 2; 
00146 a 00148 del cuaderno de pruebas No 1 ); 

b) También se encuentra el elemento de riesgo asegurable, pues en tales 
documentos se consignó que el seguro, cuya finalidad específica es buscar la 
indemnización del perjuicio con ocasión de la ocurrencia del siniestro, señaló 
como cobertura amparada "todo riesgo o daño de pérdida física, por cualquier 
causa . .. " de los bienes e intereses determinados; los "riesgos de daños 
materiales que sufran los bienes asegurados, por cualquier causa no expresa
mente excluída, sea que dichos bienes estén en uso o inactivos. . . ", 
comprometiendose las aseguradoras, pues así lo manifestaron en su carta de 
presentación de la oferta, a amparar todos los bienes indicados ". . .contra 
todo riesgo" (Subrayado del Tribunal); y, 

e) Aparece también el elemento atinente a la condicionalidad de la obligación 
del asegurador, puesto que como ya se ha dicho el pago de la indemnización 
quedó subordinado obviamente a la ocurrencia del siniestro y a los daños que 
con éste se le causaren al asegurado. 

1°.6 De todo lo expuesto en los numerales 1 °.1. a 1 °.5. anteriores, tiene que 
seguirse que el primero de los presupuestos de la acción de cumplimiento con
tractual que aquí aquilata el Tribunal, vale decir, la existencia de un contrato 
bilateral válido, sí se da cabalmente. 

2°. Cumplimiento de la Entidad demandante de sus obligaciones nacidas del 
contrato 

2°.1 Como atrás se dijo, en la celebración del contrato de seguro intervienen 
dos partes: el asegurador y el tomador, si bien en muchos casos éste es el 
mismo asegurado y beneficiario (arts. 1037, 1039 y 1042 Código de Comer-

475 



La Nación-Ministerio de Transporte vs. La Unión TemporaL---------

cio). Y desde el momento en que se perfeccione, el contrato de seguro genera 
obligaciones para cada uno de dichos contratantes, las que se desenvuelven 
durante el término de su vigencia por ser contrato de tracto sucesivo .. 

2°.2 El tomador del seguro, que es la persona que en virtud del negocio tras
lada los riesgos al asegurador, adquiere, entre otras, las siguientes obligacio
nes: 

a) la primera y principal obligación suya es la de pagar la prima, la cual puede 
ser unitaria o fraccionada según convenio, en el lugar y tiempo acordados, ya 
que corresponde a la contraprestación del deber indemnizatorio que contrae el 
asegurador (arts. 1047-7°, 1066, 1067 y 1069, ibidem); 

b) declarar con sinceridad y buena fe los hechos y circunstancias que determi
nan el estado del riesgo existente al celebrar el contrato, " . . . según el cuestio
nario que le sea propuesto por el asegurador', obligación cuyo incumplimiento 
acarrea, según las circunstancias, la nulidad relativa del contrato (art. 1 058, 
ib.) (Subrayado del Tribunal); 

e) mantener el estado del riesgo, para lo cual debe notificar al asegurador los 
hechos no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del 
contrato, y cuyo incumplimiento puede generar el fenecimiento de éste (art. 
1060, ib.); 

d) denunciarle al asegurador la ocurrencia del siniestro, dentro del término 
indicado por la ley al efecto o en el convenido contractualmente (art. 1075, ib.); 
y, 

e) no abandonar las cosas aseguradas, en caso de que el contrato sea de 
Seguro de Daños, con ocasión de un siniestro (art. 1112, ejusdem) 

2°.3 Está acreditado en este proceso suficientemente que el Ministerio de 
Transporte, como asegurado, cumplió a cabalidad con la obligación principal y 
prístina que como tal asumió, pues pagó a La Previsora S.A. como represen-
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tante de la Unión Temporal, la prima señalada para los seguros contenidos en 
la Póliza No 1 000012 y en la que a ésta se integró, la No 1 000083, no sola
mente en las fracciones cuantitativas de ella que se causaron desde el inicio de 
la vigencia del contrato y hasta antes de que hubiese ocurrido el siniestro, 29 de 
diciembre de 2.000, sino también las que se hicieron exigibles con posteriori
dad a esta fecha. Y que esos pagos los hizo siguiendo lo preestablecido al 
respecto en el Pliego de Condiciones de la Licitación, numeral 5.2 del Capítulo 
V, en cuotas promedio trimestrales, inmodificables durante el término de la 
vigencia de la Póliza. 

Además de que este es hecho que las entidades convocadas no controvierten, 
sino que contrariamente aceptaron como cierto, los testimonios recibidos en el 
proceso a instancia de la entidad convocante lo corroboran, y lo confiesa en su 
declaración de parte la Representante de La Previsora S.A., doctora Claudia 
Rocío Chaux (Folios 579 a 587 del cuaderno de pruebas No. 2). Y fuera de 
estos medios de prueba, también aparece la Certificación de 13 de diciembre 
de 2.002, expedida por la Subdirección Administrativa y Financiera del Minis
terio de Transporte y su Interventor en contratos de seguros ( Folios No. 202 
del cuaderno de pruebas No. 1 ), cuyo contenido lo apuntala el Memorando N° 
MT-3230 de 1 de agosto del mismo año y de la misma Subdirección (Folios 
149 a 153 del cuaderno de pruebas No 1 ), documentos ambos en los cuales 
se relacionan, discriminándolos por su monto y número de cheques respectivos, 
las sumas pagadas por concepto de las mencionadas pólizas desde el 29 de 
febrero del año 2000 y hasta el 21 de marzo del 2.002. 

2°.4 Como no hubo previamente al perfeccionamiento del contrato de seguro, 
concretamente en cuanto a la determinación del estado del riesgo existente a la 
sazón, cuestionario que las Aseguradoras le hubiesen propuesto al Asegurado 
para hacer declaración de sus circunstancias objetivas, o por lo menos de ello 
no hay prueba alguna en el proceso, no podría decir con acierto el Tribunal que 
se incumplió esta obligación. 

Contrariamente, en las reglas establecidas con antelación al contrato para que 
éste se ajustase a ellas, más concretamente en la 173

. de las "Condiciones 
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generales" de la Póliza No 10000 12; lo mismo que en el Anexo No 2 del 
"Original pliego de condiciones" de la Licitación, que contiene la Carta de 
Presentación de la Oferta, hay elementos probativos que evidencian que las 
Aseguradoras, ora por información del Asegurado, o ya por percepción perso
nal objetiva y directa de los hechos, conoció para entonces ''plenamente los 
riesgos del Ministerio de Transporte . .. " y tomó nota "cuidadosa de sus carac
terísticas y de las condiciones que puedan afectar los seguros", lo cual aceptó 
expresamente. 

2°.5 Luego de ponderar la abundante comunicación epistolar, más concreta
mente la cruzada entre el Ministerio de Transporte y la sociedad Delima Marsh 
S.A., y de ésta con La Previsora S.A., el Tribunal no puede dejar de reconocer 
que ese Ministerio, como Asegurado, sí dio, dentro de los 90 días que al efecto 
se previeron por el ''Anexo 2 de la Póliza N° 100001 2", aviso a la aseguradora 
La Previsora S.A., de la ocurrencia del siniestro, lo que hizo por conducto de su 
intermediario. 

Para así afirmarlo es pertinente observar, de antemano, que al proyectar la 
contratación del seguro, en el numeral 2.4 del Capítulo 11 del "Original Pliego 
de Condiciones" de la Licitación, que las compañías integrantes de la Unión 
Temporal anexaron a su Carta de Presentación de la Oferta y que obviamente 
ellas conocieron y aceptaron, se dijo que ". . . para la presentación de la pro
puesta, el oferente debe tener en cuenta que el Ministerio de Transporte tiene 
actualmente como intermediario para el manejo del Programa de Seguros a la 
sociedad DeLima & Cia. Ltda"; y que por tanto esta Entidad, lúego de adjudi
carse la Licitación, en esa calidad suscribió las respectivas pólizas que fueron 
firmadas por su representante. 

Y así, con apoyo en esta consideración proemial hay que advertir que, según lo 
indica el memorando No M T. 3230-1-019564 de 1 o de agosto de 2002, una 
vez ocurrido el siniestro se dio aviso de él a La Previsora S.A., a través del 
intermediario y por oficio suyo No MT. 3230-2-1131 de 22 de enero de 2.001, 
dirigido a la Subgerencia de Indemnizaciones de esta Compañía; y que poste
riormente reiteró por oficio U2. -MT-0 115 de febrero 12 del mismo año, con 
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remisión de copia de la denuncia penal formulada y registro fotográfico (Folios 
149 a 153 del cuaderno de pruebas No. 1; 00671 y 00 673 del cuaderno de 
pruebas No. 2). Además de estos elementos de demostración respecto al aviso 
referido, también evidencian el correspondiente hecho los oficios Nos. IN-315-
374-02 y 378-02 de 21 y 26 de marzo de 2.002, que Comercio Internacional 
Ltda, como ajustador del Seguro, remitió a La Previsora S.A. (Folios 1 73 a 
180; y 181 a 182 del cuaderno No. 1 ); y, de igual manera los memorandos de 
6 de agosto y 6 de septiembre (Folios 149 a 153 del cuaderno de pruebas No. 
1; 399 a 402 del cuaderno de pruebas No. 1) ; e, inclusive, el oficio No O 148-
19 de 22 de marzo del mismo año, mediante el cual la Unión Temporal, por 
conducto de su representante legal, en nombre de las compañías integrantes 
de ella, objetó la reclamación de pago y declinó " . . . la solicitud de indemniza
ción . . . " (Folios 184 a 187 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

2°.6 Con relación a los deberes atinentes al mantenimiento del estado del 
riesgo existente al momento de concertar el seguro; y no abandonar las cosas 
aseguradas, que al asegurado imponen los artículos 1 060 y 1 1 12 de la codifi
cación mercantil sobredicha, cimentando su opinión al punto en los anexos de 
las pólizas Nos. 1 0000 12 y 1 000083 el Tribunal estima, y así lo expresa en su 
laudo, que en el caso que aquí juzga no se dan los supuestos fácticos que esas 
normas legales hipotetizan, y que, por ello, no configuraron obligaciones que el 
Ministerio de Transporte hubiese incumplido. 

No el primero, puesto que no obstante que el edificio Foncolpuertos se vió 
privado de vigilancia en ocasiones varias, por suspensión transitoria del servicio 
de celaduría, ese acontecer no constituyó ''modificación sustancial, objetiva y 

material" de los riesgos que conocieron y aceptaron las empresas asegurado
ras: si en verdad no hubo variación esencial del estado de riesgo, no correspon
día al Ministerio avisar a aquélla de esas interrupciones, pues para el caso no 
se dieron las circunstancias de hecho exigidas por la primera de las dos dispo
siciones legales mencionadas, y que los contratantes previeron y establecieron 
en la 203

• de las "Condiciones Generales" de la Póliza No 1000012, que las 
compañías integrantes de la Unión Temporal prohijaron en su Carta de Pre
sentación de la Oferta de Licitación. Tampoco se dio el caso de abandono o 
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deshabitación del inmueble por parte del Asegurado, pues las suspensiones 
del servicio de vigilancia, que con recurrencia se presentaban por períodos de 
corta duración, así haya coincidido en una de esas ocasiones con la ocurrencia 
del siniestro, no tienen virtualidad de configurar la causa exculpativa de respon
sabilidad, que los contratantes previeron y consagraron en la cláusula 63 de las 
condiciones generales de la "Póliza de Seguro de Sustracción con Violencia". 

Como esas circunstancias fácticas de modificación sustancial del estado del 
riesgo y abandono del inmueble asegurado, que las entidades convocadas su
ponen para este caso, constituyen en su esencia los fundamentos de hechos 
que ellas, apoyándose en las referidas cláusulas 203 y 63

, en su orden, de las 
"Condiciones Generales" de las pólizas Nos. 1 000012 y 1000083, invocan 
para las excepciones de mérito que proponen a intento de demostrar la termi
nación del contrato de seguro, y, por ende, el fenecimiento de sus efectos des
de antes de suceder el siniestro del 29 de diciembre de 2000, el Tribunal 
analizará con mayor amplitud expositiva tales dos aspectos de la controversia 
cuando, en la parte pertinente de su laudo, estudie las excepciones menciona
das. 

2°.7 Habida cuenta de las consideraciones de este ordinal 2° del laudo, el 
Tribunal debe inferir que el segundo de los presupuestos de la acción de cum
plimiento contractual que aquí aquilata, es decir, el cumplimiento de las obliga
ciones del demandante, también concurre en el caso presente. 

3°. Incumplimiento de las compañías demandadas de las obligaciones, que 
para ellas generó el contrato de seguro. 

3°.1 Es hoy verdad averiguada por la doctrina y la jurisprudencia en Colom
bia, que el contrato de seguro persigue como objetivo específico que el asegura
dor indemnice al asegurado el perjuicio que éste sufra con la ocurrencia del 
siniestro (arts. 1054 y 1 072 C. de Co.). Por manera que producido el riesgo 
previsto en esa convención jurídica nace para la empresa aseguradora la obli
gación de pagar la suma convenida, en concepto de indemnización. 
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De ahí que la legislación positiva nacional (art. l 080 C. de Co., modificado por 
el 83 de la ley 45 de 1990), preceptúa que luego de vencido el plazo previsto 
en esa norma " .. . el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficia
rio, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa 
máxima de interés mora torio vigente en el momento en que efectúe el pago" y 
después que el asegurado le acredite, " ... aún extrajudicialmente, su derecho. 

, 

Mas esa obligación que la ley impone al asegurador, dado el carácter aleatorio 
del contrato que es su fuente, está condicionada o depende obviamente de la 
ocurrencia del siniestro, entendido como " .. . la realización del riesgo asegura
do" (art. l 072, ejusdem); y, además, que el suceso del hecho futuro e incierto 
le ocasione perjuicios al asegurado o al beneficiario. 

3°.2 Para el caso presente, así haya sucedido en varios días como lo afirmó la 
convocada Aseguradora Colseguros S.A., o en uno solo tal cual lo aseveró la 
entidad convocante, la ocurrencia del siniestro es hecho que se halla plenamen
te demostrado, pues lo afirmó esta parte en su demanda y lo aceptaron las 
compañías convocadas, aunque una de ellas, la Aseguradora Colseguros S.A., 
al contestar el hecho 5° del libelo genitor del proceso haya expresado que los 
actos vandálicos en que consistió " .. . se produjeron en un lapso de varios días 
a partir del momento en que la edificación quedó sin vigilancia". Ello no obs
tante, a justificar este hecho viene también la copia de la denuncia penal que el 
30 de diciembre de 2000 formuló el Ingeniero Jorge Fidel Moscote Romero, ,en 
su calidad de funcionario del Ministerio de Transporte como Inspector Fluvial 
de Barranquilla, donde relató que el 29 de ese mes de diciembre un grupo de 
vándalos asaltó el edificio conocido como ''Antigua Administración de 
Foncolpuertos", lo desmanteló, causando los daños que en esa denuncia deter
minó (Folios 154 a 156 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

De conformidad con la mencionada denuncia se sabe que en la tarde del 29 de 
diciembre de 2000 dicho edificio fue allanado por un grupo indeterminado de 
personas que al ingresar a sus instalaciones le ocasionó los daños de que 
inicialmente se dio cuenta, en los siguientes términos: 
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''En el primer piso destruyeron cuatro ( 4) vidrios de seguridad de 
8 mts x 3 mts, tipo sándwiches de 6 mm de espesor. Los duetos 
del aire acondicionado. Desaparecieron dos (2) inodoros, dos 
(2) lavamanos, dos (2) jaboneras, dos (2) toalleros y dos (2) 
papeleras. Las escaleras hacia el segundo se encuentran 
semidestruidas y le fueron quitadas y hurtadas las láminas 
antideslizantes de los peldaños al igual que los pasamanos. En el 
segundo piso destruyeron cuatro (4) vidrios de seguridad de 
aproximadamente 8 mts. X 2 mts. De 6 mm de espesor tipo 
sándwiches, desaparecieron los duetos de aire acondicionado, dos 
(2) lavamanos, dos (2) inodoros, dos (2) papeleras, dos (2) 
jaboneras y dos (2) toalleras. Se observó que a las divisiones 
modulares, las instalaciones eléctricas en ambos pisos 
desparecieron, todos los marcos donde se fijaba la vidriería des
aparecieron. 

''En el edificio principal en el primer piso se observa que entre la 
parte de enfrente y trasera del edificio destruyeron diez (1 O) vi
drios de seguridad tipo sándwiches de 6 mm de espesor y de 
50.50 mts. X 3 mts, entre Jos lados izquierdo y derecho destruye
ron seis (6) vidrios de seguridad sándwich de 6 mm de espesor, 
de 5.50 mts. X 3 mts. Más cuatro (4) vidrios de 3 mts. X 3 mts. 
Aproximadamente con las mismas especificaciones que las ante
riores, hay 4 baños donde se hurtaron ocho (8) lavamanos, cuatro 
(4) papeleras, ocho (8) toalleros, cuatro (4) inodoros, cuatro (4) 
jaboneras. Se encuentra una caja fuerte de 1.0 x 0.85 x 1.55 mts. 
Que fue violada por el fondo. Las divisiones modulares y las insta
laciones eléctricas desaparecieron, las escaleras se encuentran 
semidestruidas y las láminas antideslizantes de bronce le fueron 
arrancadas, en el área de recibo y gran parte del área de las 
paredes le fueron arrancadas las láminas de mármol, desapare
ció un transformador de 600 kilovatios que se encontraba en la 
parte trasera del edificio. En el segundo piso destruyeron 32 ven-
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lanas de vidrio de 1 x 3 mts. Aproximadamente de vidrios de 
seguridad tipo sándwiches de 6 mm de espesor. Desaparecieron 
dieciséis (16) lavamanos, ocho (8) inodoros, dieciséis (16) 
toalleros, ocho (8) jaboneras, ocho (8) papeleras, todas las divi
siones modulares con sus puertas e instalaciones eléctricas fueron 
desaparecidas. Desaparecieron gran cantidad de muebles de ofi
cina, de madera y metálicos, máquinas de escribir en mal estado. 
Al frente del edificio en la parte de afuera se observa un vehfcu/o 
mazada 626 ND de color rojo motor No. F8280406, chasis No. 
05727 (datos tomados de placa), al cual le fue hurtado el motor 
y accesorio, placa No. EM-14 70 de Colombia. 

" La verja de protección que estaba construido en concreto con 
tubería eternit de 3 pulgadas, se encuentra destruida aproxima
damente en un 80%, la reja metálica con tubería de 3 pulgadas y 
malla que protegía la entrada a las instalaciones en la garita para 
vigilantes desaparecieron. Todas las diligencias realizadas las hice 
en compañía del señor Edner Manjares Araque, almacenista de la 
Inspección Fluvial de Barranquilla, quien el día 21 de diciembre 
del presente año en las horas de la mañana en compañía de Ing. 
Fernando Hernández Jiménez, quien estaba encargado de la ins
pección fluvial fueron hasta las instalaciones de la edificación que 
fue objeto de los actos vandálicos y habían comprobado que se 
encontraba el transformador de 600 kilovatios y las instalaciones 
se encontraban en buen estado. Anexo 22 fotos donde se puede 
observar el estado en que quedaron las instalaciones de edificio". 
(Folios 154 a 161 del cuaderno de pruebas No. 1). 

En comunicación de 23 de febrero de 2001 (800209-0 1) el ajustador de 
seguros Comercio Internacional Ltda le comunica a Delima Marsh que ha sido 
designada por la Previsora para atender el incidente relacionado con la "Póliza 
Daños Materiales Combinados No. /000012'~ y le confirma la solicitud de la 
documentación e información sobre la ocurrencia del siniestro (Folio 4 73 del 
cuaderno de pruebas No. 1 ); y, en comunicación de 6 de marzo de 2001 (800 
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250-01) le suministra a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, el siguiente 
reporte preliminar, del cual se destacan las siguientes "OBSERVACIONES": 

"Circunstancias del siniestro: 
"(. .. ) 
" Bienes afectados y alcance de la pérdida: 
''El riesgo afectado por el siniestro tiene una edad aproximada de 
1 O años, está compuesto por dos edificios independientes y con 
iguales características constructivas, estructura de concreto, dos 
niveles, mampostería con acabados en mármol y algunas seccio
nes con cristanac, piso en gramito pulido, acometida eléctrica 
entubada y con disposición en el piso para divisiones modulares 
de oficina, iluminación con lámparas fluorescentes, sistema de aire 
acondicionado, áreas con cielorraso de estructura en aluminio, 
batería de baños de porcelana, ventanales de fachada con vidrio 
de seguridad y marcos de madera; el cerramiento del predio es 
con muros de ladrillo y estructura de concreto, a excepción de la 
fachada, que contaba con estructura de concreto y tubería de PVC. 

" Las personas que cometieron Jos actos vandálicos en las dos 
edificaciones, retiraron y se apropiaron de gran cantidad de pie
zas de mármol, acometida eléctrica (cables, tomas, interruptores, 
lámparas, etc.), lámparas, marcos y puertas de madera, el siste
ma de aire acondicionado, los marcos de ventanas (rompieron Jos 
vidrios), las divisiones modulares, equipos de aire y el transfor
mador. 

''En cuanto a los contenidos (archivos, equipos, muebles y ense
res) indicamos que quedaron en el riesgo gran cantidad de es
combros de los mismos, ya que al parecer Jos delincuentes se 
dedicaron a romper lo que consideraron no podían hurtar". (Folios 
4 7 4 a 4 77, cuaderno de pruebas No. 1 ). (Subrayado del Tribu
nal). 
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Además, por si fuere necesario para dar absoluta certeza al suceso del riesgo, 
a ello vendrían los testimonios de Marlene Campos Guevara, Osear René 
Velásquez Sánchez, María Mercedes Tejeiro, a la sazón funcionarios del Minis
terio de Transporte; lo mismo que el de José de Jesús Quintero Calderón, por 
entonces empleado de La Previsora S.A., quienes concordemente deponen 
sobre la ocurrencia del siniestro en esa fecha (Folios 539 a 545; 546 a 555; 
556 a 563; 565 a 578, del cuaderno de pruebas No. 2). 

Igualmente demuestran el suceso del riesgo los contratos que La Previsora 
S.A. celebró, de una parte, con D & S Ltda. Ingenieros Constructores para la 
ejecución de las obras civiles de cerramiento del edificio; y, por la otra, con el 
arquitecto Víctor Manuel Salazar Oviedo para obtener la consultoría necesaria 
a fin de saber " .. . el alcance de Jos trabajos de rehabilitación . .. ", en los cuales 
esa entidad aseguradora explicó, en el primero, que " . . . los días 28 y 29 de 
diciembre de 2000, se presentaron actos vandálicos en el edificio 
FONCOLPUERTOS . .. "; y en el segundo, que la causa de ese contrato fue el 
siniestro ocurrido el 29 de diciembre de 2000, amparado por la Póliza N° 
1 000012 (Folios No. 162 a 166; 169 a 172 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

Y si aún fuere menester otra prueba del hecho, como elementos corroborantes 
de su ocurrencia estaría la abundantísima correspondencia que, con ocasión de 
ese acontecer, enviaron a la Compañía La Previsora S.A. tanto el Ministerio de 
Transporte, como el Corredor de Seguros de esa Entidad Oficial para el caso, 
DeLima y Cia. Ltda. y el ajustador Comercio Internacional Ltda. que fue desig
nado al efecto por La Previsora S.A. (Folios 1 73 a 182 del cuaderno de prue
bas No. 1; 671 ; 672; 673; 685 a 686 y 691 a 692, entre otras, del cuaderno 
de pruebas No. 2). 

Aún cuando está por fuera de toda discusión que el edificio ubicado en la carre
ra 30 No. 1-38 de la ciudad de Barranquilla formó parte de los bienes inmuebles 
amparados con el seguro contratado con las aseguradoras convocadas, por 
cuanto ningún reparo se formuló sobre el particular, no sobra precisar que dicho 
bien ingresó al patrimonio de la entidad gubernamental convocante mediante la 
resolución No. 3621 del 16 de diciembre de 1998, proferida por el Fondo del 
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Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia -en liquidación-, en 
ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 5° del Decreto 1689 y 
14 de Decreto 1982, ambos de 1997, resolución inscrita en la Oficina de 
Registro de Instrumentos de esa misma ciudad el 7 de julio de 1999, o sea, 
algunos meses antes de que se otorgara el seguro de que se trata en este 
asunto. (Fiios 203 a 208 del cuaderno de pruebas No. l ), y por tanto, estaba 
comprendido dentro de los bienes asegurados por dichas pólizas. 

3°.3 Para este Tribunal es evidente, además, pues así lo acreditan muchos de 
los elementos probatorios incorporados al proceso, que el referido asalto de 
malhechores al edificio Fortcolpuertos el día indicado, causó significativos da
ños materiales a ese inmueble, amén de que aquéllos sustrajeron entonces bue
na parte de los componentes que se encontraban en ese inmueble; vale decir, 
que el suceso del riesgo amparado fue en verdad perjudicial para los intereses 
patrimoniales del tomador del seguro, que fueron objeto específico del amparo 
contratado. 

A demostrar las consecuencias dañinas del suceso del riesgo advienen, entre 
otras evidencias más, los contratos de ejecución de obras civiles y de consultoría 
que La Previsora S.A. ajustó, respectivamente, con la entidad O & S Ltda. y el 
sobredicho arquitecto Salazar Oviedo, documentos a los cuales el Tribunal alu
dió en el numeral 3.5.2. de este ordinal 3.5; además del memorando de ¡o de 
agosto de 2.002, No 019564, de la Oficina Jurídica del Ministerio a la 
Subdirección Administrativa y Financiera de éste, con envío a La Previsora 
S.A. de las cotizaciones pedidas por esa Entidad Gubernamental y el presu
puesto que al respecto elaboró el ajustador designado (Folios. 00691 a 00692 
del cuaderno de pruebas No 2); el informe de la Comisión que dicho Ministerio 
envió a Barranquilla en enero de 2.001, presidida por José A. Galvis Correa 
como funcionario del "Grupo de Inventarios, Almacén y Activos Fijos", donde 
se determinó la preexistencia de los bienes recibidos por la Nación en la liqui
dación de Foncolpuertos y se singularizaron las pérdidas por los sustraídos en 
el asalto de los vándalos (Folios 694 a 697 del cuaderno de pruebas No. 2); lo 
mismo que todos los presupuestos elaborados sobre costos de reparaciones, 
aún los contratados por la Compañía La Previsora S.A. (Folios 21 O a 212 y 
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255 a 263 del cuaderno No. 1 ); y hasta los testimonios rendidos por Óscar 
René Velásquez y José de Jesús Quintero. 

Mas como en el caso del contrato de seguro la indemnización que deben cubrir 
las entidades aseguradoras por la ocurrencia del siniestro supone resarcimien
to de un daño, y éste reviste siempre categoría de entidad mesurable objetiva
mente, el Tribunal determinará el monto de la reparación debida, si a ello hubiere 
lugar, después que analice la demanda de mutua petición, en capítulo posterior 
de este laudo, o sea, cuando haga la cuantificación del perjuicio causado. 

3°.4 Advierte el Tribunal, de otra parte, que la vía procesal seguida por la 
entidad convocante en procura de alcanzar el pago de la indemnización es la 
correcta. 

Y ello por cuanto si el Ministerio de Transporte formuló la reclamación y ésta 
fue objetada tempestivamente por la aseguradora La Previsora S.A., tal cual 
se acredita con el oficio de 22 de marzo de 2.002 que ésta remitió a aquél 
haciéndole saber que " . . . objeta el pago y declina la solicitud de indemnización . 
. . " (Fis. 184 a 187 Cuad. 1° de pruebas), esa impugnación, si bien impidió el 
ejercicio de la acción ejecutiva, no tiene sin embargo virtualidad para enervar el 
derecho del asegurado. Para éste, esa circunstancia le deja expedita la facul
tad de acudir a la jurisdicción ordinaria o a la arbitral, según el caso, a fin de 
que previos los trámites del proceso ordinario (art. 396 C.P.C.) en el primer 
supuesto, o del espeéial que reglamenta la Ley 446 de 1.998 (art. 121 ), pue
da alcanzar tutela judicial para su derecho cuando estime que la objeción for
mulada a su reclamación no es fundada. 

Por cuanto en el caso que aquí se analiza la entidad asegurada, le formuló la 
debida reclamación a la Previsora S.A., que ésta objetó, la vía elegida por el 
Ministerio de Transporte en procura de hacer efectivo su derecho a la repara
ción del daño es, para el Tribunal, la idónea 

3°.5 Acreditada, pues, la concurrencia con los dos elementos anteriores, de 
este tercer presupuesto esencial de la acción de cumplimiento contractual que 
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con indemnización de perjuicios se deduce en la demanda principal, vale decir, 
el incumplimiento de las compañías aseguradoras de su obligación cardinal que 
el contrato de seguro les impuso, el Tribunal tiene que concluír que las preten
siones deducidas en ese libelo genitor del proceso están llamadas a prosperar, 
tal y como se declarará en la parte resolutiva de este laudo. 

2. Las excepciones propuestas a la demanda inicial. 

Observa el Tribunal, delanteramente, que una de las entidades convocadas, la 
sociedad Aseguradora Colseguros S.A., al proponer las excepciones de méri
to, en el escrito respectivo las determina y precisa por la denominación que a 
ellas da, concretando, a la vez, los hechos en que las fundamenta, ajustando así 
la correspondiente formulación a los postulados que al punto indica la ortodoxia 
pertinente del derecho procedimental. 

La otra entidad convocada, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, aunque 
sin nominar específicamente las excepciones expone, eso sí, las circunstancias 
fácticas sobre las cuales edifica tales defensas, tendentes a desconocer la exis
tencia de la obligación cuyo cumplimiento depreca la entidad convocante, o a 
que se declare exinguida si alguna vez existió. 

No obstante la anterior observación, el Tribunal estima procedente analizar to
dos los medios defensivos propuestos en acatamiento de lo preceptuado por el 
artículo 305, inciso 1°, del Código de Procedimiento Civil. Mas, como los he
chos invocados por las excepcionantes son semejantes, o al menos presentan 
ostensible similitud entre sí, el Tribunal acomete su estudio y decisión en conjun
to. 

1 . La llamada "Inexistencia de la Obligación". 

1.1 La excepción de "Inexistencia de la Obligación" indemnizatoria demanda
da viene cimentada, al decir el apoderado de la entidad excepcionante pri
meramente citada, en que el contrato de seguro de "Daños Materiales 
Combinados" plasmado en la Póliza No 1000012, se terminó con antelación a 
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la ocurrencia del siniestro asegurado, por cuanto que, asevera, el asegurado no 
cumplió la obligación de " .. . mantener el estado del riesgo . .. "que le impone el 
artículo 1 060 del C. de Comercio, sino que, contrariamente, lo agravó " .. . al 
dejar sin vigilancia Jos inmuebles . .. ", sin que de tal variación se hubiese notifi
cado oportunamente a las compañías aseguradoras. 

1.2 Observa el Tribunal, en primer lugar, que las pólizas integradas de los 
seguros contratados, tanto la No 1 0000 12 de "DAÑOS MATERIALES COM
BINADOS", como la No 1000083 de "SEGURO SUSTRACCIÓN-PÓLIZA 
DE DAÑOS" que se han aportado al proceso, se expidieron para que su 
vigencia se iniciara a la hora O del 1 o de Diciembre de 1.999, hasta la misma 
hora del 1 o de Julio de 2.001 , o sea por el término de 5 78 días, cabales. 

En segundo lugar, que en las "CONDICIONES GENERALES" de la Póliza 
No 1 0000 12, al determinar las causas de "Revocación unilateral del contrato" y 
que fueron base fundamental del seguro contratado, y por tanto, apoyo para la 
adjudicación de la licitación No 05 de l. 999, mediante la condición 103

• se 
estipuló que la Póliza " .. . continuará en vigencia hasta: 1.- Cuando el asegura
do solicite por escrito la revocación a la compañía, (. . .)," 2.- algunos días 
después "(. . . ) que el asegurado reciba aviso escrito de la Compañía notifican
do su voluntad de revocar el seguro( . .. )"; y que el Capítulo IV del "ORIGI
NAL PLIEGO DE CONDICIONES', en su numeral 4.2 referente a la 
"VIGENCIA TECNICA ", se reiteró que la de las pólizas "(. . . ) será de dieci
nueve (19) meses, contados a partir del ¡o de diciembre de 1.999, salvo ins
trucción en contrario que se mencione en alguna de las pólizas". 

Por manera que si el siniestro del riesgo asegurado, con el cual se causaron los 
daños cuya reparación se demanda en el proceso, tal cual está probado sufi
cientemente por aceptación de las partes contendientes, tuvo ocurrencia en las 
horas de la tarde del día 29 de Diciembre del año 2000, o sea cuando aún 
estaban en vigencia las pólizas mediante las cuales se le dio solemnidad al 
contrato de seguro concertado, no es dable decir, pues a la sazón estaba en 
curso el plazo acordado para su vigencia, que el contrato hubiese fenecido en 
sus efectos por vencimiento de ese plazo, no dándose, por lo consiguiente, la 
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causa de terminación de la vigencia de la póliza prevista y consignada en ésta 
expresamente. 

1.3 Y si para entonces no se había revocado la Póliza mencionada, ora por 
parte del asegurado o ya por decisión de la Unión Temporal aseguradora, 
tampoco sería dable aceptar que el contrato se había extinguido en su eficacia 
jurídica propia, por una o alguna de las dos causas específicas que para su 
revocación unilateral se previeron en la precitada estipulación, la condición dé
cima de las "Condiciones Generales" de la "Póliza de Todo Riesgo-Daños 
Materiales No 10000 12". 

Porque ni el asegurado, o por lo menos de ello no hay prueba en el proceso, en 
oportunidad alguna solicitó por escrito a la Compañía Aseguradora la revoca
ción de la póliza; ni ésta dio aviso literal a aquél, notificándolo de su voluntad de 
revocar el seguro. 

1 .4 Si bien puede ser cierto que el servicio de vigilancia en el edificio conoci
do como Antigua Administración de Foncolpuertos, ubicado en la carrera 30 No 
1-38 de la ciudad de Barranquilla, estuvo, desde el inicio de la vigencia de la 
Póliza, vale decir desde Diciembre de 1999, interrumpido por varios y sucesi
vos períodos de tiempo, debido a razones de orden presupuesta! de la Nación 
Colombiana y a la dilación de los trámites oficiales para la aprobación de los 
respectivos contratos de celaduría, circunstancia que en nuestra Administración 
Pública constituye hecho notorio, esos lapsos de continuidad en la prestación 
del mencionado servicio no pueden estructurar la causal de terminación del 
contrato de seguro, al no haberse notificado a las compañías aseguradoras de 
esas suspensiones periódicas en los términos indicados en el artículo 1 060 del 
C. de Comercio, por las siguientes razones, entre otras más, a saber: 

a) Porque esa específica circunstancia no puede, en rigor jurídico, elevarse a 
la categoría de modificación o variación sustancial, objetiva y material de los 
riesgos que, por presentar el inmueble antes y al tiempo de la celebración del 
contrato de seguro fueron conocidos, con el alcance que previeron las partes en 
la condición número 20 de las "Condiciones Generales" acordadas para la 
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"Póliza de Todo Riesgo Daños Materiales Combinados", para cuya realización 
la Compañía autorizó al asegurado, con obligación de éste de comunicarlas a 
las aseguradoras en el tiempo previsto, en caso de haberlas ejecutado. (Negrillas 
ajenas al texto) 

b) Porque en la hipótesis de que ciertamente se tratara de una modificación 
esencial, con el alcance de variación sustancial del estado de riesgo primigenio, 
el que fue aceptado y asumido por las entidades integrantes de la Unión Tem
poral aseguradora desde el momento mismo de la solemnización del contrato 
de seguro, esas suspensiones periódicas del servicio de vigilancia, que por los 
recurrentes se repitieron en ocasiones múltiples tal cual lo acreditan los contra
tos de celaduría celebrados por el Ministerio de Transporte desde 1999, fue
ron conocidas o debieron serlo por la Unión Aseguradora que las toleró y consintió 
sin reclamación alguna al respecto, por lo que, en ese supuesto, se estaría en 
presencia de la circunstancia exceptiva que para la terminación del contrato de 
seguro señala el artículo 1060 del C. de Co., al decir en su inciso 4° que dicho 
pacto no fenece "(. . . cuando el asegurador haya conocido oportunamente la 
modificación y consentido en ella). (Negrillas ajenas al texto) 

e) Porque si a juicio de las compañías integrantes de la Unión Temporal Ase
guradora las faltas transitorias del servicio de vigilancia del inmueble asegura
do, hubiesen constituído variación sustancial del estado de riesgo, agravándolo, 
la falta de aviso posterior a la iniciación de esa supuesta modificación las habría 
legitimado, de acuerdo con el contrato, para revocar unilateralmente la Póliza 
correspondiente, comunicando por escrito al asegurado su voluntad de revocar 
el respectivo contrato de seguro. Y es evidente que las compañías asegurado
ras, conjunta o separadamente, jamás adoptaron conducta semejante al cono
cer, como conocían o debían conocer por venir ocurriendo de tiempo atrás, ese 
acontecer temporario; 

d) Porque, además, en la regla 1 73
• de las "Condiciones Generales" de la 

Póliza No. 10000 12, preindicada, que las licitan tes acompañaron a su corres
pondiente carta de presentación de su oferta y que a la postre vino a constituir 
un anexo de aquélla, muy clara y perentoriamente se estipuló que "La compa-
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ñía ha inspeccionado los riesgos a que están sujetos los bienes y el patrimonio 
del Asegurado, razón por la cual deja constancia del conocimiento y aceptación 
de Jos hechos, circunstancias y, en general, condiciones de los mismos. . . ", 
(Subrayas fuera de texto), reservándose el derecho, que parece nunca ejercitó, 
de repetir dicha inspección siempre que lo considerara pertinente. 

Conocimiento que la Unión Temporal Aseguradora, por intermedio de su re
presentante legal Melva González Rodríguez, repitió, reiterando su voluntad al 
respecto, en la carta de presentación de su oferta de licitación fechada el 8 de 
noviembre de 1 999, al expresar paladinamente: "Que conocemos la informa
ción general, especificaciones y demás documentos de la licitación y los requisi
tos en ellos contenidos"; que, por tanto, formulaban su promesa de seguros " .. 
. de conformidad con Jos términos y condiciones previstos en el pliego de condi
ciones de la Licitación P6blica No 05 . . . "de ese año; "Que no reclamaré por la 
clase de construcción, ocupación, protección, afectación o ubicación de los bie
nes objeto del seguro, dada la naturaleza de los mismos"; y "Que por haber 
tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plenamente los riesgos 
del Ministerio de Transporte y hemos tomado nota cuidadosa de sus caracterís
ticas y de las condiciones que puedan afectar Jos seguros; en consecuencia, 
renunciamos a cualquier alegato posterior derivado de posible información in
correcta del tomador" (Subraya el Tribunal) ; y , 

e) Por lo demás, para mayor abundamiento cabría añadir, como razón corro
borante de las anteriores de propósito para fundamentar la desestimación de 
la excepción que se analiza, que en ninguna de las dos pólizas integradas, las 
números 1 000012 y 1 000083, ni en sus anexos, se estipuló expresamente 
como cláusula de garantía para la vigencia y total eficacia del seguro contrata
do la vigilancia permanente del edificio asegurado, ni de sus componentes; 
mirados aquéllas y éstos de "cabo a rabo" y considerados aisladamente y en el 
conjunto que ellos forman, en sus contextos no encuentra el Tribunal manifesta
ción expresa del asegurado de obligarse a mantener celaduría permanente y 
sin solución de continuidad alguna, para ejercer sobre esos bienes vigilancia 
continua, diaria y nochemente, como condición necesaria para impedir la cesa
ción de los efectos del contrato cuando ese servicio faltase, así fuera transito-
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riamente, pues quizás las partes no consideraron esa especial circunstancia 
como garantía sustancial del riesgo amparado y asumido. 

O sea que la falta de vigilancia del inmueble por algunos días no es, a juicio del 
Tribunal, motivo eficaz de fenecimiento del contrato de seguro, por lo que, 
consiguientemente, entiende que la carencia ocasional de ese cuidado no tiene 
virtualidad para dar por terminada dicha convención jurídica; y, en fin, que es 
inaplicable al caso lo imperado en la parte final del inciso 3° del artículo 1 061 
del C. de Comercio. 

1.5 Dados los alcances y el carácter obligatorio de ellas, no le es permisible al 
Tribunal desatender las cláusulas vertidas en los anexos referidos, en los cuales 
anteladamente las partes convinieron, en forma general pero determinable eso 
sí, las bases estructurales del pacto proyectado y sus efectos económicos, las 
cuales, lúego de aceptadas, se concretaron e individualizaron al emitir y suscri
bir las correspondientes pólizas. 

En el "original Pliego de Condiciones" de la licitación No 05 de 1.999, en el 
numeral 1.14 de su Capítulo 1 se estipulaba que el oferente debería elaborar su 
propuesta, "(. . .) de acuerdo con lo establecido en este pliego(. . .) ", sin que le 
fuese permitido, pues había prohibición radical al punto, señalar "( . . .) condi
ciones diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones. En caso de 
que la propuesta formule condiciones diferentes a las establecidas, se tendrán 
por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposiciones respectivas del 
pliego"; y en el Capítulo VIII del mismo pliego, en su numeral 8.1, en asonancia 
con lo indicado en la condición general 21 a. que daba el alcance de ley entre las 
partes a la póliza, se dijo que "las pólizas suscritas por el asegurador constitu
yen la minuta del contrato"; y que en. ellas" .. . se establecerán las condiciones 
generales y particulares exigidas en este pliego, y las demás que se deseen 
ofrecer". 

Así que, acatando esas estipulaciones y condiciones y con apoyo en ellas las 
compañías aseguradoras, en su carta de propuesta de la licitación, expresaron 
que formulaban su oferta ". . . de conformidad con Jos términos y condiciones 
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previstos en el pliego de condiciones de la licitación . .. ", condiciones y pliego 
que en señal de conocimiento y aceptación anexaron a su solicitud y de propó
sito para evitar el rechazo inicial de su oferta. 

1 . 6 Por lo consiguiente, el Tribunal tiene que desestimar la excepción de 
"inexistencia de la obligación", propuesta por las sociedades convocadas. 

2. La excepción de "Falta de Cobertura" 

2. 1 Es cierto que en las condiciones generales establecidas para la "PÓLI
ZA DE SEGURO DE SUSTRACCIÓN", la No 1000083, mediante la cláusu
la 6a., atinente a "DESOCUPACIONES", se previó y consignó que ''Si en el 
curso del contrato, el asegurado cierra el establecimiento o deja deshabitada la 
residencia que contiene la propiedad asegurada por más de ocho (8) dfas 
consecutivos, no tendrá derecho a ninguna indemnización por pérdida o daño 
que ocurra después, si subsiste la desocupación, a no ser que haya obtenido 
con anterioridad la autorización escrita de la compañia" 

2.2 Pero si eso es verdad, no lo es menos que la mencionada Póliza N° 
1000083, correspondiente al "Seguro Sustracción Póliza de Daños" es, según 
se consignó en su contexto, "(. . .) parte integrante de la Póliza de Daños 
Materiales Combinados No 1 000012 y se rige bajo los mismos términos y con
diciones" (Subrayas fuera de texto). Lo cual significa, entonces, que dicha 
estipulación de la Póliza de Sustracción se minimiza grandemente y queda 
subsumida en las condiciones establecidas para la Póliza contentiva del ''Segu
ro Daños Materiales Combinados", en la cual, al reglamentar el "TIPO DE 
COBERTURA", se convino que ésta abarcaría "Todo riesgo de daño o pérdi
da ffsica, por cualquier causa, incluyendÓ pero sin estar limitado a ello, rotura 
de maquinaria, equipo electrónico, sustracción con y sin violencia, asf como 
sabotaje y terrorismo", acuerdo que es de aplicación preferente desde luego 
que la indemnización que en este proceso se demanda tiene su fuente en la 
indicada Póliza No 1000012, referente a ''Daños Materiales Combinados", pues 
que en la demanda inicial el siniestro se precisó en los daños causados al edifi
cio de la Antigua Administración de Foncolpuertos, generados por los actos 

494 



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

vandálicos que en ese inmueble sucedieron en la tarde del 29 de Diciembre 
del año 2000. (El subrayado es del Tribunal). 

Alcance o extensión de la cobertura del seguro que, con antelación al otorga
miento de la Póliza N° 1 0000 12, ya se había señalado y determinado en las 
"Condiciones Generales" que la habrían de regir, ya que en sus cláusulas prime
ra y tercera se expresó, en su orden, que la Compañía asumiría la "(. . . ) 
obligación de indemnizar al asegurado Jos daños o pérdidas que sufran los 
intereses asegurados ( .. . ), así como los costos y/ o gastos en que incurra, o 
todos combinados. . . •: como consecuencia de 'Todo riesgo de Daños Materia
les, que sufran los bienes asegurados por cualquier causa no expresamente 
exc/uída, sea que dichos bienes estén en uso o inactivos (. . . )"; y que se com
prometía a indemnizarlo de " .. . los riesgos mencionados (. .. ), a todos los 
bienes de su propiedad o en los que tuviese interés asegurable o los recibidos 
a cualquier título o aquellos por los cuales sea o pueda llegar a ser responsa
ble(. . .)". (El subrayado es del Tribunal). 

Así, en el "Original Pliego de Condiciones", al determinar el "Objeto de la Licita
ción" los oferentes del seguro expresaron que"(. . .) de ahora en adelante el 
MINISTERIO o la ENTIDAD, desea contratar Jos seguros que amparen contra 
todo riesgo los bines muebles, inmuebles e intereses patrimoniales de propie
dad de la Nación-Ministerio de Transporte y por los que sea legalmente res
ponsable" (Cap. 1, num. 1.1 ); y, al precisar los ''Bienes e Intereses Asegurables", 
dijeron que su propuesta era "(. . .) para la contratación de seguros que ampa
ren los bienes muebles, inmuebles, personas e intereses patrimoniales de pro
piedad del MINISTERIO, y por los que sea legalmente responsable, en el 
territorio nacional" (Cap. 111, Num 3.1 ). Objeto de la licitación que los oferentes 
indicaron, en consecuencia, en su carta de presentación de 8 de noviembre de 
1999, en la que por boca de la representante legal de la Unión Temporal ex
presó que la oferta era con ese objetivo específico, y que la hacían "(. . .) de 
conformidad con los términos y condiciones previstos en el pliego de condicio
nes de la licitación del asunto". 

Sin olvidar al respecto, por supuesto, el contenido de la Resolución N°0002502 
de 26 de noviembre de 1999, mediante la cual la Secretaría General del Mi-
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nisterio de Transporte, tomando como base al efecto esa oferta y todos sus 
anexos, adjudicó la Licitación Pública No 05 de ese año, "(. .. ) cuyo objeto es 
contratar los seguros que amparen contra todo riesgo los bienes muebles, 
inmuebles e intereses patrimoniales de propiedad de la Nación-Ministerio de 
Transporte y por los que sea legalmente responsable(. . .)",a la Unión Tempo
ral integrada por las compañías de seguros que fueron convocadas a este Tri
bunal de Arbitramento. 

2.3 Con tales antecedentes y en armoniosa consonancia con sus textos se sus
cribió la Póliza N° 1 000012, como también la integrante de ésta, la No 1000083, 
con las cuales se perfeccionó el contrato de seguros correspondiente, para 
amparar, por la primera, los "Daños Materiales Combinados" y, por la segun
da, los "Daños por sustracción" de los allá determinados intereses patrimonia
les del asegurado. 

Determinado así clara e inequívocamente el amparo cuyos riesgos, que las so
ciedades integrantes de la Unión Temporal expresaron conocer suficientemen
te por " .. . sus características y condiciones que puedan afectar los seguros", 
asumieron esas compañías, no es dable jurídicamente aseverar que ellas, por 
falta de cobertura al efecto, no tienen obligación de responder por los daños 
ocasionados con el mencionado siniestro del 29 de Diciembre de 2.000. 

2.4 Pero si para advertir inanidad en la excepción que aquí se analiza y arribar 
a su desestimación, el razonamiento anterior del Tribunal resultare inaceptable 
jurídicamente, en esa hipótesis sí sería procedente decir que la cláusula 6a de 
las condiciones generales de la "Póliza de Seguro de Sustracción con Violen
cia", alusiva a "DESOCUPACIONES", es inaceptable en el caso que aquí se 
juzga, dirigido a la reparación de daños materiales causados con el siniestro 
indicado, por no darse cabalmente los supuestos fácticos sobre los cuales en 
esa estipulación se previó la excusación de responsabilidad de las compañías 
aseguradoras. 

Porque si el edificio arriba determinado como uno de los objetos del seguro 
estuvo sin vigilancia por períodos sucesivos desde la iniciación de la vigencia de 

496 



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

la Póliza No 1 0000 12, coincidente uno de ellos temporalmente con la ocurren
cia del siniestro, de tal acontecer no puede seguirse necesariamente que el 
inmueble fue abandonado desde antes del asalto vandálico y durante más de 
ocho días, en el sentido que a ese calificativo le da la semántica lingüística, pues 
en rigor gramatical no aparece la voluntad inequívoca de su propietario de 
renunciar a su dominio, dejándolo en beneficio de alguien como consecuencia 
de su asalto por hordas de enfurecidos y bárbaros malhechores. Si el inmueble 
estuvo desocupado entonces, si por causa de actos vandálicos debió ser desha
bitado, este o aquél acontecer no se debió al querer voluntario y consiente del 
asegurado, sino que lo determinó un hecho imprevisible constitutivo de fuerza 
mayor, que no pudo evitarse entonces por sus habitadores; tampoco con la 
intervención de la fuerza pública, amén de que ya por esa época se estaban 
adelantando los trámites para celebrar otro contrato de vigilancia. 

En verdad que una cosa es que el edificio haya estado transitoriamente huérfa
no de vigilancia por algunos períodos de tiempo; y otra muy diferente es que su 
dueño se aleje de él, lo desocupe o deshabite de propósito para abandonarlo. 

2.5 Fuera de que si con conocimiento de las entidades aseguradoras esas pe
riódicas interrupciones en el mantenimiento del servicio de vigilancia venían 
presentándose recurrentemente desde 1999, entre la terminación de un con
trato de celaduría y la iniciación del siguiente y de los subsiguientes, lapsos de 
continuidad en la prestación de ese servicio específico muy repetidos como 
adelante se verá con más detenimiento, resulta cuando menos curioso advertir 
que las entidades Aseguradoras, conjunta o separadamente, jamás presenta
ron queja de esa circunstancia y solamente aquí, a la hora de ahora, con trasno
cho inexplicable presentan inconformidad sobre ese aspecto con olvido de su 
anterior conducta pasiva en torno a él. 

2.6 Cabría agregar, finalmente, que ese acontecer circunstancial y transitorio 
de suspensión periódica del servicio de vigilancia en el edificio, que las entida
des aseguradoras conocieron o debieron conocer por cuanto se presentaba 
recurrentemente desde antes de la fecha del siniestro, no puede calificarse de 
acto doloso del asegurado, pues ni por lumbre se traduce en intención positiva, 
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de sus representantes o funcionarios, de causar perjuicio a otra persona en su 
patrimonio y en beneficio suyo. 

2. 7 En consonancia con lo dicho, para el Tribunal esta segunda excepción tam
bién está llamada a la improsperidad. 

3. La excepción de "Incumplimiento del asegurado". 

3.1 En su postulación, para fundamentar esta defensa aseveran sus autores 
que el Ministerio de Transporte, como asegurado, agravó el riesgo en relación 
con las circunstancias existentes en el inmueble por la época en que la Unión 
Temporal, como aseguradora, lo asumió, pues que, al decir de ellos, sin notifi
carle a las sociedades integrantes de dicha unión, como era su deber contrac
tual, dejó el bien sin la vigilancia por vencimiento y no renovación oportuna del 
respectivo contrato de celaduría. 

Explanando su aserción, dicen las excepcionantes que ese acontecer constituye 
una variación o modificación sustancial del estado de riesgo primigenio, impu
tando así a la entidad convocante de incumplir su obligación indicada en la 
cláusula 20a de las "Condiciones Generales" de la Póliza No 10000 12; y que, 
dado el carácter peligroso que presentaba la zona donde se encuentra ubicado 
el inmueble asegurado, la tal ausencia temporal de vigilancia fue la causa deter
minante de los actos vandálicos y del saqueo ocurridos en él el 29 de diciembre 
de 2000 

3.2 Ciertamente que, a términos del artículo 1060 del C. de Co.,el asegurado 
o el tomador, según el caso, está obligado"(. . .) a mantener el estado del 
riesgo"; que, por tanto, cuando con posterioridad a la celebración del contrato 
de seguro ocurran "(. . . ) hechos o circunstancias no previsibles (. . .)" depen
dientes del " (. . .) arbitrio del asegurado o del tomador ( . . .)", pueden 
constituir"(. . .) agravación del riesgo o variación de su identidad local", caso en 
el cual era su deber "( . . .) notificar por escrito al asegurador. .. ", dentro del 
término que convengan las partes, so pena de que si tal aviso no se da 
tempestivamente se "(. . . ) produce la terminación del contrato". 
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De ahí que al determinar las "Condiciones Generales" de la "Póliza de Todo 
Riesgo Daños Materiales Combinados", predicable también frente a la de "Se
guro Sustracción Póliza de Daños': que es parte integrante de aquélla y debe 
gobernarse "( . . ) bajo los mismos términos y condiciones" acordados para la 
primera, para regular las 'Variaciones del Riesgo" se estableció que "La com
pañía autoriza al asegurado para efectuar las modificaciones dentro del riesgo, 
que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria o negocio", con la 
obligación de avisar de ellas por escrito a la Compañía, dentro del término 
previsto, "Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y material
mente los riesgos conocidos y aceptados por la compañía ( . .) "; y que de no 
darse tal. aviso, cesaría " .. . la cobertura una vez (. . .)"transcurrido el plazo 
señalado al efecto. (Subrayado del Tribunal) 

Y ello después que en el parágrafo 2o de la condición 63 se había señalado que 
con antelación a la expiración de cada período de vigencia de la Póliza, " (. . .) 
el asegurado pondrá en conocimiento de la Compañía las variaciones que se 
hayan presentado hasta ese momento en el valor asegurable, en comparación 
con el que existía al comienzo de la misma vigencia ( . .) ", para dejar así a la 
Aseguradora en discreción o facultad de presentar al asegurado, para que éste 
acepte las nuevas condiciones, o de abstenerse de renovar el contrato 

3.3 Al punto es preciso observar, sin embargo, que en respeto al principio de la 
autonomía de la voluntad contractual la legislación positiva en Colombia autori
za a los concertantes de una convención jurídica acordar, al celebrarla, disposi
ciones diversas de las contenidas en leyes que no sean imperativas o 
inmodificables, las que pueden por tanto modificarse en los sentidos y con los 
alcances que los contratantes quieran. Que es lo que, a juicio del Tribunal, ocu
rre con la obligación genérica que el precitado artículo 1 060 establece en su 
primera parte, desde luego que esa misma norma estatuye, en su parte final, 
excepciones a esa regla general al estatuir que la terminación del contrato, por 
falta de notificación de las variaciones o modificaciones del estado de riesgo, no 
se da cuando hay convenio en contrario, "(. . . ) ni cuando el asegurador haya 
conocido oportunamente la modificación y consentido en ella", supuesto en el 
que esas estipulaciones específicas, claramente consignadas en la Póliza o en 
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sus anexos, son ley para las partes y como tal obligatorias para ellas y para el 
juez, quienes por tanto deben acatarlas. 

Justamente eso fue lo que ocurrió al punto en el caso presente desde luego que, 
antes de suscribir la Póliza, la entidad aseguradora, al través de la condición 
general demarcada con el ordinal 17°, consignó que ella "(. .. ) ha inspecciona
do los riesgos a que están sujetos los bienes y el patrimonio del asegurado, 
razón por la cual deja constancia del conocimiento y aceptación de los hechos, 
circunstancias y, en general, condiciones de los mismos", reservándose el de
recho de repetir dicha inspección cuantas veces lo considerase pertinente, de
recho que jamás ejercitó durante el tiempo en que el contrato estuvo vigente. 
(Subrayado del Tribunal). 

3.4 Conocimiento de esas circunstancias objetivas, manifestado sin equivocidad 
alguna por la Aseguradora al determinar las condiciones generales de la Póliza, 
que luégo reiteró paladinamente en su carta de presentación de la oferta para 
la licitación pública No 05 de 1999, datada el 8 de noviembre de ese año, en la 
cual expresó: "Que conocemos la información general, especificaciones y de
más documentos de la licitación y los requisitos en ellos contenidos'; "Que no 
reclamaré por la clase de construcción, ocupación, protección, afectación o ubi
cación de Jos bienes objeto del seguro, dada la naturaleza de los mismos'; y, 
"Que por haber tenido todas las oportunidades para ello, conocemos plena
mente los riesgos del Ministerio de Transporte y hemos tomado nota cuidadosa 
de sus características y de las condiciones que puedan afectar Jos seguros: en 
consecuencia, renunciamos a cualquier alegato posterior derivado de posible 
información incorrecta del tomador"(Subrayado del Tribunal). 

3.5 Todo ello sin olvidar que la oferta de seguros la formuló la Unión Temporal 
luégo que sopesó, cuidadosamente y con rigurosa estrictez, las condiciones y 
circunstancias de la promesa ofrecida y de sus documentos anexos, tal cual lo 
evidencian no solamente los testimonios rendidos en el proceso, incluso el reci
bido a instancia de las sociedades convocadas señor José de Jesús Quintero 
Calderón, empleado entonces de La Previsora S.A. como Gerente de 
Indemnizaciones; y de análoga manera lo reconoció en las respuestas del inte-
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rrogatorio por ella absuelto la señora Claudia Rocío Chaux Ortíz, Subgerente 
Jurídica de esa Compañía; sino también y fundamentalmente por cuanto esa 
Unión Temporal, al proponer su licitación, acatando lo imperado en la Condi
ción 21 a general y de propósito para evitar el rechazo in limine de su oferta, 
cláusula que prescribe que la póliza que solemnice el seguro es " ( ... ) ley entre 
las partes ( ... )", en el pliego de condiciones expresó, en el numeral 1.14 de su 
Capítulo l., que como oferentes elaboraron su propuesta "( . . ) de acuerdo 
con Jo establecido en este pliego ( . .)", sin modificar las condiciones previa
mente establecidas, pues que ''No podrán señalarse condiciones diferentes a 
las establecidas en este pliego ( . .) ". 

Y que, "En caso de que la propuesta formule condiciones diferentes a las esta
blecidas, se tendrán por no escritas y en tal caso, prevalecerán las disposicio
nes respectivas del pliego", agregando, en el numeral 8.1 del Capítulo VIII del 
sobredicho pliego, que las pólizas suscritas "( . . ) establecerán las condiciones 
generales y particulares exigidas en este pliego, y las demás que se deseen 
ofrecer". (Subrayado del Tribunal). 

3.6 Contemplada la cuestión desde otro ángulo de vista, el Tribunal tendría 
que advertir y consignarlo así en esta providencia por ser relevante y de indis
cutible connotación jurídica para exponer un fundamento corroborante de su 
decisión, que en ninguna de las pólizas Nos. 1 000012 y 1 000083, ni menos en 
los anexos que se agregaron a la oferta de licitación como complementos pro
batorios de ellas, se consignó expresamente que fue voluntad de los contratan
tes, singularmente de la Entidad Aseguradora, la condición consistente en que 
para la eficacia del seguro del bien inmueble que constituyó su objeto principal, 
éste estuviese sometido a vigilancia continua, permanente; ni que ésta hubiese 
sido factor determinante de la contratación. 

Examinados prolijamente todos esos documentos probativos, ora se los consi
dere aisladamente o ya en el conjunto que ellos forman, por parte alguna de sus 
textos aparece que se hubiese consignado expresamente y de manera inequívo
ca en ellos la eventual carencia de cuidado y atención del inmueble como motivo 
de legal terminación del pacto, extintor de sus efectos propios: ni por asomo 
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aparece en ellos estipulación semejante. Así lo reconoce con nitidez el señor 
apoderado de La Previsora S.A. en su escrito de excepciones; y lo reiteró la 
representante legal de esta Compañía, Claudia Rocío Chaux Ortíz, en las res
puestas que dio al interrogatorio a ella formulado. 

3. 7 Ni es dable aceptar que si bien tal cláusula no fue expresamente pactada 
en el contrato, ella debe entenderse ínsita en él por estar inmersa en la conven
ción, constituyendo por tanto una obligación tácita o implícita del asegurado. 

Porque si según lo expresado en las "Condiciones Generales" de la Póliza No 
1 00001 2 y en el "Original Pliego de Condiciones" de la Licitación, en esos 
documentos se plasmaron las disposiciones generales y particulares del contra
to, con expresa prohibición de señalar "condiciones diferentes a las estableci
das" en congruencia con las cuales la oferta se formuló, pugnaría con la lógica 
jurídica que el Tribunal, so pretexto de interpretar las cláusulas del contrato, 
hiciera prevalecer las que puedan estimarse implícitas sobre las pactadas ex
presamente, pues con tal conducta entraría a alterar, cambiándolo en su esen
cia, el querer de las partes claramente manifestado en disposiciones de 
indiscutible diafanidad en su contenido y alcance. 

3.8 No puede el Tribunal olvidar que, como lo han sostenido al unísono 
doctrinantes y jurisperitos nacionales, no tratándose de materias que estén go
bernadas por leyes imperativas o de orden público el Legislador Colombiano, 
rindiendo culto al principio de la autonomía de la voluntad, les ha otorgado 
desde siempre a las personas la importante facultad de crear reglas a las cua
les quedan sujetas ellas forzosa y obligatoriamente (Arts. 1602 C. C. y 822 C. 

de Co.). Y es verdad inconcusa que cuando el pensamiento y el querer de 
quienes ajustan entre sí una convención jurídica, tanto en su naturaleza como en 
la determinación y alcance de las obligaciones que por emanar de ella han de 
asegurarse en su cumplimiento, se han expresado en forma clara, precisa y sin 
asomo de ambigüedad en las estipulaciones consignadas en el mismo pacto, 
tiene que presumirse y aceptarse que esas cláusulas contractuales así concebi
das y plasmadas por escrito en el documento contentivo de la convención, son 
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el fiel reflejo de la voluntad de sus agentes y que, por lo mismo, se torna inocuo 
e improcedente cualquier intento de interpretación. 

Lo cual significa, obviamente, que la facultad que asiste a los jueces para inter
pretar los contratos deben ejercerla frente a los que son oscuros, o dudosos en 
el alcance de sus efectos obligacionales, pero no en los que, según sus cláusulas 
consignadas expresamente, son claros y no presentan por tanto dubitación ra
zonable: en aquéllos sí, por cuanto precisa indagar cuál fue la verdadera volun
tad de los contratantes, la que por no aparecer con nitidez expresa a primera 
vista reclaman indagación para desentrañar el sentido, la significación y el al
cance de las declaraciones de voluntad vertidas confusamente; en los segundos 
no, pues en virtud de la claridad y precisión manifestadas expresamente, que 
ponen de manifiesto al primer golpe de vista esa voluntad interna, la interpre
tación adviene a ser inútil, inocua o innecesaria. 

En el caso presente, como ya está dicho, la eventual falta de vigilancia perma
nente del inmueble no fue motivo que se hubiese acordado como causal legítima 
de terminación del contrato de seguro; y lo que no está expreso, así pueda 
considerarse como implícito al pacto, no autoriza, pretextando interpretación, 
oponerlo a cláusulas que por su manifestación literal evidente son antagónicas 
de lo tácito. De hacerlo, el Tribunal entraría a alterar ostensiblemente la volun
tad manifestada de las partes contratantes. 

3.9 Pero se suspendió acaso el servicio de celaduría existente en el edificio 
Foncolpuertos al concertarse el contrato de seguros? No resultaría axiomático, 
quizás, dar respuesta afirmativa al interrogante. 

En verdad que no parece claro, de evidencia incontrovertible, que para la fecha 
en que se hizo la presentación de la oferta de la Licitación No 05, o sea para el 
8 de noviembre de 1999, ese inmueble tuviese vigilancia permanente; menos 
que para la fecha de iniciación vigencia de las pólizas -1 o de diciembre de 
1 999- estuviese funcionando cabalmente ese servicio. 
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En efecto: 

a) El contrato de celaduría No 00212 de 31 de diciembre de 1998, concerta
do por el Ministerio de Transporte con la entidad Vigilancia y Seguridad- VISE 
LTDA., se acordó por el término de 7 meses " .. . contados a partir del primero 
(1 °) de enero de 1.999 . .. ·~plazo que con la prórroga indicada en el No 0044 
del 30 de julio siguiente habría llegado hasta el 28 de agosto de 1999, " .. . o 
hasta agotar recursos, lo que ocurra primero" (Folios 498 a 505, cuaderno de 
pruebas No. 1 ). Y como el siguiente contrato, el No 0054 de 1 o de septiembre 
de este año, se ajustó por 63 días calendario, que se contarían " .. . a partir de 
la fecha del acta de iniciación . .. ", lo que apenas vino a suceder el 5 de octubre 
de 1.999, según lo indica el acta correspondiente (Folio 512 del cuaderno de 
pruebas No 1 ), tiene que seguirse que el Edificio probablemente quedó sin 
vigilancia, en esta primera etapa, desde el 29 de agosto al 4 de octubre de 
dicho año 1 999; (Subrayado del Tribunal) y, 

b) El mencionado contrato No 0054, cuyo plazo de 63 días comenzó, como ya 
está dicho, el 5 de octubre de 1999, pues esta fue la fecha del ''ACTA DE 
INICIACIÓN" a la que se condicionó la ejecución de dicho pacto, se habría 
extendido, contando la prórroga que por 16 días más se acordó por el contrato 
No 0091 de 3 de diciembre de ese mismo año, hasta el 23 de ese mismo mes 
de diciembre (Folios 0051 O a 00511 del cuaderno de pruebas No.1 ). Ello no 
obstante, según el "ACTA DE PAGO" del valor de dicho contrato No 0054 y su 
adicional No 0091 , los efectos de tales dos convenciones se extendieron más 
allá del 23 de diciembre, desde luego que en esa acta de pago, firmada por el 
Supervisor del Ministerio y el representante legal de sociedad VISE LTDA., se 
expresó: "La supervisión manifiesta que la empresa de VIGILANCIA Y SE
GURIDAD -VISE LTDA., prestó sus servicios a satisfacción del primero (1 °) 
de Diciembre de 1.999 al siete (7) de Enero del2000" (Subrayado del Tribu
nal), refiriéndose sus otorgantes al edificio Foncolpuertos. (Folio 513 del cua
derno de pruebas No. 1 ). 

Se presenta así una indiscutible contradicción entre lo que indican los contratos 
nombrados precedentemente, los Nos. 0054 y 0091, y lo que consigna el acta 
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de pago de su valor: a términos de los primeros la vigilancia se habría suspen
dido en el inmueble, por vencimiento del término acordado contractualmente al 
efecto, el 23 de diciembre de 1.999; por la segunda en cambio, por el ''ACTA 
DE PAGO", el servicio se prestó " .. . a satisfacción . .. "hasta el 7 de enero del 
2000. Lo cual conduce a advertir que no está demostrado, con evidencia 
plena, que por la época en que la Unión Temporal hizo la oferta de licitación -8 
de noviembre de 1.999-, y aún para cuando se solemnizó el contrato de segu
ros con la suscripción de la Póliza -1 o de Diciembre de 1 999-, en dicho 
edificio estuviese funcionando el servicio de vigilancia; ni menos que, en caso de 
haber existido a la sazón, esa circunstancia fuese el factor determinante que 
impulsó a las Aseguradoras a celebrar la convención. 

3.1 O Aún después de vencido el contrato No 0054, indicado, que como está 
dicho con su prórroga convenida por el No 009 1 extendió su vigencia hasta el 
23 de diciembre de 1999, la prestación del servicio de vigilancia se contrató, 
primero y como se infiere del contrato N° 1 28 de 30 de diciembre de ese año, 
que concertado por 3 meses inició su ejecución, según lo indica el acta respec
tiva, el 14 de enero de 2.000, pues tal fue la fecha prevista en él para compu
tar el tiempo de su duración: "(. . . ) contado a partir de la fecha del acta de 
iniciación(. . .)" se dijo entonces, por lo que su vigencia debió llegar hasta el 1 3 
de abril siguiente (Folios 51 4 a 51 8 del cuaderno No. 1 ); más tarde, por el 
contrato No 0027 de 18 de abril de 2.000, celebrado por el término de 4 
meses "(. . .) contado a partir de la fecha del acta de iniciación (. . .)", lo que 
ocurrió el 1 9 de ese mismo mes, que adicionado por un mes más el 16 de 
agosto siguiente debió llegar entonces hasta el 1 9 de septiembre siguiente 
(Folios 00520 a 00525 del cuaderno de pruebas No. 1 ); posteriormente por 
el No 062 de 14 de ese mismo mes, ajustado con la entidad Seguridad El 
Pentágono Colombiano-Sepecol Ltda. por un plazo de 3 meses, "(. . .). conta

dos a partir de la fecha del acta de iniciación (. . .) ", lo que sucedió el 1 9 siguien
te y que por tanto habría extendido su vigencia hasta el 1 8 de diciembre de 
2.000 (Folios 527 a 00532 del cuaderno de pruebas No. 1); y, finalmente, por 
el No 122 del 26 de ese diciembre, concertado con Vigilancia Marítima Comer
cial Ltda. por el plazo de 22,5 meses, "(. . .) contados a partir de la fecha del 
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acta de iniciación (. . . )", que solamente vino a tener lugar el 19 de enero del 
año 2.001 (Folios 533 a 538 del cuaderno de pruebas No 1). 

Esa sucesión de los varios contratos de celaduría muestra, a las claras, que 
entre la terminación de uno de ellos y el inicio del siguiente y así sucesivamente, 
el indicado servicio de vigilancia fue interrumpido por algunos días en oportuni
dades diversas. 

3.11 Pero de aceptar, como debe admitirlo este Tribunal por ser aserción car
dinal de las compañías convocadas y que la parte convocante también reconoce 
como hecho cierto, cuya ocurrencia la reiteran los testigos en sus declaraciones 
juradas y la representante legal de La Previsora S.A., Claudia Rocío Chaux, 
confirmada además por la denuncia penal formulada por Jorge Fidel Moscoso 
Romero, funcionario del Ministerio de Transporte, que para la fecha en que 
sucedió el siniestro -29 de diciembre de 2000-, el servicio de vigilancia 
contratado para el edificio Foncolpuertos de Barranquilla se había suspendido, 
ese acontecer no puede elevarse a incumplimiento de una obligación suya que 
el contrato generó para el asegurado; y que de serlo, dicha interrupción no 
puede calificarse de modificación que hubiese variado sustancialmente los ries
gos conocidos, por estas razones: 

a) Porque de que esa circunstancia hubiese ocurrido no puede seguirse de 
ella inexorablemente, por impedirlo su carácter meramente transitorio y de cor
ta duración, que hubiese alterado la esencia del contrato de seguro para califi
carla de modificación "sustancial, objetiva y material" del estado preexistente 
de los riesgos que por daños asumió la Unión Temporal; 

b) Porque de tener esa virtud, seguramente los contratantes habrían abrigado 
en sus mientes esa circunstancia y consignádola expresa y precisamente al sus
cribir la póliza, o en alguno de sus anexos, como razón exculpativa de la res
ponsabilidad civil de la Aseguradora, lo que ciertamente no hicieron; 

e) Porque si la falta de vigilancia por días determinados venía presentándose, 
desde la época de la formulación de la propuesta de la Licitación No 05 de 
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1999 y con posterioridad a la emisión de la Póliza, con interrupciones recurren
tes y periódicas como se dejó visto en los numerales 9 y 1 O del ordinal 3°, 
precedente, que por tanto las Aseguradoras conocieron o han debido enterar
se de su ocurrencia repetida, aceptándola tácitamente pues no reclamó mani
festando inconformidad por la conducta del asegurado de no haberla notificado 
por escrito, sino que, la consintió y paradójicamente, después de ocurrido el 
siniestro, continuó cobrando y recibiendo el pago de las primas debidas con 
causa en la misma Póliza; y, 

d) Además, porque de haberse interrumpido la vigilancia sucesivamente y 
ésta hubiera faltado el día de la ocurrencia del siniestro, tal coincidencia no fue, 
no pudo ser la causa compulsiva de los vándalos para asaltar y saquear el 
inmueble, pues aún en el supuesto de que hubiera existido para ese día la 
vigilancia en la forma preestablecida, mediante los turnos de celaduría ejercida 
por dos hombres, no se habría impedido el siniestro sino que se habrían 
magnificado sus consecuencias desastrosas, acto vandálico que por su natura
leza probablemente no lo hubiese podido evitar ni la misma fuerza pública. Si 
la vigilancia en la forma pactada hubiera tenido la virtualidad de ser óbice efi
ciente para impedir el siniestro, con tal criterio el asegurado, quizás, no habría 
tenido necesidad de celebrar el contrato de seguro para amparar sus intereses 
patrimoniales por riesgos previsibles. 

3.12 En verdad que el artículo 1056 del Código de Comercio otorga al asegu
rador facultad de asumir, a su arbitrio pero respetando eso sí las restricciones 
legales, todos o solamente algunos de los riesgos a que estén expuestos los 
bienes o intereses patrimoniales que se pretenden asegurar. En tal virtud pue
de limitar a discreción suya los riesgos que asume, precisando por supuesto las 
circunstancias causales para que, presumiendo la realización del hecho o he
chos delimitados, al cumplirse éstos excluyan su responsabilidad contractual. 

Es cierto que en el caso de este proceso, conforme con las "Condiciones Gene
rales" preestablecidas para regir las pólizas emitidas, en el numeral 4 de la 
"Condición Segunda" se señaló, como riesgo excluído del amparo, el "Dolo o 
culpa grave de los representantes legales del Asegurado", restricción que se 
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reiteró en el ''Anexo A" del "Original Pliego de Condiciones" de la Licitación No 
05 de 1 999 y también en el Certificado de Expedición correspondiente. Pero, 
en rigor jurídico la afirmada por la Aseguradora conducta dolosa del Asegura
do, que aquélla concreta en la omisión de haberla notificado de las suspensio
nes transitorias de la vigilancia en el Edificio Foncolpuertos, a juicio de este 
Tribunal dista, y en mucho, de tener esa categoría, pues se aparta de la pre
ceptiva legal tipificante del dolo. 

En efecto: 

a) Porque, aún en el supuesto de que esa obligación de notificación de la 
alteración del servicio de vigilancia la hubiese asumido el Asegurado por impli
car variación sustancial del riesgo, en ese proceder omisivo no se divisarían el 
elemento interno ni el externo estructurales del dolo: no el primero, desde lue
go que la conducta del Ministerio de Transporte en ese específico aspecto no 
presenta ánimo malicioso, o intención positiva de engañar a la Unión Temporal 
Aseguradora (art. 63 C. C.); tampoco el segundo, pues de haber existido ese 
ánimo, éste no se habría traducido en un encubrimiento u ocultación deliberado 
del hecho, ejecutado por el Asegurado o por sus agentes para engañar a las 
Aseguradoras procurándole perjuicios; 

b) Porque, como ya se ha expresado y lo repite el Tribunal aún a riesgo de 
fatigar, las suspensiones en el mantenimiento del servicio de celaduría, que se 
debieron a la dilación de los trámites oficiales para la aprobación de la renova
ción de ellos, por su recurrencia y repetición periódica con mucha antelación a 
la fecha en que sucedió el siniestro, tuvieron que ser conocidas por la Asegura
dora; y, 

e) Porque si generalmente el dolo no se presume (art. 1516 C. Civil), es 
deber de quien lo alega en un proceso comprobarlo, demostrando a plenitud 
los hechos que a manera de huellas o rastros deja su comisión, a fin de llevar al 
juez la convicción de las circunstancias anormales en que se desarrolló la con
ducta de la persona a quien se le imputa. Y es lo cierto que en el caso sub
judice las compañías aseguradoras, como se deduce del acervo probatorio 
practicado, dejaron huérfana de prueba su afirmación al respecto. 

508 



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

3.13 De todo lo cual tiene el Tribunal que deducir, que esta tercera excepción 
también está destinada al fracaso. 

3. Las pretensiones de la contrademanda o demanda de reconvención y su 
excepción. 

1 . Dentro del término del traslado de la demanda inicial que a ella se le dio, 
la entidad convocada LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, 
apoyándose jurídicamente en la facultad que confiere el artículo 121 de la ley 
446 de 1.998, en concomitancia con los textos 428 y 430 del C. de Procedi
miento Civil, formuló demanda de reconvención contra la entidad convocante, 
LA NACIÓN COLOMBIANA- MINISTERIO DE TRANSPORTE, mediante 
la cual pretende que este Tribunal de Arbitramento, en su laudo definitorio del 
proceso, haga los siguientes pronunciamientos y condenaciones a favor de la 
contrademandante y en contra de la contrademandada: 

a) Que el Ministerio de Transporte incumplió el contrato de seguro contenido 
en las pólizas ''Nos. 1000012 y 10000083 (sic) en lo que atañe al edificio de 
la antigua administración de Foncolpuertos (. ... . ), por no haber mantenido el 
estado del riesgo y por no haber notificado a La Previsora S.A. dicha modifica
ción .. . "; 

b) Que, por tanto, se declare que el mencionado contrato de seguro terminó 
por esas causas, " .. . o por cualquier otra circunstancia que resulte probada en 
el proceso". 

e) Que, como consecuencia de tales disposiciones, se condene al Ministerio 
de Transporte a pagar a la entidad reconviniente " .. . todos los gastos en que 
esta sociedad incurrió con ocasión de los hechos que afectaron el inmueble 
referido, en el monto que resulte probado en el proceso", junto con los " .. 
. intereses de mora sobre las sumas por las que resulte responsable", a partir 
de las fechas en que esos pagos se efectuaron; y, 

d) Que se imponga a ese Ministerio, además, la obligación de pagar las cos
tas procesales causadas en el trámite arbitral. 
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2. Como causa petendi de sus pretensiones, la contrademandante invocó en 
su libelo de mutua petición los hechos que, sustancialmente, quedan compren
didos dentro de las siguientes afirmaciones: 

a) Que La Previsora S.A., una vez que fue informada por el Ministerio de los 
hechos que, ocurridos el 29 de diciembre de 2000, afectaron el inmueble 
preindicado y con el propósito de evitar la propagación de los daños, contrató 
los servicios del Arquitecto Víctor Manuel Salazar Oviedo a quien debió pagar
le, por concepto de honorarios profesionales, $34.01 O.OOO,oo y $321.868,oo 
por razón de gastos de traslado; 

b) Que con ese mismo propósito también contrató a la sociedad O & S Ltda. 
Ingenieros Constructores, a la cual canceló $33.554.075,20; 

e) Que por exigencia del Ministerio debió pagarle a María Mercedes Tejeiro, 
designada por éste como Interventora de esos contratos, la cantidad de 
$957.645,oo " . . . por concepto de gastos de desplazamiento, entre otros"; 

d) Que igualmente esa Compañía de Seguros canceló a la firma Comercio 
Internacional Ltda., contratada por ella " .. . como ajustadora en el presente 
asunto, . .. ", las sumas de $24.004.992,oo por concepto honorarios y 
$2.747.992,oo por gastos; 

e) Que con base en los estudios realizados, especialmente por el ajustador 
designado, "La Previsora S.A." " . . . estableció que el Ministerio había sus-
pendido la vigilancia del inmueble ( ... .), a partir del 18 de diciembre de 
2000, y no le comunicó dicha circunstancia a la aseguradora, con lo cual se 
agravó el estado del riesgo por culpa del asegurado y se produjo la termina
ción del contrato de seguro", circunstancia que permitió que los ladrones in
gresaran al inmueble y lo saquearan; 

f) Que una vez que el asegurado presentó la reclamación por pago de la 
indemnización, esa Compañía Aseguradora no solamente la objetó, sino que, 
en el mismo escrito de 13 de junio de 2.002, le solicitó " . . . el reembolso de los 
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gastos en que había incurrido con ocasión . .. " de los hechos informados, por 
constituir un pago de lo no debido, en consideración a que los hizo después que 
" .. . el contrato de seguro terminó por causa imputable al Ministerio . .. "; y, 

g) Que el Ministerio no ha hecho el reembolso de esas sumas, a las cuales 
tiene derecho La Previsora S.A. 

3. En replicación de la demanda de mutua petición la entidad 
contrademandada, por intermedio de su procurador judicial para este proceso, 
si bien reconoció como ciertos algunos de sus hechos fundamentales, se opuso 
a todas las pretensiones deducidas en el correspondiente libelo. 

Aseveró en su escrito de contestación, que la contratación de los servicios pro
fesionales de Víctor Manuel Salazar Oviedo, lo mismo que la de D & S Ltda. 
Ingenieros Constructores, las hizo la Unión Temporal Aseguradora " . . . afec
tando las pólizas Nos 1000012 y 1000083. . . " , a quienes les canceló los 
honorarios causados ". . . con cargo a las mismas pólizas, . . . "; que el estado 
de riesgo del inmueble, ". . . jamás fue modificado o agravado, puesto que . . 
. " si por algunos días hubo ausencia de celaduría en él " . . . esa circunstancia, no 
se puede considerar como agravación del riesgo . .. "; que La Previsora S.A., 
mediante comunicación de 22 de marzo de 2002, " .. . un(/) año y casi tres 
(3) meses después de haber ocurrido el siniestro . .. ", luégo que designó el 
ajustador, que contrató y pagó los servicios a los profesionales que hicieron 
algunas obras en el inmueble siniestrado, " ... todo con cargo a las pólizas Nos. 
1000012 y 1 000083(. ... . ), objetó el siniestro aduciendo que hubo variación 
en el estado del riesgo, variación que no le fue informada oportunamente y que 
la hace consistir en falta de vigilancia privada del inmueble para la fecha del 
siniestro . .. "; y que, de otra parte, el concepto de variación del riesgo " ... es 
diferente a lo afirmado en la comunicación de objeción, y nunca se condicionó la 
asumción del riesgo a la vigilancia del inmueble. . . " 

4. Según sus peticiones y los fundamentos de hecho en que las apoya, la 
entidad contrademandante busca que este Tribunal, previa la declaración de 
incumplimiento del contrato de seguro vertido en las pólizas Nos. 1 0000 12 y 
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"1 0000083" por parte del Ministerio de Transporte, se lo condene a restituírle, 
junto con los intereses moratorios correspondientes, las sumas de dinero que 
con causa en el siniestro del inmueble tuvo que hacer, las que, por encontrarse 
a la sazón terminado el contrato, constituyeron " .. . un pago de lo no debido ". 

Estima la reconviniente, y así lo asevera para cimentar sus pretensiones, que el 
incumplimiento que le endilga a la entidad reconvenida consistió en " (...) no 
haber mantenido el estado del riesgo (. . .) " en el edificio Foncolpuertos, a que 
estaba obligado como Asegurado, sino que, contrariamente, lo agravó "(. . .) al 
haber suspendido la vigilancia . .. "de dicho inmueble" . . . desde el 18 de di-
ciembre de 2.000 ( . . .)", sin " ... haber notificado a La Previsora S.A.(. . .)" 
de esa circunstancia, constitutiva de modificación sustancial del estado del ries
go preexistente y que trajo, como consecuencia, "(. . . ) la terminación del con
trato de seguro". 

5. Al golpe advierte el Tribunal la identidad absoluta entre los hechos que se 
invocaron como estribo de las excepciones propuestas y los que se dan para 
cimentar las pretensiones de la contrademanda. 

En verdad que las circunstancias fácticas en las cuales La Previsora S.A. Com
pañía de Seguros fundamenta su demanda de mutua petición, son las mismas 
en que ella y la Aseguradora Colseguros S.A., como partes convocadas, fun
damentaron las excepciones de mérito por ellas propuestas: no mantener el 
estado del riesgo preexistente en el inmueble asegurado, por haberlo dejado 
sin vigilancia desde el 18 de diciembre de 2000, lo que constituyó modificación 
sustancial de ese riesgo, sin haber notificado a la Aseguradora esa circunstan
cia, lo que trajo como consecuencia la terminación del contrato de seguro. 

6. En el examen atinente a las pretensiones de la demanda principal, concre
tamente al estudiar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la convocante, 
como elemento esencial de la acción de cumplimiento con indemnización de 
perjuicios; y más extensamente aún, al analizar las excepciones propuestas, el 
Tribunal, con la vastedad que estimó necesaria, consideró y aquilató todos esos 
hechos básicos de las excepciones, llegando a la desestimación de éstas. 
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Como hay semejanza esencial entre esas circunstancias fácticas de las excep
ciones y las que le sirven de sustento a la demanda de reconvención, la lógica 
procedimental impulsa a afirmar que lo expuesto y decidido por el Tribunal, 
frente a los hechos exceptivos, deba y tenga que acatarlo en relación con las 
circunstancias fácticas de la contrademanda. Frente a esa identidad fáctica no 
podría el Tribunal tomar decisiones antagónicas: es decir, para el primer aspec
to del proceso, que el asegurado fué fiel al cumplimiento de sus obligaciones; y 
para, en el segundo, negar esa afirmativa sosteniendo que dicho contratista 
incumplió. 

Así las cosas, el análisis realizado precedentemente por el Tribunal para des
pachar favorablemente las pretensiones de la demanda inicial y desfavorable
mente las excepciones formuladas a ésta por las sociedades aseguradoras, 
cuyos supuestos fácticos -como ya se dij(}- guardan absoluta similitud con 
los aducidos para estructurar la contrademanda, sirve también en esta oportu
nidad de fundamento para negar las pretensiones de la demanda de reconven
ción; improsperidad que determina, consecuentemente, que el Tribunal se 
abstenga legalmente de analizar y, por lo tanto, de emitir pronunciamiento algu
no en torno a la excepción propuesta a ésta por la entidad estatal demandada 
en reconvención. 

4. La cuantía de la indemnización. 

1 . La forma como fueron concebidos los amparos en el contrato de seguro 
documentado en las pólizas integradas Nos. 1000012 y 1000083, la preexis
tencia de tos bienes asegurados, la ocurrencia del siniestro, el daño, el fracaso 
de la gestión exceptiva propuesta por las firmas aseguradoras a la demanda 
inicial y la no prosperidad de la demanda de reconvención formulada por la 
Previsora S.A. Compañía de Seguros, son aspectos que el Tribunal ya tuvo 
oportunidad de tratar a espacio en párrafos anteriores, razón por la cual se 
procede a examinar el tema relacionado con la cuantificación del perjuicio oca
sionado al patrimonio de la entidad estatal convocante con ocasión de los he
chos ocurridos el29 de diciembre de 2000 en el inmueble ubicado en la carrera 
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30 No. 1-38 de la ciudad de Barranquilla, comúnmente conocido como "Anti
gua Administración de Foncolpuertos". 

2. Para tal efecto, obra en el expediente el dictamen pericial rendido por el 
ingeniero civil Juan Carrizosa Umaña ( Folios 71 1 a 824 del cuaderno de prue
bas No. 2), quien, luego de relacionar los documentos que tuvo como base del 
trabajo pericial, de suministrar las explicaciones sobre el presupuesto, tenien
do en cuenta para ello la visita que el 29 de septiembre de 2003 realizó sobre 
el inmueble afectado, " con el objeto de constatar el estado actual de la edifica
ción y efectuar mediciones de las diferentes zonas, para establecer bases con 
las cuales calcular el costo de la reposición de los acabados e instalaciones 
originales", sienta las siguientes conclusiones: 

" 1) La falta de documentos que establecieran con certeza el esta
do del edificio en la fecha del siniestro, como planos, especifica
ciones, fotos recientes, etc., implica que el perito se base en una 
serie de suposiciones, especialmente para la determinación de los 
costos de reposición de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias 
y de aire acondicionado. Puede haber distintos conceptos sobre 
las especificaciones del sistema eléctrico o de aire acondicionado. 
Desde luego estas pueden dar lugar a variaciones en cantidades 
y costos, a la hora de adelantar los trabajos. En el presupuesto se 
ha dejado un margen de imprevistos, los cuales se pueden gastar 
en mayor o menor medida según los diseños definitivos y lo en
contrado durante la ejecución de demoliciones y exploraciones. 

"2) Hemos elaborado el presupuesto con el criterio de establecer 
costos de reposición de aquellos elementos que conocemos fueron 
saqueados o dañados y que afectaron otras partes del edificio. 
Los precios son los actuales del mercado, basándonos en cotiza
ciones, en lista de precios de Tehkne julio de 2003 y en archivos 
de datos del perito. Es de anotar que el índice de precios de 
Camacol -Cundinamarca muestra una variación entre diciembre 
de 2000 y julio de 2003, último reporte conocido, de un 26.1996 

514 



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

o sea, un 0.84% mensual. Sin embargo, entre noviembre de 2001 
y julio de 2003, es de un 16.1 0%, o sea un O. 81% mensual en los 
últimos 20 meses; este dato es útil para proyectar la posible va
riación del presupuesto, desde la fecha hasta que se emprendan 
los trabajos. 

"3) Además de los Costos Directos, hemos calculados los costos 
de administración de la obra, basándonos en porcentajes usuales 
para este tipo de obras. Los imprevistos se han estimado con un 
porcentaje relativamente alto, por el grado de incertidumbre que 
existe, especialmente en el campo de las instalaciones técnicas, 
por falta de los planos originales. Es de anotar que esta partida 
puede utilizarse en mayor o menor grado, dependiendo de lo que 
se encuentre al adelantar obras. Finalmente los honorarios o utili
dad del contratista que adelante las obras con un porcentaje que 
consideramos justo, dada la caracterfstica de reparación o 
remodelación que conlleva. Desde Juego, que al contratar las obras 
estos porcentajes pueden variar según la modalidad de contrata
ción que se utilice. 

"4) Con las consideraciones anotadas se ha elaborado el presu
puesto, que se resume en las siguientes cifras y que se encuentra 
detallado por capftulos e items en el formulario de cantidades y 
precios. 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 

ADMINISTRACION 
IMPREVISTOS 
HONORARIOS 

TOTAL COSTOS 

515 

$ 1.058 ' 002.679,00 
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3. Dicho dictamen fue aclarado y complementado a instancia de las empre
sas aseguradoras en los siguientes términos (Folios 249 a 250; 251 a 252, del 
cuaderno de pruebas No. 1) 

4. Para responder la solicitud formulada por la aseguradora ''La Previsora 
S.A. Compañia de Seguros", particularmente en relación con las preguntas 
contenidas en los numerales 2 a 12, el perito presentó las siguientes aclaracio
nes y complementaciones (Folios 830 a 834 del cuaderno de pruebas No. 2): 

''2- El perito pudo constatar directamente en el edificio, hasta donde 
lo permitió la inspección visual sin efectuar demoliciones y explo
raciones, que la totalidad de Jos diversos elementos que se consi
deraron en el presupuesto no existen actualmente. Asimismo 
rectificó medidas y cantidades de obra de los elementos de aca
bados. Las suposiciones a que alude el dictamen en las bases 
para el peritaje y en el punto 1 de las conclusiones se refieren, a 
que no habiendo inventarios, ni planos ni especificaciones en las 
instalaciones técnicas originales, fue necesario suponer, con un 
criterio técnico de experiencia en edificios similares, ciertas es
pecificaciones básicas, de varios materiales y equipos que permi
tieran estimar sus costos, como es el caso, por ejemplo, de los 
calibres de Jos cables eléctricos, las especificaciones de aparatos 
sanitarios, accesorios eléctricos, etc. En el capitulo de aire acondi
cionado, por ejemplo, sistema que desapareció totalmente, que
dando únicamente restos inservibles de duetos, la firma especialista 
que nos asesoró hizo un prediseño fundamentado técnicamente 
en las áreas del edificio, su localización geográfica y en las normas 
de uso, dado que tampoco existen especificaciones de los equipos 
originales. En el aspecto de acabados, sucede algo similar en los 
capitulos de carpinterfa y cerraduras; por ejemplo, por inspección 
visual hemos constatado que desaparecieron las puertas, cerra
duras, marcos de ventanas y cristales, pero sus especificaciones 
originales no se conocen (con excepción de los cristales, de los 
cuales encontramos los pedazos) debiendo ser, por lo tanto, su-
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puestas para efectos de calcular los costos. 

''Aclarado el criterio del perito y el objeto de las suposiciones, 
para cumplir los requerimientos de la pregunta, anexamos una 
discriminación del presupuesto, dividiéndolo en dos: el primero 
con elementos faltantes con especificaciones que pudimos consta
tar directamente y el segundo con elementos faltantes cuyas espe
cificaciones tuvimos que asumir, con criterio técnico de experiencia, 
por falta de especificaciones originales o de restos en el edificio. 

"3- Nuestro conocimiento de que ciertas partes del edificio origi
nal, desaparecieron debido a saqueos o daños por actos vandálicos, 
se fundamenta en documentos existentes en el expediente: la de
nuncia inicial instaurada por un funcionario del Ministerio, el 30 de 
diciembre de 2000, el informe de Comisión y Presupuesto remiti
do por el Ministerio de Transporte a Delima Marsh en fecha julio 
26 de 2001 titula "daños causados en diciembre 2000'~ el infor
me de Comercio Internacional Ltda dirigido a la Previsora S.A. 
con fecha marzo 21 de 2002, habla de "Actos mal intencionados 
de terceros". La confirmación de que efectivamente ciertas partes 
del edificio desaparecieron, o fueron averiadas y valoración de los 
mismos, las efectuamos en la inspección visual, criterios y medi
ciones efectuadas en este dictamen, explicadas detalladamente 
en el Capítulo "Explicación sobre el presupuesto" del dictamen 
pericial. 

"4- Ver punto anterior. 

"5- Para satisfacer la pregunta, a continuación transcribimos los 
capítulos incluidos en Jos documentos que reposan en el expe
diente: 

''A. La denuncia efectuada en Diciembre de 2000, mencionada 
Jos siguientes elementos afectados, resumiendo el suscrito la des-
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cripción de Jos mismos: Vidrios de seguridad, marcos donde se 
fijaba la vidriería, duetos de aire acondicionado, aparatos y acce
sorios sanitarios, pasamanos, laminas antideslizantes de las esca
leras, caja fuerte, divisiones modulares, instalaciones eléctricas, 
escaleras semidestruidas, enchapados de mármol, transformador, 
divisiones modulares con puertas, muebles de oficina, verja y reja 
de protección. 

''B. Con fecha julio 26 de 2001, el Ministerio de Transporte dirige 
una comunicación a DELIMA MARSH, en la cual se acompaña un 
presupuesto de los daños causados, que incluye los siguientes 
capítulos: Preliminares o Demoliciones, Estructuras en Concreto, 
Mampostería, Pañetes, Enchapes, Cielos Rasos, Cubiertas, Pi
sos, Pintura, Carpintería de Aluminio, Carpintería de Madera, in
cluyendo puertas, un mueble y enchapes, Carpintería Metálica, 
Instalaciones Eléctricas y Telefónicas incluyendo subestación, Aire 
Acondicionado, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Cerrajería, 
Obras Exteriores. 

"C. En octubre del 2001 la Aseguradora contrata con el arquitecto 
Víctor Salazar Oviedo un estudio y presupuesto, el cual contem
plaba los siguientes capítulos: Preliminares, demoliciones, Cam
pamento, Instalaciones Eléctricas, incluyendo planta de emergencia 
y subestación, Aire Acondicionado, carpintería de Aluminio, Es
tructuras en concreto, Mampostería, Pañetes, Instalaciones Hi
dráulicas, Equipos de Bombeo, Cubierta, Enchapes, Carpintería 
de Madera, Carpintería Metálica, Estuco y pintura, Cerrajería, 
AlU. 

"D. En fecha Marzo Del 2002, la firma Comercio Internacional 
Ajustadores de Seguros envía un informe a La Previsora, el cual 
se basaba en el presupuesto del Arquitecto Sa/azar, pero hacien
do una serie de ajustes en precios unitarios y eliminando capítu
los, como Planta de emergencia, Cimentación, Mampostería. 
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"Los capítulos incluidos finalmente fueron: Replanteo, Limpieza, 
Demoliciones, Cubierta, Jnst. Eléctricas, Aire Acondicionado, Car
pintería de Aluminio, Pañetes, Inst. Hidráulicas, Enchapes, Estu
co y Pintura, AlU. No se encuentra dentro del expediente de 
pruebas, el presupuesto detallado por capítulos. 

" Podemos concluir que esencialmente el presupuesto del perito 
ha contemplado los elementos fijos (sin muebles) relacionados en 
el documento A, complementando con los relacionados en el do
cumento B, previa confirmación de su desaparición con la inspec
ción visual efectuada en el terreno. De este último no considero 
del caso incluir ítems como mampostería, vigas, obras exteriores, 
excavaciones, cristanac, por motivos explicados en el dictamen. 
Adicionalmente estudió los documentos 3 y 4, encontrando que 
habían considerado capítulos similares. No fue posible hacer una 
revisión de éste último, pues no encontramos en el libro de prue
bas el anexo detallado. 

"6- El perito no tiene conocimiento de si el Ministerio ha hecho 
alguna labor de mantenimiento durante el período desde los he
chos hasta el día de la inspección. La inspección visual no observó 
indicios de ningún mantenimiento. 

"7- El perito no puede establecer los datos solicitados. El dicta
men se ha basado en la denuncia presentada por el funcionario 
del Ministerio de Transporte, en el cual se manifiesta que los mar
cos donde se fijaban los cristales desaparecieron y los cristales 
fueron destruidos durante los hechos denunciados. 

"8- La explicación es la misma del Punto 2. Aunque se ignore su 
estado específico antes del siniestro, consideramos necesario eva
luarlos, pues existían en el edificio, según los documentos bases 
del presente Dictamen (Ver Nota 3), y efectivamente pudimos 
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constatar que desaparecieron. O existen los restos. Para poder 
estimar los costos de reposición de los elementos desaparecidos, 
tal como ya se informó en el dictamen y en estas complementaciones 
Punto 2, fue necesario suponer sus especificaciones basándonos 
en criterios técnicos que nos da la experiencia en edificios de simi
lar magnitud complementados con la observación de las fotos del 
edificio suministradas. En la explicación de cada capítulo del pre
supuesto, que contiene el Dictamen se aclara en que datos o revi
siones visuales en el sitio se basó el cálculo de cada capítulo. 

"9- Confirmamos la existencia de un cristal antisolar, y sus carac
terísticas, por la denuncia de Jos hechos instaurada y por Jos res
tos del cristal que encontramos actualmente en el sitio, de los cuales 
una muestra está en nuestro poder. En esta forma pudimos deter
minar sus especificaciones. Los estudios y presupuestos elabora
dos por diversas personas relacionan también dicho tipo de cristal. 

"El enchape de madera en los muros de una oficina forma parte 
de varios de Jos presupuestos elaborados, se señala en los esque
mas anexos al informe de comisión del Ministerio de Transporte, y 
pudimos constatar que efectivamente existió, por las fotos del edi
ficio recibidas y por los restos del alistado del mismo, que se pue
den ver en algunas de las fotos tomadas dentro del Dictamen. 
Vale la pena aclarar que dicho enchape solamente se constató 
existía en una oficina, aparentemente la de gerencia o similar. En 
esta misma oficina se conservan los alambres de suspensión de 
un cielo raso, que desapareció junto con Jos duetos de aire acondi
cionado. 

"1 0- Favor ver explicación y concepto del perito en el capítulo de 
ACLARACIONES AL PRESUPUESTO "CUBIERTA". 
Adicionalmente la Nota 1 del presupuesto, en la cual se explica el 
motivo por el cual se considera este capítulo, con la salvedad co
rrespondiente. 
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"11- Tal como se informa en el Dictamen "Bases para el peritaje" 
y de acuerdo a la comunicación del Ministerio de Transporte, las 
fotos corresponden al mes de Diciembre de 1998. 

"12- No conocemos los documentos contables mencionados en 
esta pregunta". 

Y, para responder la solicitud elevada por la Aseguradora 
Colseguros S.A., el perito presentó las siguientes aclaraciones y 

complementaciones (Folios 834 a 841 del cuaderno No. 2 de 
pruebas): 

"1- En cuadro anexo hemos hecho una comparación detallada de 
los diversos presupuestos, de los cuales hacemos a continuación 
una breve descripción. 

''En julio de 2001, la relación y presupuesto elaborado por Arq. 
Nidia Rivera Mendivelso, contempla los siguientes capítulos: Demo
liciones, Carpintería en Aluminio con ventanas y cristales antisolares, 
carpintería de madera, (puertas, muebles, enchapes) Carpintería 
Metálica con la verja exterior, puertas y ventanas, cortinas 
enrollables, Cielos rasos, Enchapes de mármol, piedra, cerámica, 
cristanac, Aparatos Sanitarios, Tapas en concreto. Columnetas y 
Vigas, instalaciones sanitarias, Mampostería, Aseo interior y exte
rior, Pradización, Pañetes, Pintura, Pisos de granito, Cerrajería y 
Costos Indirectos. Aclara al final que no cuantifica instalaciones de 
aire acondicionado, bombas, subestación, e instalación eléctrica, 
por necesitar de empresas especializadas para tal efecto. El valor 
total del presupuesto es de $681. 762.435. 

"En Septiembre de 2001 y Octubre del 2001, respectivamente, 
dos firmas, a solicitud de los ajustadores de Seguros, presupues
tan las obras, las firmas D & S Ltda. y Constructora Nirvana. Los 
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capítulos son esencialmente los mismos del informe de la Arquitecta 
Rivera y totalizan $498.202.814 y $620.462.541, también sin 
considerar instalaciones eléctricas, hidráulicas, telefónicas y aire 
acondicionado. 

"Con fecha julio 26 de 2001, el Ministerio de Transporte dirige 
una comunicación a DELJMA MARSH, en la cual se acompaña un 
presupuesto de los daños causados, que incluye los siguientes 
capítulos: Preliminares o Demoliciones, Estructuras en Concre
tos, Mampostería, Pañetes, Enchapes, Cielos Rasos, Cubiertas, 
Pisos, Pintura, Carpintería de Aluminio, Carpintería de Madera, 
incluyendo puertas, un mueble y enchapes, Carpintería Metálica, 
lnstalaciones Eléctricas y Telefónicas incluyendo subestación, aire 
Acondicionado, Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias, Cerrajería, 
Obras Exteriores. Este presupuesto totaliza $1.486.968.874. 

"En Octubre del 2001 la Aseguradora contrata con el Arquitecto 
Víctor Salazar Oviedo un estudio y presupuesto, el cual contem
plaba los siguientes capítulos: Preliminares, demoliciones, Cam
pamento, Instalaciones Eléctricas, incluyendo planta de emergencia 
y subestación, Aire Acondicionado, Carpintería de Aluminio, Es
tructuras en concreto, Mampostería, Pañetes, Instalaciones Hi
dráulicas, Equipos de Bombeo, Cubierta, Enchapes, Carpintería 
de Madera, Carpintería Metálica, Estuco y pintura, Cerrajería, 
AlU. Este presupuesto totaliza $1.238.478.527. 

"En fecha Marzo del 2002, la firma Comercio Internacional 
Ajustadores de Seguros envía un informe a La Previsora, el cual 
se basaba en el presupuesto del Arquitecto Salazar, pero hacien
do una serie de ajustes en precios unitarios y eliminando capítu
los, como Planta de Emergencia, Cimentación, Mampostería. 

"Los capítulos incluidos finalmente fueron: Replanteo, Limpieza, 
Demoliciones, Cubierta, lnst. Eléctricas, aire Acondicionado, Car-
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pintería de Aluminio, Pañetes, lnst. Hidráulicas, enchapes, Estuco 
y Pintura, AIU. No se encuentra dentro del expediente de prue
bas, el presupuesto detallado por capítulos. 
El valor de este presupuesto es de $717.392.102. 

"En el cuadro anexo se ha hecho una comparación detallada de 
Jos diversos presupuestos. En nuestro concepto no se puede atri
buir a una sola causa las diferencias. Sin embargo, principalmente 
se deben a las siguientes causas en nuestro concepto: 

"l . Falta de un inventario detallado de acabados y equipos del 
edificio, inmediatamente antes de la fecha de los hechos de van
dalismo y robo. Esto ha dado lugar a diferencias en las evaluacio
nes de las pérdidas. 

''2. Falta de planos de instalaciones de aire acondicionado, eléc
tricas e hidrosanitarias , originales, por lo cual cada técnico ha 
tenido que hacer suposiciones o prediseños, que pueden dar lu
gar a grandes diferencias. 

"3. Diferencias en estimados de precios unitarios, en parle oca
sionadas por los aumentos en el mercado de precios de la cons
trucción. 

''2- El perito no tiene conocimiento de si el Ministerio ha hecho 
alguna labor de mantenimiento durante el período transcurrido 
desde los hechos hasta el día de la inspección. La inspección vi
sual no observó indicios de ningún mantenimiento. La obra que se 
realizó, según los documentos del expediente, por parte de la 
Aseguradora, en este período fue la reconstrucción del cerramiento. 

"3- CAPITULOS CON DAÑOS OCASIONADOS POR DETE
RIORO NATURAL, LA EXPOSICIÓN A LA INTEMPERIE Y/ 
O ABANDONO 
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CAPITULO/ITEM VALORES OBSERVACIONES 

CUBIERTAS 
Reimpermeabilización cubierta 
Ver explicación en el dictamen 

ENCHAPADOS 
Aseo y brillo mármol existente 
Producido en parte por el vandalismo 
Reparaciones aseo y brillo pisos 
Se asume un 5096 

PINTURA 
Resanes y pintura techos y domos 
Asumiendo un 8096 por deterioro de la 
impermeabilización 
Resanes y pintura muros 
Asumiendo un 5096 

ASEO 
Aseo general 

Suponiendo el edificio no estaba aseado totalmente 

24.145.000 

28.455.000 

10.249.000 

16.918.400 

1.003.600 

1.666.666 

Aseo exteriores / . 000.000 

Ídem 

"4- Dado el volumen y características de los faltantes y daños 
observados y relacionados, en nuestro concepto no es posible 
"efectuar tal demolición en unas pocas horas en un mismo día'~ 
como lo manifiesta la pregunta. " 

5. Las sociedades aseguradoras, en sus escritos de alegatos de conclusión 
esgrimen la ausencia de la prueba del siniestro, en la medida en que estiman, 
en líneas generales y resumidamente, que lo único que habría podido quedar 
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establecido en el proceso es que al inmueble asegurado "ingresaron unas per
sonas y que aparentemente éste fue objeto de saqueo" por cuanto no se acredi
tó "cual era el verdadero estado del bien antes de la ocurrencia de los alegados 
saqueos, como tampoco obra prueba de qué fue lo robado o destruído en los 
hechos acaecido en diciembre de 2000, por la sencilla razón de que la convocan te 
carecía de un inventario, un listado o al menos de unas fotos, que diera una idea 
precisa del estado del bien antes de la ocurrencia de los hechos; en últimas, ni 
siquiera la propia convocan/e tenía conciencia del verdadero estado del inmue
ble por el que ahora reclama". 

También cuestionan la eficacia probatoria del dictamen rendido en este proceso 
sobre la cuantía del daño, expresando, básicamente, que la pericia se hizo con 
base en "suposiciones con fundamento técnico sobre ciertos aspectos', razón 
por la cual "se mantienen dudas, sobre muchos aspectos del inmueble". 

Los dichos reparos dieron pie para que las sociedades convocadas concluyeran 
que ''lo que se recibió en este proceso no fue un ajuste de pérdidas para probar 
un siniestro de seguros, sino un simple presupuesto de reconstrucción de un 
edificio abandonado, realizado por un ingeniero, que cuantificó el costo de de
jar como nuevo un viejo y abandonado inmueble", razón por la cual, "es contun
dente el hecho de que la llamada prueba pericial, realizada con base en 
suposiciones de lo que integraba el inmueble, pero sin certeza alguna de su 
estado al momento de los hechos, no puede ser tenida en cuenta como demos
tración cierta de un perjuicio, que por ser pasado, ha debido ser demostrado. 
Como ha quedado previamente establecido el que obra en el expediente es un 
dictamen de carácter conjetural cuya eficacia está infirmada" (Folios 307 a 
343; 344 a 363 del cuaderno principal No. 2) 

Sin embargo, tales apreciaciones de las firmas aseguradoras se estrellan con
tra las deducciones expuestas por el Tribunal en punto a la ocurrencia del si
niestro, pues precedentemente se expuso sobre el particular: 

" Para el presente caso, así haya sucedido en varios días como lo afirmó la 
convocada ''Aseguradora Colseguros S.A. ", o en uno solo tal cual lo aseveró la 
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entidad convocante, la ocurrencia del siniestro es un hecho que se halla plena
mente demostrado, pues lo afirmó esta parte en su demanda y los aceptaron 
las compañías convocadas, aunque una de ellas, la "Aseguradora Ca/seguros 
S.A." al contestar el hecho 5° del libelo genitor del proceso haya expresado que 
los actos vandálicos en que consistió "(. . .) se produjeron en un lapso de varios 
días a partir del momento en que la edificación quedó sin vigilancia". Ello no 
obstante, a justificar este hecho viene también la copia de la denuncia penal que 
el 30 de diciembre de 2000 formuló el ingeniero Jorge Fidel Moscote Romero 
en su calidad de funcionario del Ministerio de Transporte como Inspector Flu
vial de Barranquilla, donde relató que el 29 de ese mes de diciembre un grupo 
de vándalos asaltó el edificio conocido como "Antigua Administración de 
Fonco/puertos", lo desmanteló, causando los daños que en esa denuncia deter
minó ( folios 154 a 156 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

Además, se expresó en aquella oportunidad que, si fuere necesario, para dar 
absoluta certeza al suceso del riesgo a ello vendrían los testimonios de Marlén 
Campo Guevara, Osear René Velásquez Sánchez, María Mercedes Tejeiro 
Sarmiento, a la sazón funcionarios del Ministerio de Transporte; lo mismo que 
el de José de Jesús Quintero Calderón, por entonces empleado de "La Previso
ra S.A. ", quienes concordemente disponen sobre la ocurrencia del siniestro en 
esa fecha (Folios 539 a 545; 546 a 555; 556 a 563; 565 a 578, del cuaderno 
de pruebas No 2). Igualmente demuestran el suceso del riesgo los contratos 
que La Previsora S.A. celebró, de una parte, con D&S Ltda Ingenieros Cons
tructores para la ejecución de las obras civiles de cerramiento del edificio (Folios 
00162 a 00166 cuaderno de pruebas No. 1 ); y por la otra con el arquitecto 
Víctor Manuel Salazar Oviedo para atender la consultoría necesaria a fin de 
saber " ... el alcance de los trabajos de rehabilitación ... ", en los cuales esa enti
dad aseguradora explicó, en el primero, que "( ... ) los días 28 y 29 de diciem
bre de 2000, se presentaron actos vandálicos en el edificio 
''FONCOLPUERTOS (. .. ) "; y en el segundo, que la causa de ese contrato fue 
el siniestro ocurrido el 29 de diciembre de 2000, amparado por la póliza No. 
1 000012 (Folios 169 a 172 del cuaderno de pruebas No. 1 ). 

Por último, se agregó que si fuere menester otra prueba del hecho, como ele
mentos corroborantes de su ocurrencia del siniestro, estaría la abundantísima 
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correspondencia que, con ocasión de ese acontecer, enviaron a la compañía "La 
Previsora S.A.", tanto el Ministerio de Transporte, como el Corredor de Segu
ros de esa entidad oficial para el caso, Delima Y Cía Ltda y el ajustador "Co
mercio Internacional Ltda", que fue designado al efecto por "La Previsora S.A." 
(Folios 173 a 182 del cuaderno de pruebas No. 1; 671; 672; 673; 685 a 686 
y 691 a 692, entre otras, del cuaderno de pruebas No. 2)". 

Y, sobre los daños producidos por tales sucesos, el Tribunal también tuvo opor
tunidad de pronunciarse cuando expresó que a " demostrar las consecuencias 
dañinas del riesgo advienen, entre otras evidencias más, los contratos de ejecu
ción de obras civiles y de consultoría que La Previsora S.A. ajustó, respectiva
mente, con la entidad O & S Ltda., y el sobredicho arquitecto Salazar Oviedo, 
documentos a los cuales el Tribunal aludió en el numeral 2 de este ordinal 3°; 
además del memorando No. O 19564 de 1 de agosto de 2002, de la Oficina 
jurídica del Ministerio de Transporte a la Subdirección Administrativa y Finan
ciera de éste, con envío a La Previsora S.A. de las cotizaciones pedidas por 
esa entidad gubernamental y el presupuesto que al respecto elaboró el ajusta
dor designado (Folios 691 a 692 del cuaderno de pruebas No. 2); el informe 
de la Comisión que dicho Ministerio envío a Barranquilla en enero de 2001, 
presidida por José A. Galvis Correa, como funcionario del "Grupo de Inventarios, 
Almacén y Activos Fijos", donde determinó la preexistencia de los bienes reci
bidos por la Nación en la liquidación de Foncolpuertos y se singularizaron las 
pérdidas por los sustraídos en el asalto de los vándalos (Folios 694 a 697 del 
cuaderno de pruebas No. 2); lo mismo que todos los presupuestos elaborados 
sobre costos de reparaciones, aún los contratados por la compañía La Previso
ra S.A. (Folios 21 O a 212 y 255 a 263 del cuaderno de pruebas No. 1 ); y 
hasta los testimonios rendidos por Osear René Velásquez y José de jesús Quin
tero". 

Pero además, los precitados reparos de las compañías aseguradoras se desva
necen ante la claridad, precisión y detalle que exhibe el dictamen pericial, afian
zado con la aclaración y complementación que del mismo hizo el auxiliar de la 
justicia a instancia de las convocadas, como que para tal efecto el perito tuvo en 
cuenta los elementos de juicio antes reseñados, que constituyeron sin igual 
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material de consulta para su dictamen, así como la inspección que el mismo 
perito practicó al inmueble asegurado en septiembre de 2003, por cuanto en él 
se explican con suficiencia de causa las investigaciones efectuadas y los funda
mentos técnicos de sus conclusiones, especialmente si se tienen en cuenta las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar, en que ocurrieron los hechos constituti
vos del siniestro y la naturaleza y condiciones del bien sobre el cual recayó el 
examen pericial, circunstancias todas ellas que justifican fundadamente que el 
perito adujera como base de su trabajo que '1a falta de documentos que esta
blecieran con certeza el estado del edificio en la fecha del siniestro, como pla
nos, especificaciones, fotos recientes, etc., implica que el perito se base en una 
serie de suposiciones, especialmente para la determinación de los costos de las 
instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y de aire acondicionado"; y que para tal 
efecto, tuviera que recurrir a dichas suposiciones "con fundamento técnico so
bre ciertos aspectos". (Subrayado del Tribunal). 

Este tipo de fundamentación pericial, en criterio de la Corte Suprema de Justi
cia, no merece la censura que aquí se le atribuye, pues "la prueba por perito en 
el proceso civil muestra una doble fase que aquí importa subrayar y que, ade
más, ha permitido clasificar en dos grandes categorías los experticios según 
que el sentido preponderante del trabajo a cargo del perito sea el de llevar al 
juez la materia sobre la cual debe operar o el de señalarle los instrumentos 
idóneos para hacerlo. En la primera hipótesis se trata, en esencia, de compro
bar hechos, sus causas o sus efectos, que requieran conocimientos científicos, 
artísticos o técnicos que superen el nivel medio de cultura general atribuible al 
común de los jueces, mientras que en la segunda su orientación característica 
es distinta: en ésta, mediante el dictamen se aportan reglas propias de la expe
riencia especializada de los peritos para aplicarlas a un determinado supuesto 
fáctico establecido en el proceso por cualquier otro de los medios de prueba de 
recibo, contribuyendo así a formar la certeza del juez e ilustrándolo para que 
comprenda mejor ese supuesto y pueda deducir con exactitud las causas, las 
calidades, las consecuencias y los valores que se investigan, cosa que precisa
mente acontece, valga señalarlo, cuando la colaboración pericial se hace indis
pensable para verificar la existencia o fijar la cuantía de perjuicios patrimoniales 
ya ocasionados o que en el futuro se produzcan, en razón de circunstancias 
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acreditadas de antemano y del modo debido en el curso de la misma actua
ción •Q. (Subrayado del Tribunal) . 

Por consiguiente, concluye el criterio jurisprudencia! en cita que en los dictáme
nes de la segunda categoría ''los peritos, más que instrumentos de percepción, 
lo son de deducción y su tarea fundamental es por lo tanto, la de proporcionar 
sus luces, su ilustración, su pericia práctica y, en general, su auxilio cognoscitivo 
al órgano judicial en relación con datos que son materia de controversia, lo que 
no permite descartar en manera alguna que peritajes de esta naturaleza pue
dan utilizar Jos dichos órganos para consulta técnica complementaria y así cer
ciorarse, para beneficio de la administración de justicia naturalmente, de la 
exactitud del entendimiento que personalmente tengan acerca de aquellas re
glas o máximas especializadas que no están obligados a dominar pero que, sin 
embargo, tampoco le son del todo desconocidas y las juzgan necesarias para 
tomar la correspondiente decisión". (Subrayado del Tribunal). 

Desde luego que las precisiones que anteceden determinan que la observación 
sentada por la empresa Aseguradora Colseguros S.A. en relación con la dife
rencia que registra el dictamen pericial respecto de su aclaración y 
complementación, consignada en el cuadro anexo que elaboró el perito para 
responder las inquietudes de dicha empresa sobre el monto de la cuantía obje
to de indemnización, enfilada indudablemente a demeritar la eficacia probato
ria de la prueba pericial, no puede ser tenida en cuenta por el Tribunal por 
cuanto en dicho anexo, como bien lo pone de presente el citado auxiliar, se trata 
de evaluaciones parciales que dejan por fuera algunos aspectos importantes de 
los daños, y por lo tanto, omiten evaluar otros aspectos integrantes del perjuicio 
indemnizable, para lo cual basta con reparar las observaciones registradas al 
frente de cada presupuesto y la anotación final que explica, resumidamente, las 

2. Auto de 8 de septiembre de 1993 proferido en el recurso de revisión instaurado contra la 
sentencia de 28 de febrero de 1 991 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Bogotá en el proceso de declaración de bien mostrenco adelantado por el Instituto Colombia
no de Bienestar Familiar. 
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diferencias entre los distintos presupuestos, nota final en la que se advierte lo 
siguiente: 

"1- La principal diferencia entre los presupuestos 1,2 y 3, con el 
4, 5 y 7, se debe a que los primeros no evaluaron los capítulos de 
instalaciones eléctricas, telefónicas, subestación, aire acondiciona
do, pues manifiesta la Arq. Nidia Rivera se recomendaba hacerlo 
por medio de empresas especializadas en el tema. 

"Los presupuestos 5 y 7 no incluyen en carpintería metálica el 
valor del cerramiento exterior que fue reconstruido. 

''2- No encontramos dentro del expediente de pruebas, el presu
puesto detallado de Comercio Internacional. Solamente indican 
los precios totales. 

"3- Las diferencias principales se producen principalmente por 
falta de un inicial detallado, planos y especificaciones. 

"4- Las diferencias en instalaciones técnicas se debe a que se han 
supuesto por cada técnico especificaciones que pueden ser dife
rentes. 

"En el capítulo de aire acondicionado, especialmente pueden ha
ber diferencias grandes por concepto de diseño. Favor tomar nota 
de nuestra recomendación del Dictamen en el capítulo correspon
diente". (Subrayado del Tribunal). 

Resultando, entonces, de un lado, absolutamente infundados los reproches de 
las firmas aseguradoras enderezados contra la prueba pericial, y de otro lado, 
teniendo en cuenta la firmeza, precisión y fundamentación del dictamen pericial 
rendido en este proceso, el Tribunal acogerá como cuantía de la indemnización 
que las sociedades aseguradoras convocadas deberán pagarle a la Nación -
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Ministerio de Transporte- convocante, la suma de un mil trescientos vein
ticinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil setecientos cincuen
ta y seis pesos ( $ 1.325.465. 756,oo) moneda corriente, suma de dinero 
con la cual se cubre, a términos de la condición 7a de las Condiciones Genera
les de la Póliza Todo Riesgo Daños Materiales, los daños ocasionados al edifi
cio de la "Antigua Administración de Foncolpuertos" como consecuencia del 
siniestro de que da cuenta el proceso, riesgo amparado de conformidad con la 
condición 1 a de las Condiciones Generales de la misma póliza, respecto de un 
bien igualmente asegurado, según la condición 3a de dicha póliza y dentro del 
monto asegurado. 

Y, también se cubre con la condena al pago de dicha suma de dinero los efectos 
derivados de la devaluación monetaria, en la medida en que el perito determi
nó que ella correspondía al valor de los daños ocasionados al inmueble asegu
rado en la fecha del peritazgo, cuando sobre punto expresó: 

"( .. .) Los precios son los actuales del mercado basándonos en cotizaciones, en 
lista de precios de Tehkne julio de 2003 y en archivos de datos del perito. Es 
de anotar que el índice de precio Camacoi-Cundinamarca muestra una varia
ción entre diciembre de 2000 y julio de 2003, último reporte conocido, de un 
26.1996, o sea un 0.8496 mensual. Sin embargo entre noviembre del 2001 y 
julio de 2003, es de un 16, 1096, o sea un 0.81 96 mensual en los últimos 20 
meses; este dato es útil, para proyectar la posible variación del presupuesto, 
de la fecha hasta que se emprendan los trabajos". ( Folio 719 del cuaderno de 
pruebas No. 2) 

Pero, como la prueba pericial no contempla suma alguna por pérdida de los 
contenidos, es decir, por la sustracción de los muebles y enseres que 
presumiblemente existían en el inmueble asaltado, ni tampoco reposan en el 
expediente elementos de juicio que certeramente lleven a la convicción de su 
existencia, el tribunal negará la pretensión relaci mnización par.. 
pérdida de contenidos. L..:>la t' u1 I.IQ , , .., v w 

por un sistema des ridad a g1tal. 

Prohíbida su venta 
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5. La responsabilidad solidaria de las sociedades convocadas. 

l. La entidad convocada Aseguradora Colseguros S.A. , al contestar el hecho 
primero de la demanda inicial, referente a la constitución de la Unión Temporal, 
expresó que ella es integrante de ésta pero que su responsabilidad "... está 
limitada al treinta por ciento (3096)". (Subrayado del Tribunal) 

2. Es verdad que al constituirse la Unión Temporal para todo el trámite del 
proceso licitatorio y sus resultas, las sociedades constituyentes, La Previsora 
S.A. y la Aseguradora Colseguros S.A., establecieron y consignaron, precisa
mente en el numeral. 2.1. 7.3. del Capítulo 11, que la proporción de la participa
ción de cada una de ellas es del 70% para la primera, y del 30% para la 
segunda; y además, en la parte general estipularon que "La responsabilidad de 
cada asegurada, no podrá exceder en ningún caso de los porcentajes de parti
cipación señalados anteriormente". (Subrayado del Tribunal). 

3. Sin embargo, las entidades integrantes de la Unión, en la cláusula 73 de 
la misma Acta de Constitución, contra lo expresado inicialmente, estipularon 
que la responsabilidad de las integrantes de la Unión, " ... es solidaria y en todo 
caso se regula por el Código de Comercio, los artículos 1568 siguientes y de
más normas concordantes del Código Civil, la ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, en lo pertinente", textos legales que preceptúan que en los 
negocios mercantiles, cuando fueren varios los deudores se presumirá que se 
han obligado solidariamente (art. 825 y 865 C. de Co.); y que hay solidaridad 
pasiva cuando por contrato, testamento o la ley se dispone, caso en el cual se 
puede exigir a cada uno de los deudores el total de la deuda (Folios 143 a 145 
del cuaderno de pruebas No. 1) (Subrayado del Tribunal). 

Y ello quizás, por cuanto en el Pliego de Condiciones, que fue conocido por las 
aseguradoras y anexado a la oferta de la licitación que hicieron, en el Capítulo 
11, numeral 2.1. 7.3., se estableció que la responsabilidad de los miembros del 
consorcio " ... será solidaria frente al Ministerio, en todas y cada una de las 
obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato" (folio 044 del cuaderno 
de pruebas No 1) (Subrayado del Tribunal). 
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4. Por manera que la responsabilidad de las sociedades convocadas, en aca
tamiento a las cláusulas pertinentes del contrato, convenidas y aceptadas por 
ellas al constituir el Acta de la Unión y al hacer su oferta de licitación, es y tiene 
que ser solidaria y así lo debe decidir el Tribunal. 

Por consiguiente, la condena que se impondrá a las aseguradoras al pago de 
los perjuicios causados a la Nación-Ministerio de Transporte - con el incumpli
miento del Contrato de Seguro, plasmado en las mencionadas pólizas Nos. 
l 000012 y l 000083, así como al pago de las costas procesales derivadas de 
este trámite, tiene que ser con alcance y categoría de responsabilidad solidaria 
y no cuantificándola porcentualmente; ello, sin perjuicio de que, en sus relacio
nes internas, las sociedades aseguradoras convocadas se sujeten a la propor
ción establecida en el Acta de Constitución de la Unión Temporal. 

IV. LIQUIDACIÓN DE COSTAS Y GASTOS DEL PROCESO 

Como quiera que el Tribunal ha encontrado parcialmente prósperas las preten
siones formuladas por la parte convocante e imprósperas la totalidad de las de 
la demanda de reconvención, y así lo reconocerá en la parte resolutiva de este 
laudo, corresponde, de conformidad con lo dispuesto en el numeral l 0 , en 
consonancia con el numeral 6°, del artículo 392 del Código de Procedimiento 
Civil, pronunciarse en lo referente a la condena en costas. 

Estima el Tribunal que la prosperidad parcial de las pretensiones formuladas 
por la parte convocante y el fracaso total de las pretensiones deducidas en la 
demanda de reconvención, debe conducir a que las sociedades aseguradoras 
convocadas soporten el 90% de la totalidad de las costas causadas con ocasión 
de este proceso. 

En consecuencia, el Tribunal procederá a imponer la condena en costas a cargo 
de la parte convocada en los términos siguientes: 
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Costas: 

l. Honorarios de los Arbitros, el Secretario y Gastos del Tribunal: 

Honorarios de los Arbitros $ 31.71 O.OOO.oo 
NA 16% aplicable a los honorarios de dos árbitros $ 3.382.400.oo 
Honorarios del Secretario $ 5.285.000.oo 
NA 16% $ 845.600.oo 
Gastos de Funcionamiento y Administración-
Cámara de Comercio de Bogotá 
$ 2.580.000.00 
NA 16% 
Protocolización, registro y gastos 
$ 4.650.000.00 
Honorarios del perito 
Gastos de la pericia 

Total 

2. Agencias en derecho: 

El Tribunal fija el valor de las agencias en derecho, 
tomando como parámetro la tarifa señalada 
para un árbitro 

Total costas y agencias en derecho 

90% a cargo de las sociedades convocadas 

$ 412.800.00 

$ 3.000.000.00 
$ 853.803.00 

$ 52 .719.603.00 

$ 10.570.000.00 

$ 63.289.603.00 

$ 56.960.642.70 

Teniendo en cuenta que las sociedades convocadas ya pagaron el cincuenta por 
ciento (50%) de los gastos iniciales señalados por el Tribunal de conformidad 
con el acta No. 1 de fecha 9 de abril de 2003, es decir, la suma de $ 
24.432.900.oo, este valor deberá descontarse de la suma total por costas del 
proceso. 
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Por lo tanto, las sociedades aseguradoras convocadas deberán pagarle, a la 
entidad estatal convocante por concepto de costas, y así se dispondrá en la 
parte pertinente de este laudo, la suma de treinta y dos millones quinientos 
veintisiete mil setecientos cuarenta y dos pesos ($ 32'527.742.70) moneda 
corriente. 

Respecto de las sumas que no se utilicen de la partida "Protocolización, registro 
y otros", se ordenará su devolución si a ello hubiera lugar. En el evento que la 
suma disponible a la fecha no resulte suficiente para cubrir los gastos de 
protocolización del expediente, que debe ordenarse en el laudo, el valor faltante 
deberá ser sufragado en un 90% por las sociedades convocadas, en la propor
ción indicada al conformar la unión temporal, y en un l 0% por la entidad 
convocan te. 

V. DECISIÓN 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento 
convocado para dirimir las controversias suscitadas entre La Nación-Ministe
rio de Transporte y la Unión Temporal conformada por La Previsora 
S.A. Compañía de Seguros y Aseguradora Colseguros S.A., adminis
trando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la 
ley, 

RESUELVE: 

Primero.- Decláranse no probadas las excepciones propuestas por las socie
dades aseguradoras La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Aseguradora 
Colseguros S.A. a la demanda inicial del proceso arbitral; 

Segundo.- Declárase que las sociedades aseguradoras La Previsora S.A. 
Compañía de Seguros y la Aseguradora Colseguros S.A. incumplieron el con
trato de seguro recogido en las pólizas Nos 1 0000 12 - Seguro Daños Materia
les Combinados- y l 000083 -Seguro Sustracción-, por las razones expuestas 
en la parte motiva de esta providencia; 
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Tercero.- Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a la Pre
visora S.A. Compañía de Seguros y a la Aseguradora Colseguros S.A. a pagar
le, en forma solidaria, a la Nación -Ministerio de Transporte- la suma UN 
MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SE
SENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ( $ 

1.325 '465.756, oo) MONEDA CORRIENTE, por concepto de los perjuicios 
ocasionados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de que da cuenta 
este proceso, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de este 
laudo; 

Cuarto.- Niégase la pretensión contenida en el párrafo tercero (3°) de la 
pretensión b) de la demanda inicial de este proceso arbitral, relacionada con la 
indemnización reclamada por la entidad estatal por concepto de pérdida de los 
contenidos (bienes muebles y enseres) del edificio de la Antigua Administración 
de Foncolpuertos, de conformidad con la motivación expuesta en la parte 
considerativa de este laudo. 

Quinto.- Niegánse las pretensiones deducidas por la sociedad Aseguradora 
La Previsora S.A. Compañía de Seguros, en la demanda de reconvención for
mulada contra la Nación -Ministerio de Transporte-; consecuentemente, 
absuélvese a ésta última de todos y cada uno de los cargos formulados en dicho 
libelo; 

Sexto.- Condénase a las sociedades aseguradoras, La Previsora S.A. Com
pañía de Seguros y a la Aseguradora Colseguros S.A., a pagarle a la Nación
Ministerio de Transporte-, en forma solidaria, por concepto de costas, la suma 
de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETE
CIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 70/100 ( $ 32'527.742.70). 

Séptimo.- Expídanse copias auténticas de este laudo a las sociedades asegu
radoras convocadas, al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y a la Procuraduría General de la Nación, por conducto 
de la Procuraduría Delegada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca; y además, a la Nación -Ministerio de Transporte- con las 
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constancias de ley, de conformidad con el artículo 11 5 del Código de Procedi
miento Civil. 

Octavo.- En firme el presente laudo, protocolícese en una de las notarías del 
círculo de esta ciudad. 

La anterior providencia se notifica en estrados a las partes, a sus apoderados 
y al Procurador Delegado ante el Tribunal Contencioso Administrativo de 
Cundinamarca. 

Los árbitros, 

HUMBERTO MURCIA SALLEN 

RAFAEL ROMERO SIERRA 
Presidente. 

El Secretario, 

DAVID LUNA BISBAL 

JAIME HUMBERTO TOBAR ORDOÑÉZ 

J Estapublicac1• ~~.1-

1 
por un sistema de st:.:Ju . d ;,g, aal. / 

Prohibida su venta. 

Propie1ad de la 

!_~ .. ----
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No.21 

ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

Vs. 

r.owru 1~1-' 01 .t 11\.TTJ:;'r.D A 1 ~.A. 

Fe de Erratas 

Se anunció la publicación del laudo que dirimió el 
conflicto entre Alianza Fiduciaria S.A. y Fiduciaria 
Integral S.A. en liquidación por tener importancia 
el llamamiento en garantía que se hizo a una 
compañía de seguros por la afectación de la póliza 
de riesgos financieros. Tan solo se publica su reseña 
y, el texto del laudo en lo pertinente, se dará a 
conocer en próxima edición y su texto completo se 
publicará en la página de Acoldese en Internet. 

COL DESE 
Por nuestra sociedad 

lón-
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CASO 

El proceso instaurado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A., como representante 
del patrimonio autónomo FIDEICOMISO TRANSACTIVOS, tuvo por objeto 
que se declarara el incumplimiento, por parte de FIDUCIARIA INTEGRAL 
S.A. -en liquidación-, de un contrato de fiducia mercantil en garantía, al haber 
enajenado parte de los bienes fideicomitidos en detrimento de los acreedores 
garantizados. 

La convocada llamó en garantía a la Aseguradora Colseguros S.A. con funda
mento en la Póliza de Seguro Global Bancario -amparo de infidelidad-. 

TEMAS JURÍDICOS TRATADOS EN EL LAUDO 

En el ámbito de aplicación de ésta póliza es "cualquier pérdida de cualquier 
bien de propiedad de la entidad financiera por el cual sea legalmente respon
sable". No se cumple éste requisito si existe posibilidad de pérdida, por alta 
que ella sea: es necesario que la pérdida efectiva ya se haya producido, siendo 
precisamente la finalidad del seguro resarcir el demérito patrimonial sufrido. 

Se entiende por actos deshonestos o fraudulentos aquellos contrarios a la con
ducta recta, transparente y justa. 

Comparte este Tribunal la opinión consignada en el mismo laudo (Andino Capi
tal Markets S.A. Comisionista de Bolsa -en liquidación- y La lnteramericana 
Compañía de Seguros S.A.) de que no hay identidad plena entre los dos 
conceptos sino que existe una relación de género y especie entre ellos: mien
tras que todo lo fraudulento es deshonesto, no todo lo deshonesto es fraudulen
to. Pero en el supuesto estudiado, ambos tipos de conducta comparten un 
mismo móvil o designio: intención de causar perjuicio a otro o de obtener un 
provecho indebido, lo cual implica la existencia de dolo, es decir, y siguiendo el 
razonamiento del Tribunal en el mismo laudo, "tener conciencia de estar vio
lando el comportamiento debido, o traicionando la confianza que se ha dispen
sado al agente y desear un resultado, o por lo menos tener del mismo una 
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representación psicológica como consecuencia del acto ejecutado y consentir en 
ello, así ese resultado no sea específicamente querido o deseado. Es indiscu
tible 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 otra parte, en opinión del Tribunal, la exigencia de dolo no significa que las 
conductas deban necesariamente estar tipificadas en la ley penal y mucho me
nos que deba existir un fallo judicial condenatorio. 

Esta u 1icaA· " ... ~ 
por un s1ste1. ·e 

Prohíbillij su vel'ta. 

542 



" lndice temático 

Laudo 

Abuso ................................................................................ ..................... 7 
De la posición dominante de entidades bajo la vigilancia de 
la Superintendencia Bancaria. 

Acciones sociales ..................................................................................... 5 
Las ejerce la persona jurídica 

Accionista ................................................................................................ 5 
De sociedad extranjera. Prueba de la calidad 

Accionistas .............................................................................................. 5 
Perjuicios a la sociedad. Carece de acción 

Agencia colocad ora de seguros ........... ......... ............... ........ ...... ... ....... .... 1 1 
Funciones 
Diferencias con la agencia comercial 

Agencia comercial .................... ...... ...... ... ......... .... .... ... ...................... .. ..... . . 
Diferencias con la agencia colocad ora de seguros .............................. 1 1 
Elementos esenciales ....................................................................... 12 
Elementos esenciales del contrato .................................................... 1 1 
Indemnizaciones a la terminación del contrato ................................... 12 
Terminación del contrato .................................................................. 1 2 

Agente colocador de contratos de seguro ................................................ 1 1 
Es diferente del agente comercial. Funciones 
Son mandatarios de una compañía aseguradora 

Ajustador ....................................................................................... ...... .. . 9 
No representa al asegurador. 

543 



Índice temático ---------------------

Amparo de deshonestidad de empleados ......... ....... .... ............. ... ..... .. ..... 14 

Naturaleza y contenido 

Amparos ............ ... .... .. ..... .. ..... .... .. ... ..... .............. .. .. .......... .... .. .... .... ... .... . 4 
Responsabilidad del asegurador en su redacción 

Asegurado ....... ..... .. ........................ .. ...... .. ... ..... .. .... ... ........ ............. ... ... .. 2 
Obligaciones en caso de siniestro 

Aviso de siniestro .. ..................... ., ........................................................... 18 

Oportunidad, finalidad y forma de hacerlo .......................................... 6 

Bolsa de Valores ...... .................................... ........ ...... .... .. .. ..... ....... ........ 14 
Naturaleza de las operaciones 

Buena fe ......................... .................... ........... ... ....................... ....... ......... . 

El postulado de la buena fe y los deberes y comportamientos ............... 6 

Secundarios de conducta 
La ubérrima bona fides informa la filosofía del contrato de seguro ......... 7 

Pos puJado de la en el contrato de seguro ..................................... .. ... 13 

,Caducidad .............................................................................................. 1 
Su objeto en el seguro 

Causa 
Causa eficiente ................... ., ................. .. .. ...................... ............ .. .. 1 7 
Causa final ........ .............. ... ...... ...... ... .... ... .. ....... ....... ....... .. ......... .. .. 1 7 
Causa formal ..... ........... ............................................ ..... .. .. .......... ... 1 7 
Causa material ..................... ................. ... ... ...... ... .. ... ............... ... ..... 1 7 
Teoría de la causalidad adecuada ........ ............................................... 6 
y el vínculo de causalidad ........................................................... .. ... 13 

544 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

Causalidad adecuada. Teoría de la ........................................................ 1 7 

Cláusula control de reclamos ... ................................................................. 9 
Es ilegal en el contrato de seguro .... .... ............................................... .. 
Es válida en el contrato de reaseguros 

Cláusula penal ....................................................................................... 12 
Indeterminada 

Coaseguro 
Requisitos, naturaleza .................................. ......... .. .. .... .... .... ... ........ 13 
Se aplica la norma de distribución proporcional de indemnización ......... 2 

Coaseguro pactado ............... ................... ................................... .. .... .... ... 3 
Característica 
Es modalidad del seguro a primer riesgo relativo 

Contrato 
Ejercicio de la facultad de terminación unilateral ... ............... ... ........... 12 
Validez de la cláusula de terminación unilateral ............... ...... ............. 12 
Interpretación de los ........................................................................ 18 

Contrato de agencia comercial, agencia colocadora de seguros y 
outsourcing ............ ... ............. .. ... ........ ... .. .......... ......... ..... ... ............ ..... .. 1 1 

Similitudes y diferencias 

Contrato de ajuste ................................................................................... 9 
Definición 
Desarrollo de éste contrato 

Contrato de arrendamiento de servicios inmateriales ....................... ......... 1 1 
Características 

Contrato de cuenta corriente mercantil .................................................... 12 
Elementos 

545 



Índice temático ----------------------

Contrato de mutuo ............................................ ... ...... ... .... .... .... ... ........... . 1 
Se perfecciona por la tradición 

Contrato de obra o de empresa .......... ...................... ....... ...... ....... ...... ... . 12 

Caracteres 

Contrato de outsoursing .. .. ..... .... .......................... .. .. .. ... .............. .... ....... 12 
Características. Diferencias con el contrato de consultoría 
Es una forma de arrendamiento de servicios. Ventajas 

Contrato de prestación de servicios inmateriales .. ..................... ....... ... .. ... 12 
Se rige por las mismas normas del contrato de obra material 

Contrato de reaseguro ..... .............. ....... ........ ......... .. ... .... ..... .. ... ...... ..... .... 9 
Su completa autonomía respecto del contrato de seguro 
Su propósito exclusivo es la protección del asegurador. 

Contrato de seguro 

Acción de cumplimiento. Procedencia de la acción alternativa ....... ..... 21 

Características ... ... .... ........ .... ..................... .. ............ .. ......... .. ... .... ... 21 

Condiciones generales ...... ..... .................. ... .. .... .. ..... .. .. ..... .... .... .... ... 1 O 
Condiciones particulares ....... ............ ........ ................................... .. .. 1 O 
Definición .. .. ......... .... .... ............................... .............. ..... .. ...... .. .. .... 21 

Equilibrio contractual en él ...... ................... ... .. ......... .......... ....... ......... 1 
Es de su esencia la transferencia de riesgos al asegurador y la ....... .. .... 9 

Correlativa obligación de éste de pagar una indemnización 
Ilegalidad de la cláusula control de reclamos ... ...... .............. ....... .. ..... .. 9 
Interpretación ... .............. .............................. ............ .......... ..... .. ..... 21 

546 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

La formación del contrato y su interpretación ...................................... 6 
La renovación del contrato. Su naturaleza. Diferencia 
con la prórroga. Es un contrato distinto .............................................. 3 
RenovaCiones y prórrogas ................................................................ 16 
Su autonomía frente al contrato de reaseguro .. .................................... 9 
Su renovación implica un contrato nuevo. Diferencia con la 
prórroga .......................................................................................... 4 
Vigencia ......................................................................................... 16 
Prescripción .................................................................................... 18 

Contrato bursátil de comisión .................................. ................................ 14 
Naturaleza. Obligaciones del comisionista 

Contratos ...................... .. ..... ................... .. ......................................... .. . 12 
De doble tipo 
Gemelos 
Innominados 
Interpretación de los 
Mixtos. Régimen aplicable. Diferencia con la unión de contratos 
Proceso de calificación. 

Contratos bursátiles ............................................................................... 14 
Características y variedades 

Corredores de seguros ............................................................................ 4 
Su intervención en la celebración del contrato 

Cosa asegurada ....... ...... ........... .. ............................................................ 2 
Reconstrucción, reparación o reposición 

Cosa juzgada .......................................................................................... 8 
Efectos del principio de su relatividad con respecto de terceros. 
Incumplimiento. 
Noción 

547 



Índice temático ----------------------

Incumplimiento recíproco y seguro de cumplimiento 
Y mora del deudor 

Cuenta corriente bancaria ......................................................................... 1 
Es un depósito irregular o imperfecto 

Culpa ........ ..... ............................... , ........................................................ 5 
Criterios básicos 
Definición 
Elemento esencial de responsabilidad 
In contrahendo 

Culpa extracontractual ............................................................................. 4 
Noción 

Culpa grave ............................................................................................ 4 
Inasegurabilidad 

Depósito irregular .................................................................................... 1 
Las obligaciones del depositario so las mismas del mutuario 

Derecho de retención ............................................................................. 12 
Naturaleza 
Elementos 

Derrame ................................................................................................. 4 
Alcance. De éste término en la póliza de incendio 

Deshonestidad ...................................................................................... 14 
De empleados. Amparo básico 

Dictamen pericial ................................................................................... 1 1 
Objeción por error grave 

548 



Laudos arbitrales en materia de seguros 

Encaje bancario .... ... ......... ........ .... ... .. ....... .. .................... .... ............ .... ... .. 1 
Finalidad 

Equilibrio contractual ... ... ........ .......................... ..... ......... ..... .... ................. 1 
Los deberes que lo sustentan en el contrato de seguro tienen 
particular relevancia. 

Error ........ ..... ...... ... ...... ............. ...... ....... ... .. ....... .. .... .. ........ ... ................. 1 
Concepto de involuntario 
lnculpab1e. Como fuente de responsabilidad contractual con 
fundamento en el artículo 1604 del C.C. no encaja dentro del 
régimen de las obligaciones del asegurado en el contrato de 
seguro. 
lnculpable. No es causal de nulidad relativa sino determinante 
de una reducción proporcional de la prestación asegurada 
(artículo 1 058, 3 C.Co.) 

Factura cambiaria de compraventa 
Aceptación por parte del comprador .. .. ........ ...... .......... .... .. ... .... ... ... . 18 
Completa ..... .............. .... .. ............ ...... ..... ... ........ ..................... .... ... 18 
Conexión con el contrato de compraventa ......... ...... ......... ........ .... .... . 18 
Constancia de entrega material de mercancías .... ... .... ..... ...... .. ...... .... 18 
Naturaleza ...... ..... ........ .... ... ...... ........... .. .... ........... ............. ....... ..... . 20 
No aceptación - consecuencias .. ......... .. ..... ..... ....... .... ... .... ..... .... .. .... 20 

Requisitos como título valor .................... ....... ................ .......... ..... .... 20 

Franquicia .... ... ......... ............... ..... ...... ..... ... ...... ............. ...................... .... 2 
Las partes pueden convenir un descubierto obligatorio 

Garantía .... .. ... ......... ...... ... ....... .... ... ......... .................... ....... .......... .... .... 16 
Análisis del artículo 1 061 del C. de Co. 

Indemnización ... .......... .... .... ........ .... ........................... ... .... ..... ... ........ ...... 2 
Puede comprender a la vez el daño emergente y, cuando se pacte, 
también el lucro cesante. 

549 



Índice temático ---------------------

No puede exceder el valor real del interés asegurado. 
Tiene que medirse por el perjuicio que sufra el titular del interés 
Forma de pago 
No deben confundirse los artículos 111 O y 1 090 del Código de Cio. 

Indemnización ........................... ...... ... .......... ..... ...... ..... ... ...... ...... .... ... ... ... . 
Oportunidad para el pago ........... ... .. ........................ ... .... ......... ...... .. .. . 9 
Su anticipo no exonera al asegurado la demostración de la 
ocurrencia del siniestro ni de la cuantía de la pérdida ...... .... ... ... .... .. .. 1 3 

Indemnización de perjuicios ........ ....... .. .. ...... .. ..... ........ ... .. ..... .. .... .... .. ..... ... 4 

Su exigibilidad 

lnfraseguro ............... .... ...... ............ .. .... .............. ....... ......... ..... .. ............. . 2 

Cuándo ocurre. 

Interés asegurable 
Alcance del artículo 1083 del C. de o ............................................ .. 5 
Elemento esencial del contrato de seguro ............................. ............... 2 
Indirecto ..... ................... ...... ...... .............. .. ....................... ..... ....... .... 5 

Interés de mora .... ............... ............ .. ........................... .. .. .......... ....... ... ... 9 
Es el duplo del interés corriente 
No es concurrente con el ajuste monetario 

Ley ............ .......... .... ..... ....... ........ ... ........... ...... .................... ... ..... .. ........ 1 
Aplicable en el tránsito de la legislación 

Lucro cesante ........ ........ ............ .... .. ... .... ... ....... ...... ... ...... ....... .... ........ .... . 4 
Alcance. Condición de daño material 

Nave ........................ ... .. .... ... ....................... .................... ....... .... ... ..... .. ... 5 
Propiedad de la prueba 

Navegabilidad .... ........................... .. ... ..... ...... ... .... ..... .......... ..... ... .... .... .... 5 
Condiciones de. 
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Obligación condicional del asegurador ....... ....... .... .......... ..... ... .. .... ... .... .. . 13 
Es consecuencia de la obligación del asegurado de demostrar 
ocurrencia del siniestro 
Presupuesto para que el asegurador acredite las circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad. 

Obligación del asegurador ................... ... .. ... ............ ...... .... ....... ................ 4 
- Características y consecuencias 

Obligaciones del asegurado .... .. ....... ........ ... ............ ... ..... ...... .. ....... ...... ... .. 6 
La demostración de la existencia del siniestro y de su cuantía 

Orden de pago .... ... ............. ....... ....... ...... .................... .... ....... ......... ..... . 1 8 

Outsoursing .... .... .... ..... .. .... ... .... ...... .. .. .... .. ......... ... ... .... .. ...... ......... ........ . 1 1 
Es el mismo contrato de arrendamiento de servicios inmateriales 

Características. 

Peritazgo ... ...... .......... ...... .. ..... ....... .... ......... ..... ..... .......... .... ....... ......... .. . 16 
Objeción por error grave 

Personas jurídicas ... ... ............ .................... ....... .... ... ....... ... .... ...... ....... ... .. 5 
Responsabilidad directa 

Póliza automática .. ..... ........ ........ .. ... .. ... .. ........ ...... ... ....... .... ..... .. .. .... .. .... ... 1 
Prima 
En la póliza flotante no permite estipularla de manera fija 

Póliza de incendio .. .... ... .......... .. ... .... .. ...... ....... ... ... ....... ....... .... ...... ........... 4 
Alcance del amparo 

Póliza de lucro cesante ........ ... .. .. ...... ... ....... .... .......... ............. ................... 4 
Alcance de la condición de daño material 
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Póliza de responsabilidad civil extracontractual ....................................... lO 
Condiciones generales 
Condiciones particulares 
Obligación indemnizatoria 
Carga de la prueba 
Riesgo 
Siniestro 

Póliza de rotura de maquinaria ............................................................... 1 7 
Características del campo 
Exclusiones 
Garantías 
Riesgo amparado 

Póliza de seguro de crédito a la exportación 
Alcance de su cobertura ................................................................... 20 
Diferencias con el seguro de cumplimiento ........................................ 20 
Excluye créditos en disputa .............................................................. 20 
Insolvencia ...................................................................................... 20 
Mora prolongada del deudor ............ ............................ ........ ........... 20 
Naturaleza y alcance del amparo ...................................................... 20 
Requisito para que opere el amparo ................................................. 20 
Riesgo asegurado ........................................................................... 20 
Riesgos excluidos ............................................................................ 20 

Póliza de seguro integral para entidades financieras 
Amparo de falsificación .................................................................... 18 
Cobertura global ............................................................................. 18 
Exclusiones ..................................................................................... 18 

Póliza de seguros .................................................................................... 1 
Cláusulas impresas y manuscritas. 

Póliza flotante .......................................................................................... 1 
Póliza de valor asegurado o de declaraciones. El amparo 
permite identificar cuatro clases de valores: 
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Valor asegurado global 
Valor nominal asegurado. 
Valor asegurado efectivo, y 

Laudos arbitrales en materia de seguros 

Valor aplicado. No puede ser el valor asegurado efectivo. 
No se estipula la prima sino las bases para calcularla. 

Póliza global ancaria 
Actos deshonestos y fraudulentos califican la definición de riesgo ........ 14 
Amparo de "errores u omisiones" ................................................... 14 
Infidelidad de empleados -requisitos- ............................................... 19 
Pérdida del asegurado 
Actos fraudulentos o deshonestos de los empleados 
Intención manifiesta de perjudicar al asegurado o de 
obtener una ganancia 
Naturaleza ...................................................................................... 19 
No cubre los riesgos por operaciones normales ni la mala 
administración de los negocios .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .... .. .. .. .. .................. 14 
Objeto del interés asegurable ........................................................... 19 

Póliza todo riesgo .................................................................................... 6 
- Naturaleza, características y efectos 

Prescripción 
Cómputo de sus términos 
De la acción derivada del contrato de seguro ............. ................ .. 7, 16 
Es un instituto de orden público .......................................................... 7 
Prohibición de pactar términos diferentes a los señalados en la ley ....... 7 
Suspensión. No se produce con la reclamación ni se interrumpe 
con las conversaciones de las partes ................................................... 7 

Reaseguro .. ..... ............................................ ......... ....... .................. .. .... .... 9 
Objeto 
Su autonomía frente al contrato de seguro 

Reclamación 
Mala fe en la ................................................................................... 13 
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No puede condicionarse la indemnización al suministro 
de documentos de naturaleza judicial.. ... .. ..... ..... .. ........... ... ....... ..... .. .. . 9 
Puede tramitarse ante el ajustador .. ......... ...... .. ....... .......... .. ..... .... ..... . 9 

Regla proporcional ... ................. .............. .... .... ... .... ............. .. .. .... ... .... .... .. 3 
No es norma de orden público 
Puede ser derogada por las partes. 

Relación de causalidad ........ ............ ..... ..... ....... ................. .. .. .. ....... ...... .. .. 6 
Aplicación en el seguro 

Reporto ...... ...................... .... ...... ....... ......... ... ... .... .. ........ .... ..... .... .... ..... 14 
Características como negocio bursátil .. .... .... .. ...... ..... .... .... .. ... ........ .... .. . . 

Responsabilidad 
Cláusulas limitativas de carga de la prueba .... ..... ...... ...... ...... .... .... .... .. 6 
Del asegurador. Está determinada por la suma asegurada y 
principalmente por la pérdida real proveniente del siniestro .. ..... ... ... .. .. 1 
Directa de las personas jurídicas ... .. ....... ... .. .... .. ...... .... .... .. ..... .. ... ....... 5 
Indirecta supone dualidad de culpas ...... ... .. ....... .... ......... .... ... ... ... ... ... . 5 

Responsabilidad extracontractual .... ...... ... .. ... .. .... ... .. ... .... ...... .... ... ... ...... .. .. 5 
Por el hecho propio. Elementos 

Responsabilidad precontractual .. ...... ... .... .. ..... .... ... ..................... ........ .... .. 5 
Operatividad 
Aplicación de las reglas de la responsabilidad extracontractual 

Riesgo ...................................... ............. .................... .... .. ... ...... ......... .. .... . 
Como se configura el derrame de material en fusión ....... ..... .... ..... ... ... .4 
De incendio - noción etimológica y técnica ............. ..... .... ...... .......... .... 6 
Riesgos no asegurables, riesgos excluidos y exclusiones voluntarias .... ... 6 
Su concepción en la actual legislación .. .......... ............. ........ ........ ...... . .4 

Riesgo asegurable .. .......... ........................ .... .......... ........ .... ..... ...... ...... .... 5 
Elementos 
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Riesgo putativo ........................................................................................ 5 
Retroactividad 
Validez 

Seguro. Contrato de .............................................................................. 2 
Elementos esenciales 
No puede dar lugar al enriquecimiento del asegurado 

Seguro a primer riesgo ............................................................................ 3 
Garantiza la indemnización total. 

Seguro a primer riesgo relativo ................................................................. 3 
Su diferencia con el seguro a primer riesgo absoluto 

Seguro de correcta inversión del anticipo ................................................... 8 
Antecedentes. Objeto. Naturaleza y régimen. Vigencia 

Seguro de cumplimiento 
Amparo de correcta inversión del anticipo ........................................... 8 
Antecedente ..................................................................................... 8 
Definición .. .............. ..................... ................ .... .......... ...................... 8 
Diferencias con el seguro de crédito a la exportación ......................... 20 
Incumplimiento recíproco ................................................................... 8 
Naturaleza y régimen ......................................................................... 8 
La prueba del incumplimiento ............................................................ 8 

Seguros de daños ..................................................................................... . 
Es real o patrimonial. ........................................................................ 2 
Son contratos de mera indemnización, principio fundamental ............... 2 
que distingue al seguro de juego y la apuesta. 
Suma asegurada. Objetivo en los seguros de daños ............................ 3 

Seguro de incendio .................................................................................. 2 
Es de género de daños y de la especie de los patrimoniales 
No puede amparar un hipotético valor de cambio, sino el 
efectivo daño material. 
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Seguro de rotura de maquinaria ............................................................. 16 
Amparos 
Antecedentes históricos 
Características 
Coberturas 
Declaración del estado del riesgo 
Exclusiones 
Inspecciones periódicas 
Ocurrencia del siniestro 
Objetivo 

Seguro de todo riesgo ............................................................................ 13 
- Características 

Seguro por valor de reposición o valor nuevo ............................................. 3 
Antecedentes históricos 
Distintas modalidades 
Diferencia con el seguro ordinario 
Diferencia con el seguro de valor real 
Función jurídico-económica 
Fundamento 
Licitud jurídica 
Limitaciones 
Naturaleza 
Responsabilidad del asegurador 
Valor asegurable 
Valor real 

Siniestro 
Aviso .............................................................................................. 18 
Descubrimiento noción según la póliza .............................................. 18 
Efectos de su comprobación .............................................................. .4 
Momento en que debe determinarse el valor real de indemnización ...... 2 
Su demostración por intermedio del ajustador ............................ ........ . 9 
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Sobreseguro ....... ........... ....... ....... ... .... ....... ..................... .... ... .... ...... .. ...... 2 
Como se produce 
Ocasiona la nulidad del contrato 

Sucursales y agencias .... .. .... .... .............................. .. .................. .. ...... .. .. 1 1 
No son personas distintas de la sociedad. Características. 

Suma asegurada .... ... ... ..... ...... ..... ..... ...... ............. ..... .. ........ ....... ........ ..... 1 
Los valores reales constituyen medida del interés asegurado o 
del interés asegurable pero no dimensión del riesgo en su 
naturaleza jurídica. 

Títulos valores 
Su interpretación .. ... .......... ..... ........ .. .. .. .. ....... .. .......... .. .. .............. .. .. 18 

Valor admitido .. ... ..... ... .. .......... .. .... .............. ...... ... ...... .... ...... ............ ..... .. 3 
No opera en seguros terrestres 

Valor admitido o tasado ...................... .. .................................................... 2 
Alcance y naturaleza 
Definición 
Constituye única excepción al carácter indemnizatorio del contrato 
Debe estar especificado en la póliza o en los documentos que hacen 
parte de ella. 
Existe cuando se acuerda el valor asegurado expresamente y de antemano 

Valor asegurable ... .. ........... ........ ......... ..................................................... 1 
Su aumento en los seguros de robo puede aliviar la responsabi
lidad del asegurador. 

Valor asegurado ......... ...................................................................... ........ 2 
Constituye el límite máximo de la indemnización 
Definición 
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Valor de reposición ..................................... .... .......... .... .. .... .. ................... 2 
Definición 
Implica la renuncia, por parte del asegurador a deducir la 
depreciación sufrida. 
Puede ser acordado por las partes 

Valor presunto ......................................................................................... 3 
Es aplicable al seguro por valor real y al seguro de valor a nuevo 

Esta pu ·,.. ., 

Pro~íb1da s verla 

e e 
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"' lndice de normas citadas 
CODIGO CIVIL 

ARTÍCULO LAUDO 

28 .......................................................................................... 4, 6, 20 

29 ........................................................................................................ 6 

30 ...................................................................................................... 12 

63 .......................................................................................... 1' 4, 17 

71 7 .................................................................. · .................................. 12 

754 ... ... ............. ............................................ ... ....................... ... .......... 18 

881 ......... .. ....... ............. ... ..... ....................... ........... .. ............ ............... 12 

1011 .................................................................................................... 12 

1067 .................................................................................................... 12 

1068 ............ ............................... ......................................... ................ 12 

1268 .................................................................................................... 12 

1271 .................................................................................................... 12 

1277 .................................................................................................... 12 

1278 .................................................................................................... 12 

1321 .................................................................................................... 12 

1322 .................................................................................................... 12 

1323 .................................................................................................... 12 

1325 .................................................................................................... 12 

1326 .................................................................................................... 12 

1330 .................................................................................................... 12 

1331 .................................................................................................... 12 

1340 .................................................................. ............................ ... ... 12 

1347 .................................................................................................... 12 

1501 .............................................................................................. 1' 12 

1505 ........................................... ............. ................... ... .... ... ................. l 

1521 ........................... .. ...................................................................... ... 7 

1523 ...................................................................................................... 7 

1524 ...................................................................................................... 1 

1530 ............................................................................................ 13, 16 
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1535 ...................................................................................................... 4 

1536 ............................................................................................ 13, 16 

1540 ...................................................................................................... 4 

1541 ···································································································· 13 
1542 .... ........................................ , .......................................... 4, 13, 16 

1546 ............................................................................................. 12, 21 

1551 ...................................................................................................... 8 

1553 ...................................................................................................... 8 

1556 ...................................................................................................... 9 

1557 ...................................................................................................... 3 

1568 .................................................................................................... 21 

1583 .................................................................................................... 13 

1591 .................................................................................................... 13 

1594 .................................................................................................... 12 

1596 .................................................................................................... 12 

1597 .................................................................................................... 12 

1598 .................................................................................................... 12 

1599 .................................................................................................... 12 

1600 .................................................................................................... 12 

1601 .................................................................................................... 12 

1602 ...................................................................................... 6, 12, 13 

1603 ...................................................................................... 6, 13, 18 

1604 ................................................................................................ 1' 4 

1608 .......................................................................... 3, 4, 8, 12, 20 

1609 ................................................................................................ 1' 8 

1610 ................................................................................................ 1, 8 

1613 .............................................................................................. 1, 10 

1614 ............................................ ,. ......................................................... 1 

1615 .................................................................................. 3, 4, 8, 12 

1616 ...................................................................................................... 1 

1617 .............................................................................................. 3, 12 

1618 ............................................................. 1' 3, 5, 6, 13, 17, 18 

1619 ............................................................................................. 17, 18 

1620 .................................................................... 1' 3, 6, 13, 17, 18 

1621 ........................................................................................ 1' 17, 18 

1622 .............................................. 1, 2, 3, 6, 11, 12, 13, 17,18 
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1623 ............................................................................................. 17, 18 

1624 ................................................................................. 5, 6, 17, 18 

1625 .................................................................................................... 12 

1626 ................................................................................................ 3, 8 

1627 ...................................................................................................... 3 

1653 .................................................................................................... 12 

1693 .... ................................................................................................ 16 

1704 .................................................................................................... 16 

1738 ........... ... ......................... .......... ... .. ................ .............. ........... ..... 1 o 
1742 ................. ....................... ............ .............................................. .... 9 

1757 .... ... .... .... ... ............................................................................ 6, 13 

1853 .... ... ... .... ....... .. ...... ... ..... .. ........................................... .... .... ... ..... .. 13 

1864 ···································································································· 18 
1865 .................................................................................................... 18 

1886 ............. ............. ............. .... ......... ........ ...... .................................. 12 

2014 ....... ............................................................... ........... .. .... ...... ....... 16 

2053 ......................................... ... .... .... ............ .................................... 12 

2054 ...................... .......................... .... .......... ......... ............................. 12 

2055 ................................................................................................ .... 12 

2056 ............... ...................................... ............................................... 12 

2059 ... ........... .... ............................ .................. ..... ........ .. ........ ............. 12 

2063 .... ..... ..... ..... .... ... ...... ....... ... ....... ..................... ..... .. ....... ..... ... 11, 12 

2066 ............................................................................................ 11, 12 

2134 .................................................................................................... 12 

2178 .................................................................................................... 12 

2181 .................................................................................................... 12 

2188 ..... ... ... ............................ ... ........ .................................................. 12 

2191 .................................................................................................... 12 

2222 ....... .... .... ...... ........... ....... ................. ... ....... ... ........ .... ..... ................ 1 

2224 ...................................................................................................... 1 

2231 .... ... ... ......... .. .................. ............. ............ .... ........ ................... ....... 9 

2341 .............................................................................................. 5, 10 

2344 ..... .. ... ..... ............ .. ..... .............. .. ...... .............................................. 5 

2347 .............................................................................................. 5, 10 

2349 ................................................................................................... ... 5 

2356 ... ..... ....... ........ .......................... .... ... ............................... ............. 10 
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2417 .................................................................................................... 12 

2512 .................................................................................................... 16 

2513 ............................................................ .... .. .. ....... ................. . 13, 16 

2514 ........................................ ............ ... ..... .... .. ... ... ..... ..... .. . 7, 13, 16 

2524 ............................................................................................. 7, 16 

2530 ......................................................................... ..... ... ................ ... 16 

2530 No.1 .............................................................................. ................ 7 

2535 .................................................................................................... 16 

2536 .................................................................................................... 13 

2539 ..... ............... ..................................... ....... ... ....... ........... 7, 13, 16 

2541 ..... ........... .................. ..... ....... ... ........ .... .. .. ... ........ .... ..... ........ 7, 16 

2542 ............... ...................... ............ ... .... ... ...... ..... ..... ...... ..... ... .. ... .... .. 13 

2543 ....................................................................... ............................. 13 

CODIGO DE COMERCIO DE 1887 

ARTÍCULO LAUDO 

635 .. ... .... .. ..... ... ............ .... ..... ................ .... ....... .... ... .... .. .. .... ...... .. .. .. !, 8 

636 ......... ...... ...... ........ ..... .... ........... ... ............. .................... ... .. .. ..... .... ... 4 

641 ........................................................................................................ 1 

642 ... ..................................................................................................... 1 

643 ......... ..................... ........ ... ........... ...................... .. ............... ... .......... 1 

646 ....................................................................... .. ......................... .. .... 1 

647 ... .............................................................. .... ............. .... .................. 1 

656 ................................................... .. .. .......... ... ...... ........ .... .... .. ............ 1 

660 ................................................................... ....... .......... ... ... ...... ........ 4 

662 .................................. .......................................... ...................... ...... 1 

665 ......................................................................................... ............... 1 

668 ......................................................................... .................. .. ........... 1 

669 ......................... ............................................................................... 1 

674 ............................................................................................... ......... 1 

676 ......... ................ ......... ...................................................................... 4 

686 ..................... ................................................................................... 8 

693 ........................................................................................................ 8 
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822 ........ .... .... ............... ... ......................................... ....... .. .................... 4 

877 .... ...... .......... ......................................... ............................... ......... .. . 4 

878 ........................................................................................................ 4 
879 ........................................................................................................ 4 

880 ........................................................................................................ 4 

CODIGO DE COMERCIO 

ARfÍCULO LAUDO 

2 ...................................................................................................... 12 

25 ... ..... .. .... .................. ... ..... .... .. ... ... .. ... .. .... .... ... .... ....... ........ .... ....... .. 11 

57 ...................................................................................................... 17 

58 ........................ .............................................................................. 17 

263 ········· ··································· ······ ········· ··· ··················· ···················· · 11 
264 ......... .. ....... ........ .... .............. ................... ... ......... .................. . 11' 12 
515 ...................................................................................................... 11 
516 ...................................................................................................... 11 

619 ............................................................................................... 18, 20 

620 ...................................................................................................... 18 

621 ............................................................................................... 18, 20 

622 ....... ....... .. .............. .... ........... ..... ..... .......... ....... ... ........................... 18 

623 ...................................................................................................... 18 

643 ....... .... ..... ..... .... .. ... ... ........ ....... .... .. .... ... ..... .................................... 12 

772 .......... ........ ............................................................................. 18, 20 

774 ............................................................................................... 18, 20 

778 .......... .. ...... ... ................. ... ....... ........... ........................................... 20 

780 ........................... ........................... ..................... ........................... 20 

781 ...................................................................................................... 20 

822 .......................................................................................... 3, 7, 12 

823 ............................................................................................... 14, 19 

830 ........................................................................................................ 7 
834 ........................................................... ............................................. 5 

835 ...................................................................................................... 13 

840 ........................................................................................................ 5 
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863 ........................................................................................................ 5 
867 ...................................................................................................... 12 
870 ...................................................................................................... 21 
871 ................................................................... 3, 5, 10, 13, 16, 18 
884 ................................................................................................ 9, 12 
885 ........................................................................................................ 9 
889 ........................................................................................................ 9 
904 ...................................................................................................... 12 
905 ...................................................................................................... 12 
920 ...................................................................................................... 18 
921 ...................................................................................................... 18 
970 ...................................................................................................... 12 
975 ...................................................................................................... 12 
1036 ......................................................................................... 3, 3,21 
1037 ...................................................................................................... 3 
1045 ............................................ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 21 
1 045 No.4 ............................................................................................ 16 
1046 ............................................................................................... 5, 21 
1047 ................................................................... 2, 3, 6, 10, 13, 21 
1048 ...................................................................................................... 6 
1052 ................................................................................................ 1' 3 
1053 ........................................................................................ 4, 9, 16 
1054 ............................................................. 1' 4, 5, 6, 13, 16, 1 7 

1055 ························································································ 1' 6, 17 
1056 .......................................................................... 4, 6, 13, 18, 21 
1058 ........................................................................................ 1, 3, 16 
1060 ................................................................................ 3, 16,17,21 
1061 ................................................................................ 3, 16, 17, 21 
1064 .............................................. · ........................................................ 3 
1065 ...................................................................................................... 3 
1070 ...................................................................................................... 3 
1072 ................................................................ 3, 4, 10, 13, 14, 16 
1073 ...................................................................................................... 1 
1074 ........................................................................................ 3, 9, 17 

1075 ······································································································ 6 
1076 ........................................................................................ 1, 5, 16 
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1077 ..................... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 
1078 .............................................................................................. 1' 13 
1079 ........... .......................................................................... 2, 3, 5, 8 
1080 ........................................................... 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 
1081 ....................... ... .......... .... .. ............. ... ..................... 7, 13, 16, 18 
1082 ...................................................................................................... 2 
1083 .................................................................................... 2, 3, 5, 6 
1084 ...................................................................................................... 2 
1085 ........................................................................................ 2, 5, 13 
1086 ...................................................................................................... 2 
1087 ................................................................................................ 2, 3 
1088 ..... ...... .... ........... ...... ........... ........................... 2, 3, 4, 6, 8, 13 
1089 .................. .. ........................................ .. ..... ...... ................. 2, 3, 4 
1090 ................................................................................................ 2, 3 
1091 ................................................................................................ 2, 3 
1092 .. ............. ............. ......... ......... ...... ............... .. ................ ...... ........... 2 
1094 .................................................................................................... 13 
1095 ................. ... ................ ..... ..................................................... 2, 13 
1097 ................. ... .......... ....... ................ ....... ................... ............. .......... 1 
1099 ................... ........................ .......................... ... ....... .......... ............. 8 
1102 ................................................................................................ 2, 3 
1103 ...................................................................................................... 2 
1104 ...................................................................................................... 6 
1105 ...................................................................................................... 6 
1110 ........................................................................................ 2, 3, 16 
1112 .................................................................................................... 21 
1113 ................................................................................................ 2, 6 
1115 ...................................................................................................... 6 
1116 ...................................................................................................... 6 
1120 .... .................................................................................................. 4 
1127 .............................................................................................. 1, 10 
1129 ...................................................................................................... 6 
1131 .... .. ... .......... .......... .......... ........... ... ............................................... 10 

1134 .. ················ ···················································································· 9 
1135 ······································································································ 9 
1138 .... ...... ........... ....... .......... ................................................................ 4 
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1162 ... ................ ......................................................... 1' 2, 3, 9, 17 

1245 ..................... ... .... .... ......... ... .......... .... ... .... .... .. ............... ..... .. .... .. . 12 

1262 .................................................................................................... 11 

1311 .................................. .... .... ..... ......... .... ... .... ... ..... .... .. ... .... .... .. ..... . 10 
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1324 .................................................................................................... 11 

1340 .. ......... ....... ...... ............ .... ....... .... .. ........ ........ .... ..... ...... ... ... .... ..... ... 4 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

ARTÍCULO LAUDO 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CML 

ARTÍCULO LAUDO 

10 ........................................................................................................ 1 
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44 ...................................................................................................... 17 

52 ........................................................................................................ 8 
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76 ............................................................................................... 17, 18 

77 ............................................................................................... 17, 18 
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38 No.2 ................................................................................................ 12 
40 ...................................................................................................... 12 
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42 .............................................................................................. 11, 12 

43 No.3 ............................................................................................... 11 

48 ...................................................................................................... 20 
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98 ........................................................................................................ 7 
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DECRETO 2605 DE 1993 

ARTÍCULO LAUDO 
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DECRETO 2649 DE 1993 

ARTÍCULO LAUDO 
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DECRETO 1818 DE 1998 

ARTÍCULO LAUDO 
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153 .......... ... ..... ... ......... ..... ............................ ................... .................... 11 
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CIRCULAR #7 DE 1996 BASICA JURIDICA DE LA 

SUPERINTENDENCIA BANCARIA: 

LAUDO 

TITULO 1, Cap.IV, Nos.1, Subnumeral 1.4 y ..... .... ..... ... .... ... ...... ... ....... 11 

CIRCULAR O 14/ 98 Bolsa de Medellín. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . ... ... . . . .. . .. . 14 

RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES .. .. ..... 14 

Nos.400/ 95; 1200/ 95; 59 1/96; 319 y 853/ 97 y 35/ 00 

CODIGO CIVL CHILENO - Art. 1.560 ....... ... .. .. ..... .... ............ .... ..... 18 

CODIGO CML FRANCES - Art.1 156 .............. ....... ..... .... ........ .. ...... 18 

PROYECTOS DE LEY UNIFORME DE TITULOS VALORES 

PARA AMERICA LATINA - Arts. 223 y 225 .... ..... ..... .............. ............. 18 

Esta ;>u ·r.:-nrr .... ' ""01 .,·da 
por un s1ste na d segLJ daa dlg,tal. 

Prch.· ja Sil venta. 
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No.1 
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.10 
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.11 
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.12 
31.08-00 
COMPAÑÍA CENTRAL DE SEGUROS S.A. Y COMPAÑÍA CENTRAL DE 
SEGUROS DE VIDA S.A. VS. MAAULA LTDA 

579 



Índice de laudos 

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 
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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.l8 
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 
l.A NACION - MINISTERIO DE TRANSPORTE vs UNION TEMPORAL 
l.A PREVISORA Y ASEGURADORA COLSEGUROS S.A 

No existe en los seguros de daños y de sustracción condición referente a la 
permanente vigilancia del inmueble. 

Esta publ ,..~ ión t • re' ida 
por un si~t ~ ...... se Jnd d ... :gital. 

Pro rbida su enta. 
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