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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 melicionada justicia ordinaria o tradiciona1. 

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 mmtaba 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 Zornosa P, la Dra. 
Elizabeth Sánchez e, 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 Aseguradores de Colombia FASECOLDA, así como 
la denominada "Antecedentes Legislativos de Derecho de Seguros en Colombia. 
El Contrato y la Institución", publicada junto con la Asociación Colombiana de 
Corredore de Seguro ACOAS, constituye para los estudiosos del seguro, 
indispensable herramienta que les permite conocer mejor el 'estado del arte 
jurisprudencial', 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 
lo texto, 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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No. 1 

BANCO DE BOGOTÁ 

VS. 

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR, 

ASEGURADORA COLSEGUROS y 

SEGUROS TEQUENDAMA 

Fecha del laudo: 
1 7 de septiembre de 1974 

Árbitros: 
Hemando Morales Molina 
J. Efrén Ossa Gómez 
Jorge Vélez García 
Daniel Rivera Villate 
( secretario) 

Salvamento de voto: 
Jorge Vélez García 

Fallo: en derecho 





______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

CASO 

Seguros Comerciales Bolívar S.A. y las compañías Aseguradora Cal seguros 
S.A. y Seguros Tequendama y A1bingia. S.A. celebraron un contrato de seguros 
con el Banco de Bogotá, con el objeto de amparar a éste último contra los 
riesgos de pérdida por robo o atraco de las existencias de dinero que se encon
traran dentro y fuera de caja fuerte. El día 10 de diciembre de 1972 la sucursal 
del Banco en Maicao fue víctima de un atraco. Parte del dinero sustraído era 
de propiedad de la entidad asegurada y parte estaba asignada al Banco de la 
República y no fue relacionada mediante las declaraciones mensuales que se le 
debían presentar al asegurador de acuerdo con lo estipulado en la póliza. Las 
compañías sostuvieron que no existía obligación de indemnizar y adujeron falta 
de declaración sobre las existencias de dinero en la caja de seguridad asignada 
al Banco de la República, cambio de destino y ocupación del local sin previo 
aviso a la aseguradora, agravación del riesgo y expedición del seguro relativo al 
amparo del riesgo con posterioridad a la ocurrencia del siniestro. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

• El contrato que originó el proceso se rige por la ley vigente al tiempo de 
su celebración. Son intrascendentes las prórrogas en vigencia de la nue
va legislación. 

• La póliza allegada al proce o es, desde el punto de vista técnico, una 
póliza flotante en cuanto a su valor asegurado, más no en el sentido de 
póliza flotante y automática. 

• Dar a las bóvedas un destino diferente al inicialmente declarado o su
puesto no implica una modificación en el destino de ocupación de los 
locales que contenían los dineros asegurados y, aun bajo este supuesto, 
no habría una agravación de los riesgos, pues para serlo tendría que 
haberse probado que las compañías no hubieran otorgado el seguro, o lo 
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Banco de Bogotá v . Seguros Comerciales Bolívar __________ _ 

hubieran otorgado en condiciones más onerosas, o que lo hubieren revo
cado o terminado, o mantenido con reajuste de las prestaciones a cargo 
del asegurado. 

• El error involuntario debe interpretarse en función de tres criterios bási
cos, cada uno de los cuales encuentra su respaldo en el Código Civil: l. 
Un criterio objetivo: el concepto de error incorporado a la condición 8a 

hay que entenderlo en un sentido objetivo, como la divergencia entre la 
expresión u omisión de un hecho con la existencia o contenido reales del 
hecho mismo. Como un error-efecto y no como error-causa. Y el de un 
error involuntario como aquel que procede de una causa extraña a la 
voluntad del asegurado, concebida ésta como capacidad de elección 
conciente, deliberada, libre, como acción encaminada a un resultado con
gruente con su destino. 2. Un criterio subjetivo: la introducción de la 
expresión error involuntario fue posteriormente introducida en la póliza 
para desmejorar la posición del asegurado. 3. Un criterio jurídico: el 
asegurado puede garantizar su buena fe en la elaboración de las decla
raciones, pero le resulta arriesgado aceptar una cláusula que lo condena 
a perder su derecho a la eventual indemnización en el caso de inexacti
tud proveniente de culpa leve o, peor aún, de caso fortuito. Y es, así 
mismo, má coherente con la normatividad general del seguro. El con
cepto de error culpable 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. 

• Salvamento de Voto. 

"La noción de error voluntario, antonímica del concepto de error involuntario 
que aquí analizamos, nunca podrá hacerse radicar en el error simple, tomado 
con la primera disconformidad de la mente y el objeto, puesto que en la forma
ción de éste error nunca podrá intervenir directamente la voluntad, ya que 
precisamente la esencia de tal error consiste en que se origina, no sólo sin la 
participación de la voluntad sino contra ella, por fallas de los sentidos o de la 
inteligencia. En cambio, el error voluntario podría darse dentro de un estado de 
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______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

certeza en el error, voluntariamente erigido en fuente de conocimiento o de 
acción. Este error consciente, reflexivo, erigido en pauta del discurso o de la 
actividad, en derecho no es otra cosa que el dolo, puesto que envuelve el animus 
nocendi o intención dañada conscientemente aprehendida por la mente en un 
proceso de conocimiento secundario o de reflexión, y enderezada a obtener un 
propósito jurídico. De las consideraciones precedentes se colige: A) Que el 
simple error es siempre involuntario, pues es de su esencia la absoluta ausencia 
de la voluntad. B) Que alcanzado un estado de certeza en el error, la voluntad 
puede adherir a él como fuente de conocimiento o como móvil de actividad, lo 
cual equivale al dolo. Sólo en el último de los casos podría hablarse de "error 
involuntario" como antítesis de "error voluntario". De lo anterior puede con
cluirse que el "error involuntario" corno exculpativo de la omisión del asegura
do en declarar la totalidad de las existencias, y, por tanto, como causa de pagar 
el resarcitorio a cargo del asegurador, no puede ser interpretado, dentro del 
contexto de la condición preinserta como el extremo antagónico del "error vo
luntario". En otros términos: en la referida estipulación especial no se le pudo 
atribuir ni siquiera tácitamente ninguna relevancia a la noción de "error volunta
rio", como antítesis del "error involuntario", porque asimilándose el primero al 
dolo, mal podrían los contratantes en incurrir en la ingenua redundancia de 
estipular, en oposición a la involuntariedad en el error, exculpativa para el ase
gurado y causa extensiva del derecho a la indemnización, que la voluntariedad 
en el error o sea la comisión de éste en estado de certeza acerca del mismo, lo 
que equivale al dolo le causaría al asegurado la pérdida del seguro" ( ... ) El 
error involuntario no puede ser otro que el error insuperable, e inevitable, esto 
es, que no es susceptible de aprehensión o percepción por quien lo padece, 
razón por la cual la voluntad es ajena al mismo y en ningún momento podrá 
prestarle su adhesión, puesto que nunca podrá producirse estado de certeza 
sobre él" .. 
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_____________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, septiembre diez y siete de mil novecientos setenta y cuatro. 

Agotado el trámite legal, se procede a pronunciar en derecho el laudo que 
finaliza el proceso arbitral seguido de una parte por el Banco de Bogotá, esta
blecimiento bancario domiciliado en Bogotá, D. E., representado por su presi
dente, el doctor Jorge Mejía Sal azar, y de otra, por Seguros Comerciales Bolí
var, Aseguradora Colseguros y Seguros Tequendama, compañías de seguros 
del mismo domicilio, representadas, en su orden, las dos primeras por sus 
presidentes doctores José Alejandro Cortés y Javier Ramírez Soto, y la última 
por su gerente, doctor ÁJvaro Azcuénaga Medina, todos mayores de edad y 

vecinos de esta ciudad. 

1. Antecedentes 

a. El 8 de marzo del presente año, las citadas entidades por medio de sus 
representantes estatutarios firmaron en Bogotá un documento de com
promiso, autenticado en la Notaría 14 de este círculo, en la cual sujeta
ron a la decisión de un tribunal de arbitramento, que funcionaría en Bo
gotá, e integrado por los suscritos abogados titulados e inscritos J. Efrén 
Ossa O., Jorge Vélez Oarcía y Hernando Morales Molina, las diferencias 
que adelante se precisan y derivan de los siguientes hechos que se 
transcriben del documento mencionado: 

Primero. Según se hizo constar en la póliza de seguros contra robo y atraco 
extendida el día veintiséis (26) de abril de mil novecientos sesenta y cinco (] 965) 
Y distinguida con el número 9559, el Banco y la Compañía Colombiana de 
Seguros celebraron un contrato en virtud del cual y con sujeción a las condicio
nes allí estipuladas, la segunda amparaba al primero contra los riesgos de 
pérdida por robo o atraco de las existencias de dinero que se encontraran 
dentro y fuera de caja fuerte, en los sitios y hasta por los límites máximos allí 
mismo detallados. 
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Banco de Bogotá vs. Seguros Comerciales Bolívar __________ _ 

Segundo. Posteriormente y según consta en la comunicación número 00132 , 
del veintitrés (23) de agosto de mil novecientos sesenta y seis (1966), dirigida 
por la sucursal Bogotá de la Compañía Colombiana de Seguros al Banco, se 
convino que sobre los límites máximos mencionados en la póliza, habría un am
paro automático adicional de un diez por ciento (10%). 

Tercero. Luego, la "Compañía Colombiana de Seguros" entró a compartir el 
seguro con otras compañías aseguradoras, convino la modificación de los lími
tes de valor asegurado señalados inicialmente en la póliza y, el día cuatro( 4) de 
noviembre de mil novecientos setenta y uno (1971), cuando el seguro corría a 
cargo de "Seguros Comerciales Bolívar", "Aseguradora Col seguros" y "Segu
ros Tequendama y Albingia", en proporción de un cuarenta por ciento (40%) 
para cada una de las dos primeras y de un veinte por ciento (20%) para la 
última, se pactó una modificación del contrato, consistente en anular las condi
ciones octava (8a) y novena (9a) de la póliza original y sustituirlas por las si
guientes, según aparece en el certificado de modificación por aclaración núme
ro 207483 de la fecha indicada: "El asegurado perderá todo derecho a indem
nización en el caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones mencionadas 
en la condición número dos (2) hubieren sido hechas por valor inferior al de las 
existencias realmente habidas, a menos que se pruebe error involuntario. El 
asegurado debe llevar la contabilidad de sus negocios de acuerdo con las nor
mas establecidas por la ley y la compañía se reserva el derecho de hacer las 
inspecciones a dicha contabilidad en relación con esta póliza y durante las horas 
hábiles de trabajo". 

Cuarto. A partir del día primero (1°) de octubre de mil novecientos setenta y 
uno (1971), se varió nuevamente la forma en que "las compañías" compartían 
el seguro, el cual, desde entonces, se distribuyó así: "Seguros Comerciales 
Bolívar", sesenta por ciento (60%); "Aseguradora Colseguros", veintidós y me
dio por ciento (22 1/ 2 %); "Seguros Tequendama", diez y siete y medio por 
ciento (1 7 112 %) e, igualmente, la póliza empezó a distinguirse con el número 
RB-3730. 

Quinfo. El contrato de seguro que viene mencionándose fue objeto de renova
ciones sucesivas hasta llegar a la que consta en el certificado número RB-13377 
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_____________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

con vigencia del primero (1 0) de septiembre al treinta y uno (3 1) de diciembre 
de mil novecientos setenta y dos (1972), expedido por Seguros Comerciales 
Bolívar como leader del grupo asegurador y según el cual, el valor asegurado 
total asciende a la cantidad de seiscientos dos millones doscientos mil pesos 
($602'200.000,00). 

Sexto. En la distribución del valor total asegurado entre las diferentes oficinas 
del banco, corresponde a la sucursal de Maicao un valor máximo asegurado de 
siete millones de pesos ($7'000.000,00) más un amparo automático adicional 
del diez por ciento (10%). 

Séptimo. Como intermediaria entre el banco y las compañías ha venido actuan
do, desde la celebración del contrato de seguro, la sociedad corredora de se
guros denominada "Aseguros Limitada". 

Octavo. El día primero (1 0) de diciembre de mil novecientos setenta y dos 
(1972), en las horas del medio día, la sucursal del banco en Maicao fue víctima 
de un atraco, cuya investigación inició el Juzgado Penal Municipal de este lugar 
que trajo como consecuencia la pérdida, por apropiación de los asaltantes, de 
la cantidad de siete millones cuatrocientos veintiún mil setecientos sesenta y 

siete pesos con treinta centavos ($7'421.767,30) moneda corriente, en dinero 
efectivo, que se hallaba tanto en poder de los cajeros como depositada en la 
bóveda general de la oficina, cuya apertura obtuvieron aquéllos utilizando las 
amenazas del caso. 

Noveno. Formaba parte del dinero del cual se apropiaron los a altantes, la 
cantidad de tres millones cuatrocientos diez mil pesos ($3'410.000,00) mone
da corriente, que se encontraba en una caja de seguridad, dentro de la bóveda 
general del banco, especialmente destinada a las consignaciones o retiros que 
el banco efectuara en billetes del Banco de la República para afectar su cuenta 
corriente especial con este último, de acuerdo con lo estipulado en el contrato 
celebrado por las dos entidades bancarias que consta en documento privado 
otorgado en Bogotá el diez (1 O) de diciembre de mil novecientos setenta y uno 
(1971). 
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Décimo. Acogiéndose a la "Reglamentación para el sistema de depósitos y 
retiros de billetes en las cajas de bancos comerciales, a la orden del Banco de 
la República", expedido por este último y aprobado por la Superintendencia 
Bancaria, el Banco celebró con el de la República contratos para utilizar dicho 
sistema en sus oficinas principal de Bogotá, de Barrancabermeja y de Maicao 
y, en lo que respecta a los fondos depositados por tal concepto en la primera de 
tales oficinas, envió mensualmente a Aseguros Limitada los volantes o boletines 
sobre las respectivas existencias, a fin de que fueran incluidas en las relaciones 
mensuales que debían enviar a las compañías. 

Décimo primero. Oportunamente, el Banco solicitó a las compañías el pago de 
la suma de siete millones cuatrocientos veintiún mil setecientos sesenta y siete 
pesos con treinta centavos ($7'421. 767,30) que había perdido como resulta
do del atraco a su sucursal en Maicao y ellas, en comunicación del veintitrés 
(23) de julio de mil novecientos setenta y tres (1973), suscrita por el primer 
vicepresidente de "Seguros Comerciales Bolívar", dijeron compartir íntegra
mente el concepto emitido por sus abogados Castilla Samper & Compañía, 
según el cual no existía obligación para las aseguradoras de indemnizar parte 
alguna de las pérdidas ocurridas al banco. Agregaron, así mismo, que "no 
obstante la opinión de nuestros abogados, teniendo en cuenta las magníficas 
relaciones que existen entre el banco y las a eguradoras y considerando por 
otra parte el contenido de las conversaciones sostenidas con sus funcionarios 
en el de eo de buscar una solución armónica, las aseguradoras estaríamos 
dispue ta a efectuar por vía de transacción y in que ello signifique aceptación 
de lo punto de vi ta expre ado por u tede , el pago de la suma corre
pondientes a dineros propios del Banco de Bogotá, lo cuales a cenderían a 
tres millones trescientos noventa y sei mil seiscientos dos pesos con noventa 
centavos ($3'396.602,90), de acuerdo con la liquidación adjunta". 

b. A continuación e lee en dicho escrito de compromiso: "Los puntos ante
riores del presente documento de compromiso fueron redactados por el 
Banco de Bogotá y, no obstante que en su forma de presentación no 
están de acuerdo las compañías de seguros, aceptan que hagan parte 
de tal documento, porque en el citado proyecto se dejó en este punto 
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espacios en blanco para que en ellos expresaran las aseguradoras los 
hechos ocurridos, tal como ellas, al menos, los entienden y los funda
mentos de derecho que sustentan sus puntos de vista y que son los que 
sucintamente se resumen en los siguientes apartes ... ". 

c. Como tales hechos y fundamentos de derecho, no compartidos por el 
Banco (punto décimo tercero), constituyen las defensas alegadas en el 
proceso por las aseguradoras, el tribunal se abstiene de reproducirlos, 
como tampoco los contraargumentos del banco contenidos en el punto 
décimo cuarto, sin perjuicio de examinar los pertinentes a la luz de las 
pruebas producidas y de las normas jurídicas que considere aplicables. 

d. Las diferencias que el tribunal debe dirimir se concretan en el punto 
décimo quinto, que dice: "En vista del fracaso de sus gestiones para 
llegar a un arreglo de sus diferencias sobre el particular, las partes con
vienen someterlas a la decisión de árbitros, con arreglo a las siguientes 
estipulaciones: (A) los árbitros que más adelante se designan, deberán 
decidir si las compañías deben o no reconocer y pagar el valor del sinies
tro y de los intereses reclamados por el banco y, en caso afirmativo, 
señalar la cuantía de la respectiva indemnización. Así mismo, señalarán 
el valor de las costas a cuyo pago debe condenarse a la parte vencida". 

e. En la misma fecha del documento de compromiso fue comunicada a los 
árbitros su designación, que éstos aceptaron en nota de 12 de marzo del 
año en curso. 

f. El 20 de los mismos mes y año se constituyó el tribunal, fue elegido 
presidente el árbitro Hemando Morales Molina y secretario el abogado 
Daniel Rivera VilIate y se señaló como sede las oficinas del piso 21 del 
edificio del Banco Ganadero, carrera sa con calle 16 de esta ciudad. 

g. En tal sesión se fijó la suma que se estimó necesaria para gastos de 
funcionamiento del tribunal y honorarios de sus miembros y del secreta
rio que fue consignada oportunamente por mitad por cada una de las 
partes en manos del presidente. 
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h. Por auto de 4 de abril subsiguiente, que se notificó personalmente a las 
partes, se señaló el 1 7 de dicho mes para la audiencia prevista en el 
artículo 670, numeral 6 del Código de Procedimiento Civil. 

i. En esta audiencia se pronunció auto en que el tribunal aceptó su compe
tencia para decidir en derecho las diferencias de que da cuenta en com
promiso arbitral, y se reconocieron los apoderados judiciales de las par
tes. 

j. La instrucción y las alegaciones de las partes se efectuaron en las diver
sas sesiones de la audiencia de que dan cuenta las actas respectivas, por 
lo cual cumplidos los trámites del artículo 671 de Código de Procedi
miento Civil ha llegado el momento de dictar el laudo. 

11. Presupuestos procesales 

La competencia, como se expresó, fue declarada por el tribunal en la providen
cia antes mencionada; la existencia de las partes y su debida representación se 
hallan demostradas con sendos certificados de la Superintendencia Bancaria, 
quien está facultada por la ley para ese fin; y como el proceso ha seguido el 
trámite establecido en el título XXXIII del Código de Procedimiento Civil, sus 
presupuestos se hallan completos. 

111. Los extremos del litigio 

La posición de los litigantes en la presente contención se ha concretado en los 
extremos siguientes: 

a. La parte constituida por el asegurado, que es el Banco de Bogotá, pre
tende que las aseguradoras, cuyo líder es la compañía "Seguros Comer
ciales Bolívar" le resarzan la pérdida total padecida por el atraco perpe
trado el 10 de diciembre de 1972 contra su oficina de Maicao, resarci
miento que debe versar, según la pretensión, no sólo sobre la suma de 
$4'011.767,30 que eran dineros propios de aquel y en el momento de 
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la sustracción constituían fondos destinados a su actividad corriente, sino 
también sobre la suma de $3'410.000,00, sustraída igualmente, que se 
encontraba en una caja de seguridad, dentro de la bóveda general del 
Banco de Bogotá, especialmente destinada a las consignaciones y reti
ros que dicho banco efectuaba en billetes para afectar su cuenta corrien
te especial con el Banco de la República, según contrato celebrado por 
dos entidades bancarias ellO de diciembre de 1971, ó sea sobre un 
total de $7'421.767,30. 

En resumen, la causa de la anterior pretensión se basa en el aserto de 
que el seguro contra robo y atraco, otorgado al Banco de Bogotá por la 
aseguradora líder y coasegurado por "Seguros Tequendama" y "Asegu
radora Colseguros", primero mediante la póliza No. 9559 del 26 de 
abril de 1965, expedida por ésta, documento que a partir del 10 de 
octubre de 1971, Y al tiempo del siniestro, se distinguía con el No. RB-
3730, amparaba todos los dineros del banco asegurado en caja fuerte y 
fuera de caja, con un límite máximo que para la oficina de Maicao era de 
$7'000.000,00 más el 10% de dicha suma, y que el haber omitido la 
declaración de los dineros de la caja de seguridad asignados al Banco 
de la República se debió a error involuntario. 

b. La parte constituida por las aseguradoras, bajo el ya expresado liderato 
de "Seguros Comerciales Bolívar" y con la participación de las otras dos 
compañías, ya identificadas, sostiene que no existe obligación a su cargo 
de indemnizar "parte alguna de las pérdidas ocurridas al banco" asegu
rado en el atraco a la oficina de Maicao, y presentan como fundamento 
de su posición adversa al pago del seguro las razones principales que 
sumariamente se enuncian a continuación: 

1 . Falta de declaración sobre las existencias de dinero en la caja de seguri
dad asignada por la oficina del Banco de Bogotá en 1\1aicao al Banco de la 
República, según el contrato supradicho, lo que equivale a declaraciones por 
valor inferior a las existencias realmente habidas, hecho que, salvo error invo
luntario, determina la pérdida de todo derecho a indemnización, de conformi-
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dad con la 8a condición especial de la póliza y la reforma introducida en el 
certificado de modificación No. 207483 del 4 de noviembre de 1971. 

2. Cambio de destino y ocupación del local del riesgo (cajas de seguridad y 
bóvedas) sin previo aviso a la aseguradora, de acuerdo con lo previsto por la 
cláusula 7a de la póliza. 

3. Agravación del riesgo, sin el previo u oportuno aviso a la aseguradora, 
por causa del contrato con el Banco de la República sobre depósito y retiro de 
billetes de la oficina de Maicao dentro de su cuenta corriente especial en el 
referido Banco emisor, según lo estipulado por la cláusula 7a de la póliza. 

4. Expedición del certificado de seguro relativo al amparo del riesgo con 
posterioridad a la ocurrencia del siniestro. 

Frente a tales extremos litigiosos, y particularmente de acuerdo con el compro
miso que ha dado origen al presente arbitramento, el thema decidendum del 
tribunal se contrae a determinar si las compañías aseguradoras deben o no 
reconocer y pagar al Banco de Bogotá el valor del siniestro y de los intereses 
que éste reclama y, en caso afirmativo, señalar la cuantía de la respectiva in
demnización; así mismo, fijar el valor de las costas y ordenar que éstas sean 
pagadas por la parte vencida. 

IV. Ley aplicable 

Como las partes han hecho referencia a varias disposiciones del Código de 
Comercio vigente, procede, en primer lugar, fijar el criterio acerca de la ley 
sustancial aplicable en este caso. 

El artículo 2036 de dicho código expresa: "Los contratos mercantiles celebra
dos bajo el imperio de la legislación que se deroga conservarán la validez y los 
efectos reconocidos en dicha legislación, con arreglo a lo establecido en los 
artículos 38 a 42 de la Ley 1 53 de 1887 .. . Las sociedades mercantiles goza
rán de un plazo de dos años, contados desde ello de enero de 1972, para 
amoldar sus estatutos a las normas de este código". 

14 



_____________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

El artículo 38 de la Ley 153 de 1887 reza: "En todo contrato se entenderán 
incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Exceptúanse de 
esta disposición: (1°) las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los 
derechos que resultaren del contrato, y (2°) las que señalan penas para el caso 
de infracción de lo estipulado; la cual infracción será castigada con arreglo a la 
ley bajo la cual se hubiere cometido". 

La razón del principio general la explica la Corte en Sala Plena así: "Constitu
yendo las obligaciones un vínculo jurídico que crea una relación entre dos perso
nas, en virtud de la cual una de ellas (que es la que viene a ser la acreedora) 
puede exigir de la otra (que se convierte en deudora) la prestación objeto de la 
misma, y no pudiendo nacer este vínculo jurídico más que en el momento en 
que tiene lugar el concierto de ambas voluntades, parece desde luego que todo 
debe depender en esta materia de la ley bajo cuyo imperio se hubiere llevado a 
cabo dicho concierto y, por tanto, no puede existir duda racional alguna de que 
sobre tal relación jurídica no debe tener autoridad la ley posterior" (XLVI, 
488). 

Las excepciones a la norma, además de las previstas, no serían sino las refe
rentes a leyes de orden público (artículo 18, ibídem), la establecida para los 
contratos de sociedad mercantil, según se ha visto, y las provistas de carácter 
imperativo según el artículo 1 162 del Código de Comercio actual. 

Como en los casos de excepción no se encuentra, en principio, el seguro del 
ca o sub judice, puede concluirse que el contrato que origina el presente proce
so se rige por la ley vigente al tiempo de su celebración, o sea en el año de 
1965, es decir, por el Código de Comercio anterior, ya que el actual empezó a 
regir ello de enero de 1972, salvo los preceptos a que se refiere el artículo 
2038 que comenzaron a operar antes. 

Conviene dejar establecido que en la póliza de seguro figuran el Banco de 
Bogotá y la Compañía Coiombiana de Seguros, y si bien es cierto que ésta 
entró a compartir el seguro con las otras compañías, y que el 4 de noviembre de 
1971 se introdujo una modificación respecto al caso de pérdida de la indem
nización, dichos actos también ocurrieron con anterioridad a la vigencia del 
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nuevo Código. La circunstancia de que se hubieran producido renovaciones en 
el curso del año de 1972 es intrascendente al respecto, pues se trata de pró
rrogas del contrato, que estaba en ejecución cuando el nuevo código entró a 
regir. 

v. Naturaleza de la póliza 

Desde el punto de vista técnico, la póliza No. 9559 expedida por la Compañía 
Colombiana de Seguros es, efectivamente, una póliza flotante en cuanto a su 
valor asegurado, como el mismo documento lo dice expresamente (condiciones 
especiales, hoja 1 a, cuaderno No. 2, folios 1 y ss.) mas no lo es en el sentido de 
"póliza flotante y automática". Ello obedece a que la primera, a diferencia de la 
última, no se limita a describir las condiciones generales del seguro, sino que de 
una vez concreta éste, definiendo los intereses objeto del contrato, individualizan
do objetiva, local, causal y temporalmente los riesgos y determinando con qué 
bases y de qué modo han de liquidarse las primas. 

Lo único que deja "flotando" la referida póliza, y de ahí su denominación con
vencional, es el valor asegurado efectivo; ni siquiera el valor global, que en el 
presente caso carece de tra cendencia jurídica, ni menos los límites de respon
sabilidad sobre cada una de la sucursales de la entidad asegurada, que eña
lan tantos topes al quantum del interés asegurado cuantas oficinas bancarias e 
hallan comprendidas por el seguro. Porque la póliza tiene, además, el carácter 
de colectiva por cuanto ver a obre un conjunto de interese debidamente iden
tificado , cada uno de lo cuale e objeto de la aplicación de la e tipulacion 
d la póliza, con independ ncia d lo demá (condición 6a de la póliza, hoja 
la). 

La calidad flotante d l valor asegurado llena una función económica específica 
para el a egurado, fuera d la genérica inherente a todo seguro como si tema 
de previsión. Las pólizas de valor fijo, por su rigidez técnica, no consultan la 
necesidades de determinado género de actividades comerciales (las bancarias, 
v. gr.), porque si envuelven una protección suficiente, resultan onerosas, y i 
ofrecen un costo razonable, puede ser muy precaria la eguridad que garanti
zan a su beneficiario. 
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De ahí la necesidad de un instrumento más versátil de previsión que armonice 
la técnica del seguro y los principios jurídicos que presiden su operación em
presarial, con las conveniencias económicas de determinados sectores de la 
actividad comercial. La póliza de valor asegurado flotante es el instrumento 
técnico jurídico que responde a esta exigencia. Ella ofrece, a través de la esti
pulación de un valor asegurado nominal, que traduce el límite máximo de res
ponsabilidad del asegurador, una protección suficiente, cuantificada mediante 
el prudente arbitrio del asegurado. E implica, a través del valor asegurado 
efectivo, que es el valor flexible, y de su proyección sobre el valor aplicado con 
base en el cual se liquida periódicamente la prima, un costo apenas adecuado 
a la magnitud de los intereses amenazados y a los riesgos reales asumidos por 
el asegurador. 

Se reitera que en este tipo de póliza lo único que "flota es el valor asegurado 
efectivo, pues el valor asegurado que se fija para cada oficina es el límite de 
responsabilidad y constituye a la vez la medida máxima del derecho del asegu
rado y la medida máxima de la obligación del asegurador. Uno y otro, con el 
valor aplicado, son conceptos básicos cuyas diferencias y efectos se precisarán 
adelante. 

Más que flotante, la No. 9559 es una póliza de declaraciones, así llamada por 
la obligación que contrae el asegurado de declarar con una periodicidad 
preestablecida las existencias de los bienes o dineros que, en una etapa previa 
de tiempo (una semana, un mes, un trimestre, etc.), han estado expuestas al 
riesgo individualizado en el contrato. Y que por ser básica para la liquidación de 
la prima puede estimarse, en cierto modo, un accesorio necesario de la obliga
ción principal que el seguro impone al asegurado. 

Estas declaraciones constituyen el antecedente inmediato de un documento 
que expide el asegurador y que cualquiera que sea su denominación (certifica
do, anexo, adendum, endoso, etc.), no tiene otro objeto que dar concreción a la 
prima y constituir, en desarrollo de la póliza, un medio idóneo para hacerla 
efectiva. Tal documento no es en este caso un certificado de seguro por más 
que se le dé ese nombre. El documento justificativo del seguro, su prueba, es la 
póliza misma, porque ella reúne todos los elementos esenciales del contrato. 
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Distinta de la póliza de valor asegurado flotante es la póliza flotante strictu 
sensu, la póliza automática, que se identifican conceptualmente. 

La póliza automática llena otra función comercial y está revestida de diversa 
naturaleza jurídica. Llamada también flotante o de abono, encuentra en el co
mercio de importación o de exportación, en el transporte terrestre, aéreo, flu
vial o marítimo, su principal campo de aplicación. Pero también en otros ramos 
y aun en el ámbito del reaseguro, es un contrato formal en el que, además de 
las partes, aparecen definidos en abstracto el interés y el riesgo asegurables, y 
consignadas las condiciones generales del seguro. Dicho de otro modo, queda 
éste potencialmente concertado aunque subordinado en su existencia real y en 
su vigencia técnica, a la ulterior concreción de los mismos interés y riesgos 
asegurables en cabeza del asegurado. Es en tal momento cuando de potencial 
que es en la póliza, el seguro se vuelve actual, con sus elementos esenciales 
nítidamente identificados, individualizado el objeto sobre el que recae el inte
rés, determinados los factores que enmarcan el riesgo (el objeto, el lugar, el 
tiempo), ya que la causa hay que suponerla determinada en la póliza y, en fin, 
materializadas las bases para la regulación de la prima. 

Por eso se dice automática, porque está llamada a cumplir su función jurídica, 
económica y técnica automáticamente, sin que se requiera un nuevo acuerdo, 
en el momento mismo en que, con el interés y con el riesgo, surge la necesidad 
del seguro. 

La naturaleza jurídica de dicha póliza y de los certificados que la complemen
ten, ha sido muy controvertida en la doctrina y en la juri prudencia. Que i la 
póliza es una prome a de contrato, o un contrato preliminar, o un contrato 
normativo, o un perfecto contrato de seguro. Que si el certificado en que e da 
concreción a los elementos del seguro y se liquida la prima es indispensable 
para dar vida jurídica al seguro; o si constituye un mero documento de prueba 
de una relación específica, o si es tan sólo un medio de recaudo del precio del 
amparo. 

Habiéndose establecido que la póliza No. 9559 no es un seguro automático o 
un seguro flotante strictu sensu, son improcedentes los razonamientos jurídicos 
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que se han formulado en el proceso, derivados de la pretendida naturaleza 
flotante del seguro. 

De examen aparte serán objeto los argumentos atinentes al valor asegurado, 
que guardan relación con el tema que acaba de tratarse. 

VI. Elementos esenciales del seguro 

Considera procedente el tribunal examinar los elementos esenciales del seguro 
sobre los que versa la póliza No. 9559 de la Compañía Colombiana de Segu
ros, porque son ellos los que dan vida jurídica al contrato (C. C., artículo 150 1) 
y, por razones de método, algunos temas conexos que han sido objeto de deba
te en el proceso. 

A. El interés asegurable 

Procede abordar, en primer término, el objeto del contrato para definir, en 
seguida, si sobre él tiene el asegurado un interés asegurable y cómo se deter
mina su magnitud económica a la luz de la póliza. 

1. Materia del acuerdo 

a. El primer antecedente de contrato de seguro controvertido en este pro
ceso es la carta suscrita por el Banco de Bogotá el 17 de febrero de 
1965, dirigida a la Compañía Colombiana de Seguros y distinguida con 
el No. 00269 (cuadernos Nos. 3-11, folio 342, y 4-1, folio 83) en la que 
bajo la referencia Seguro contra robo y atraco, aquella entidad solicita 
"establecer una póliza flotante para amparar dinero efectivo en caja o 
fuera de ella, en todas nuestras oficinas en el país ... ". El banco formula
ba esta proposición a la citada compañía de seguros en momentos en 
que se hallaba vigente su contrato de 2 5 de septiembre de 1 963 con el 
Banco de la República (cuaderno No. 2, folios 131 y ss.), cuya cláusula 
tercera obligaba al Banco de Bogotá a "destinar a plena satisfacción del 
Banco de la República" y "bajo la inmediata y absoluta responsabilidad" 
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del Banco de Bogotá (literal (b) de la cláusula), "bien sea en una bóveda 
individual o en un compartimiento, caja o cofre de seguridad dentro de 
sus propias bóvedas... que ofrezca todas las garantías de protección de 
los valores allí depositados" (literal (a) de la cláusula). 

b. A esta proposición dio respuesta la Compañía Colombiana de Seguros 
con su carta No. IN- 52556 de fecha 10 de marzo de 1965 (cuaderno 
No. 4-1, folio 85), concebida en términos que no dejan duda acerca de su 
voluntad de dar amparo, a partir de esa fecha, contra los riesgos de robo 
y atraco sobre " las existencias de dinero en efectivo, dentro y fuera de 
caja fuerte ... para todas las oficinas que aparecen en la relación que les 
acompañamos a la presente". 

c. Teniendo en cuenta, además, que en la citada relación se indicaban, así 
fuera tentativamente, las primas discriminadas por oficinas y por ries
gos, puede concluirse que desde el día 10 de marzo de 1 965 quedó 
formalizado entre las dos entidades el vínculo contractual, como lo prue
ba, además, la ejecución misma del contrato con las aplicaciones Nos. 1 
y 2 (cuaderno No. 6, folios 99 y ss.), a través de las cuales la Compañía 
Colombiana de Seguros liquida las primas correspondientes a los perío
dos comprendidos entre ello y el 31 de marzo y ello y el 30 de abril de 
1965. 

No obstante, haciendo uso del formulario adecuado, el 6 de abril de 
1965, el Banco de Bogotá presentó la "solicitud de seguro contra robo" 
a la Compañía Colombiana de Seguros (cuadernos Nos. 3-11, folios 330 
y 331, Y 4-1, folios 80 y ss.), en la cual bajo un texto impreso que dice 
"detalle de los bienes que se desean asegurar", y después de tachar con 
una raya otro texto impreso frente al numeral 20 que dice: "Mercancías 
propias consistentes en", indica como objeto del seguro solicitado: "Exis
tencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte en los sitios y hasta por los 
límites máximos que se detallan en hojas anexas". 

d. El 26 de abril de 1965 la Compañía Colombiana de Seguros expidió el 
certificado de seguro No. 46693 (cuaderno No. 3 -11, folio 318), en que 
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ampara contra robo y atraco, por el período comprendido entre ellO de 
marzo de 1965 yel 10 de marzo de 1966, a favor del Banco de Bogotá, 
"existencias de dinero dentro y fuera de caja fuerte". Este certificado 
resultaba superfluo, pues el mismo día 26 de abril se expidió la póliza 
No. 9559. Sin embargo, es posible que por ser previsible alguna dilación 
en la entrega al Banco de Bogotá de este último documento, se hubiera 
considerado prudente, vista la carta de que trata el aparte (b), hacer 
entrega inmediata al asegurado del certificado en mención, que podía 
ser objeto de una expedición más ágil y oportuna. 

e. Como ya se dijo, el mismo 26 de abril de 1965, se expidió la póliza No. 
9559 de la Compañía Colombiana de Seguros, en que aparecen consig
nadas las condiciones generales impresas, del seguro de robo, la parti
cular que define el amparo específico de atraco, y las especiales, meca
nografiadas, propias de una póliza flotante (cuaderno No. 2, folios 1 y 
ss). 

Conviene examinar aquí la cláusula que define el objeto del seguro, la 
cual, como condición particular mecanografiada, reza: "Sobre lo siguien
te, de propiedad del asegurado: existencias de dinero dentro y fuera de 
caja fuerte, en los sitios y hasta los límites máximos que a continuación se 
detallan" (póliza No. 9559, hoja 1 a, cuaderno No. 2: folios 1 y ss.). 
Cabe observar que no obstante haber versado el seguro sobre existen
cias de dinero dentro y fuera de la caja fuerte, según los documentos 
analizados en los literales (a), (b), (c) y (d) del presente acápite, en la 
cláusula transcrita aparece por primera vez, en la referida póliza y condi
ción particular, el concepto de propiedad del asegurado sobre las cita
das existencias de dinero. Salvo este concepto de propiedad, el objeto 
del amparo está enmarcado exactamente en los mismos términos en que 
fue solicitado por la entidad asegurada y resultó aceptado por la compa
ñía aseguradora, como aparece de lo expuesto en los literales (a) y (b) 
de este acápite. 

f. Sin perjuicio de que luego, dentro de una perspectiva ceñida a la ley y a 
la técnica del seguro, se dilucide la materia atinente al interés asegurable 

21 



Banco de Bogotá vs. Seguros Comerciales Bolívar __________ _ 

para esclarecer si en el caso sub judice el Banco de Bogotá, como ase
gurado, lo tenía en relación con los dineros a la orden del Banco de la 
República que aquél mantenía en sus bóvedas de la oficina principal y de 
las sucursales de Barranca-bermeja y Maicao, según los contratos de 
que se ha hecho mención, el tribunal considera procedente detenerse en 
el análisis del expresado concepto de propiedad introducido en la póli
za, por el cual se le atribuye la del bien asegurado (dineros en caja fuerte 
o fuera de ella) al citado banco, lo cual permitiría concluir que el seguro 
versaba exclusivamente sobre los dineros en caja o fuera de ella siempre 
que fueran de propiedad del Banco de Bogotá, y que a contrario sensu, 
no eran objeto de seguro aquellas existencias de dinero, en caja o no, 
que no fueran propiedad de dicho banco. La importancia del aspecto 
descrito radica en que se ha sostenido en el curso del proceso que si los 
dineros mantenidos en caja o bóveda por el Banco de Bogotá, a la orden 
del Banco de la República, no eran de propiedad del primero, deben 
considerarse un interés o bien ajenos a los propios del seguro, puesto 
que el objeto de éste eran los dineros pertenecientes al referido banco, 
porque en la póliza se estipuló expresamente que el objeto del seguro 
eran dineros "de propiedad del asegurado". Merced al anterior razona
miento resultaría que el único interés asegurado, esto es, el verdadero 
objeto sobre el cual recayó el seguro, serían los dineros propios del Ban
co de Bogotá, mas no sumas pertenecientes a otras personas o entida
des, posición atendible en principio, aunque a la postre desvirtuable si 
aparece, como se verá luego, que dentro del contexto negocial el único 
interés asegurable no fue la relación jurídica de dominio, sino que tam
bién otros, como la responsabilidad del asegurado en el manejo de fon
dos, surgen en la primigenia intención del asegurado, a la cual tácita
mente confluyó la intención del asegurador, antes de la expedición de la 
póliza. 

g. Con todo y en lo atinente al concepto de propiedad que es el primer 
objeto de este examen, el tribunal estima que los dineros que se hallaban 
en cajas o bóvedas del Banco de Bogotá, a la orden del Banco de la 
República, eran de propiedad del Banco de Bogotá, por las razones que 
a continuación se expresan.: 
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l. Tales dineros trasladados a caja o bóveda especial, y a la orden del 
Banco de la República, provenían de las consignaciones hechas por los 
clientes del Banco de Bogotá, es decir, se originaban en los depósitos 
que cualquier banco recibe de los depositantes con quienes ha celebrado 
y mantiene el contrato de cuenta corriente. 

2. En cuenta corriente bancaria el depósito de dinero reviste los caracteres 
de irregular o imperfecto a que se refiere el artfculo 2246 del C. C., 
pues el banco depositario puede emplear dicho dinero depositado, v. 
gr., dándolo en mutuo a terceros, y sólo está obligado a restituir su quantum 
en la misma moneda. 

3. En el depósito irregular, dados los caracteres que les son propios (dispo
sición o empleo de los dineros depositados), las obligaciones del deposi
tario son en el fondo las mismas del mutuario; o sea que el banco depo
sitario es a la vez mutuario del depositante. 

4. El mutuo o préstamo de consumo es, según su naturaleza, un contrato en 
que el objeto, debido a la libre disposición o consunción del l11ismo por 
parte del mutuario, entra en la esfera jurídica del dominio de éste, es 
decir, es de su propiedad, lo cual aparece igualmente respaldado por la 
regla de derecho que preceptúa: "No se perfecciona el contrato de mu
tuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio" (C. C., 
artículo 2222). 

5. Los dineros en la caja o bóveda especial asignada al Banco de la Repú
blica por el Banco de Bogotá, provenientes de depósitos de cuentas 
corrientes de éste, continuaban siendo de propiedad del Banco de Bo
gotá, porque de conformidad con los contratos celebrados entre los dos 
establecimientos bancarios, con el reglamento del Banco de la República 
en que se basaban y según el artfculo 5° del Decreto 2206 de 1963, sólo 
tenían por objeto evitar los peligros causados por la movilización de dine
ros a la orden del Banco de la República, dineros cuyo desplazamiento 
comúnmente diario obedece al encaje que los bancos comerciales deben 
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constituir y mantener, dentro de los niveles proporcionales a sus depósi
tos, que periódicamente fijan la autoridades monetarias. 

6. El encaje de los bancos comerciales en el Banco de la República tiene 
por objeto principal y específico garantizar la liquidez de aquéllos y con
traer el medio circulante como expediente antiinflacionario, pero tales 
dineros, no obstante hallarse en el Banco de la República, o a su orden 
en la respectiva caja o bóveda contractualmente asignada por el banco 
comercial, continúan siendo de propiedad de éste. 

h. El tribunal reafirma, por tanto, que los dineros a la orden del Banco de 
la República, mantenidos en caja o bóveda especialmente asignada a 
éste por el Banco de Bogotá, eran de propiedad del último. Pero supo
niendo, en gracia de discusión, que no lo fueran, cabe advertir que, al 
expedirse la póliza No. 9559, el 26 de abril de 1965, el vínculo contrac
tual, en sus elementos esenciales, se había formado desde ello de mar
zo del mismo año a través de documentos que, formalmente, ostentan la 
misma eficacia jurídica que la póliza, aunque ésta sea más completa en 
la regulación de los derechos y obligaciones de las partes. De tales do
cumentos se deduce que el seguro versaba sobre "existencias de dinero 
dentro o fuera de caja fuerte". 

Al margen de esta consideración, el tribunal observa: 

(i) En u condicione generale, preimpresa , la póliza contiene otra e
tipulaciones (portada y artículo 7°) que identifican el objeto del seguro, 
el interés del a egurado, con el concepto de propiedad, como si sólo 
ésta pudiera concebir e como interés asegurable. Ello obedece a que, 
en la práctica comercial, el seguro obre intereses di tintos al de domi
nio suele presentarse en forma apenas esporádica, de donde hay que 
entender que aquellas cláusulas quedan automáticamente adaptada a 
la naturaleza del interés objeto del contrato. Es lo que armoniza mejor 
con una interpretación funcional, teleológica, de los contratos (C. C., 
artículo 1622). 
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(ii) Los antecedentes de la póliza No. 9559 señalan como objeto inequívoco 

"las existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte", sin que este 

enunciado aparezca demarcado en ellos por el concepto de propiedad. 

Concretamente, la solicitud de seguro que es su antecedente más inme

diato y por virtud de estipulación convencional forma parte integrante de 

la póliza, delimita en los mismos términos la proposición de la entidad 

asegurada que traduce su intención contractual. Por tanto, si se pretende 

invocar las cláusulas generales de la póliza para definir la intención de 

los contratantes, y con ésta, el ámbito del seguro, habrá que concluir con 

la jurisprudencia y con la doctrina que las condiciones particulares, ma

nuscritas o mecanografiadas, prevalecen sobre las condiciones genera

les impresas, porque aquéllas traducen mejor la voluntad inmediata de 

las partes al celebrar el contrato. 

A este respecto dice la Corte: "Entre dos cláusulas incompatibles el juez 

puede preferir la que parezca expresar mejor la intención del adheren

te" (O. j., XLIV, pp. 678-680). 

y Fariña expresa: "1392. Cláusulas impresas y manuscrita~. Con toda 

frecuencia, además de las cláusulas que forman el impreso de la póliza, 

añaden las partes otras cláusulas manuscritas; ampliando o restringien

do el texto de las primeras. Las cláusulas manuscritas se ha dicho acer

tadamente que son la traducción inmediata hecha por los mismos contra

tantes de u propio pensamiento y por ello deben obtener preferencias 

obre las impresas. Este es un principio admitido unánimemente por la 

jurisprudencia. Las cláusulas dactilografiadas se consideran equipara

das con las manuscritas" (FARIÑA, Francisco. Derecho comercial marí
timo. Tomo Iv, p. 46). 

(iii) Antecedentes tan diáfanos en cuanto a la delimitación objetiva del ampa

ro, que recogen tan ostensiblemente el común designio de los contratan

tes, no pueden entenderse desvirtuados por una mención tangencial, 

rutinaria, en un documento que estaba llamado a protocolizar el acuerdo 

y a determinar las condiciones a que debía sujetarse su ejecución. Cabría 
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observar, además, que si la mención del concepto de propiedad consig
nada en la póliza, hubiera entrañado un designio voluntario de la compa
ñía enderezado a restringir unilateralmente el ámbito del seguro, cuando 
ya éste se hallaba en curso, habría que interpretarla como un elemento 
contrario a la buena fe contractual, a la rigurosa lealtad que en este géne
ro de negocios jurídicos debe presidir las relaciones de las partes. 

(iv) Por otra parte, como elementos de juicio para precisar el objeto del inte
rés asegurado, tal como brotaba de la voluntad concorde de asegurado y 
asegurador, están los documentos que desde el 10 de marzo de 1 965 
hasta el 31 de diciembre de 1972, fueron emitidos por las compañías 
para adicionar, modificar, renovar o desarrollar el contrato, en ninguno 
de los cuales se circunscribe dicho objeto a existencias de dinero de 
propiedad de la entidad asegurada. Todos ellos lo definen como "exis
tencia de dinero dentro o fuera de caja fuerte", o con variantes que 
preservan la identidad conceptual de esta expresión (cuaderno No. 6, 
folios 99 y ss.). 

(v) Lo que realmente interesaba al Banco de Bogotá como entidad asegura
da, era la eventual pérdida por robo o atraco, total o parcial, de las 
existencias de dinero dentro o fueran de caja fuerte, cualesquiera que 
fueran su destinación o procedencia, puesto que le aparejaba un daño 
patrimonial cuya compensación pretendía obtener a través del seguro. 

Técnicamente, porque al asegurador tanto significaba el seguro obre 
una parte de las existencias de dinero que sobre todas ellas. Bastábale 
delimitar su responsabilidad mediante la estipulación de las sumas máxi
mas aseguradas, como en efecto lo hizo. 

Jurídicamente, porque contratado de uno u otro modo, esto es, sobre 
todas las existencias de dinero o sobre una parte de ellas, el seguro se 
ajustaba a la ley, pues lo que importaba era la existencia del interés 
asegurable, que no ofrece duda en el proceso. 
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Fuera de lo cual, en favor de la extensión del seguro militaban las conve
niencias comerciales del asegurador, pues de este modo el contrato ge
neraba un mayor volumen de primas. 

(vi) Puede concluirse, entonces, aun haciendo caso omiso del concepto de 
propiedad, que el seguro versaba sobre las existencias de dinero, dentro 
o fuera de caja fuerte, en las oficinas del Banco de Bogotá en todo el 
país, según los límites y condiciones acordados para cada una y confor
me con las relaciones anexas a la póliza. Empero, como se explicará en 
seguida, no todas las existencias expuestas a los riesgos de robo y atraco 
en un momento determinado estaban amparadas por el seguro; porque 
si bien es cierto que el objeto de éste no aparece limitado en el contrato, 
sí lo está por la ley conforme con su naturaleza jurídica, con las cosas que 
le son esenciales y entre ellas, básicamente, el interés asegurable (Códi
go de Comercio anterior, artículo 642). 

2. Objeto del interés asegurable 

a. En este orden de ideas, puede afirmarse con amplio sustento legal (Có
digo de Comercio, artículo 642), que el seguro en mención sólo pudo 
versar sobre "todas las existencias de dinero dentro o fuera de caja 
fuerte" en que la entidad asegurada tuviera un interés asegurable como 
propietaria o como interesada "en la conservación del objeto asegura
do", cuya pérdida, por robo o atraco, pudiera causar detrimento a su 
patrimonio. O sea, las existencias provenientes del normal ejercicio de 
su objeto como entidad bancaria (los depósitos en cuenta corriente, v. 
gr.) , sobre cuya propiedad no se ha suscitado discrepancia en el proce
so, y las que, propias o ajenas, podían comprometer su responsabilidad 
aun por caso fortuito en virtud de contratos celebrados con el Banco de 
la República "sobre depósitos y retiros de billetes en las cajas de bancos 
comerciales a la orden" de esta última institución (cuadernos No. 2, folios 
13 í Y ss., Y 5, folio 125). 

Se reitera, pues, que aun prescindiendo de si los dineros vinculados a la 
ejecución o desarrollo de los citados contratos eran o no de propiedad 
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del Banco de Bogotá, o constituían un objeto de mera tenencia, tema 
éste ya examinado por el tribunal, hay una premisa cierta y es que tales 
dineros se hallaban bajo "la inmediata y absoluta responsabilidad" del 
Banco de Bogotá (cláusula 3a, literal (b) de los contratos), y que éste 
debía responder "ante el Banco de la República por la exactitud de las 
existencias en relación con los saldos que deben arrojar los libros 
correspondientes"(ibídem, literal (g), parágrafo). Y siendo ello así, es 
claro que su pérdida por robo o atraco, así como por cualquier otra cau
sa, gravitaba directamente sobre su patrimonio. 

b. Hay que anotar, por el contrario, con idéntico fundamento legal, que pese 
a la generalidad de su objeto, el seguro no podía extenderse: (i) a los 
dineros depositados en cajillas de seguridad; (ii) a los dineros en poder 
de ocasionales depositantes, antes de consumarse la entrega de los res
pectivos depósitos; (iii) a los dineros entregados a terceros, a cualquier 
título y (iv) a los dineros de propiedad de los empleados. Es fácil adver
tir que sobre estas existencias de dinero, que pueden hallarse dentro del 
establecimiento bancario, fuera de caja fuerte, en el momento de un even
tual atraco, la entidad asegurada carece de interés asegurable, ya que su 
pérdida no le aparejaría un daño patrimonial. 

En cuanto a los dineros en cajillas de seguridad, es verdad que el banco 
debe responder por todo daño que sufran los clientes, salvo fuerza ma
yor o caso fortuito, pero ellos desbordan el objeto del contrato, no tanto 
por defecto de interés asegurable sino porque, respecto a tales existen
cias, la entidad asegurada no hubiera podido declararlas periódicamen
te, según las previsiones de la póliza. 

c. Hay que concluir, por tanto, para precisar la aparente amplitud del con
trato, que éste tuvo por objeto los dinero dentro o fuera de caja fuerte 
sobre los cuales tuviera el Banco de Bogotá un interés asegurable, como 
dueño o como interesado en su conservación. Es ésta la interpretación 
que mejor conviene al sentido literal del contrato, a los fines del seguro 
como instrumento de previsión, a su carácter meramente indemnizatorio 
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(Código de Comercio anterior, artículo 641), a las necesidades del ase
gurado, a las posibilidades técnicas y a las conveniencias comerciales del 
asegurador, y a la intención real o presunta de los contratantes, que no 
ha sido desvirtuada en el proceso. 

Todo lo expuesto indica que el contrato a que se refiere la póliza No. 
9559 y sus documentos accesorios, sean ellos preliminares o comple
mentarios, ostenta el interés asegurable como uno de sus soportes esen
ciales. Interés cuya licitud no ha sido controvertida y cuya posibilidad de 
ser estimado en dinero no podría ponerse en tela de juicio, pues precisa
mente se trataba de dinero (Código de Comercio anterior, artículo 646). 

3. Valor del interés asegurado 

En las pólizas de valor fijo, que son las de más frecuente ocurrencia en todos los 
ramos, el valor asegurado es un concepto fácil de precisar, como lo es, igual
mente, la determinación de su incidencia en la ejecución del contrato. No así en 
las de valor flotante, cuyo mecanismo operativo y filosofía comercial exigen una 
pluralidad de valores que, cada cual en su esfera, pueden sembrar en el intér
prete motivos de incertidumbre. Así se explican los contradictorios enfoques 
que a este respecto se proponen a la consideración del tribunal. Procede, por 
tanto, un breve análisis de los factores cuantitativos que emergen del contrato. 

Como seguro colectivo y flotante en cuanto al valor asegurado, que más propia
mente podría denominarse "seguro de declaraciones mensuales", el amparo a 
que se refiere la póliza No. 9559 permite identificar, con distintos efectos jurídi
cos, cuatro clases de valores: 

a. Un valor asegurado global, que aparece consignado en la portada de la 
póliza, que fue objeto de modificaciones sucesivas a través de su vigen
cia, que inicialmente era de una cuantía de $49'750.00,00 y fina!mente 
de $602'200.000,00 (cuaderno No. 2, folio 25). Es, simplemente, la 
suma de los valores nominales asignados a cada una de las oficinas del 
asegurado en todo el país, como límites máximos de la responsabilidad 
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del asegurador. En el presente caso, el valor asegurado global carece de 
trascendencia jurídica en la vida del contrato. Es verdad que este valor 
global aparece incorporado en la póliza, en sus renovaciones, en los cer
tificados de aplicación, etcétera, pero dicha circunstancia no le confiere 
por sí sola relevancia alguna. 

b. Un valor nominal asegurado, asignado a cada oficina, destinado a deli
mitar la responsabilidad del asegurador sobre cada uno de los intereses 
asegurados, que de conformidad con la carta de la Compañía Colombia
na de Seguros, al Banco de Bogotá, distinguida con el No. 001320 del 
23 de agosto de 1966 (cuaderno No. 2) folio 8), debía entenderse 
incrementado en un 1 0% por cada oficina. El valor nominal adscrito a la 
oficina de Maicao, v. gr., que fue inicialmente, a partir del 14 de septiem
bre de 1966, de $2'200.000,00 (cuaderno No. 2, folio 135), era ello 
de diciembre de 1972 de $7'700.000,00 (cuaderno No. 2, folio 144). 
Así concebido, este valor tiene los efectos jurídicos previstos en el artícu
lo 674 en armonía con los artículos 641 y 656 del Código de Comercio 
anterior, y en el artículo 16 de las condiciones generales de la póliza, a 
saber: 

(i) Sea cual fuere la magnitud real de la pérdida, la responsabilidad del 
asegurador en ningún caso podrá exceder la cantidad asegurada. 

(ii) Su relación con el valor real del interés en el momento del siniestro pue
de tener influencia en el valor de la indemnización a cargo del asegura
dor; en otros términos, dar origen a una situación de infraseguro y a la 
consiguiente aplicación de la regla proporcional o cláusula de prorrateo. 

(üi) Carece de influencia en la liquidación de la prima, excepto en la de la 
prima mínima, mientras estuvo vigente. 

c. Un valor asegurado efectivo, el valor flotante propiamente dicho, que es 
el que mejor armoniza con la naturaleza de la póliza y con su función 
jurídico-económica, es un valor en permanente oscilación, que crece con 
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los ingresos y decrece con los egresos de dinero en este tipo de póliza, 
que tan sólo registra las naturales congelaciones, intermitentes además, 
a que dan origen los cierres bancarios, y ni aun éstos si existe el servicio 
de depósitos nocturnos. Y que tiene, eso sí, un nivel máximo, el mismo 
del valor nominal asegurado, toda vez que éste marca el límite por enci
ma del cual no responde el asegurador. 

Dicho valor efectivo es el que reviste mayor trascendencia jurídica desde 
el punto de vista de la función resarcitoria del seguro. Porque define el 
valor real del interés asegurado a la luz de la póliza flotante y es, por 
tanto, el factor determinante del daño patrimonial del asegurado en caso 
del siniestro. Sus efectos aparecen consagrados en el artículo 641 del 
Código de Comercio anterior, según el cual, "respecto del asegurado, el 
seguro es un contrato de mera indemnización, y jamás puede ser para él 
la ocasión de una ganancia". 

Sólo con este criterio puede entenderse la estipulación que atribuye a la 
póliza la calidad de flotante en cuanto al valor asegurado (condiciones 
especiales, introducción). 

Lo que equivale a identificar el valor asegurado con el valor, esencial
mente variable, del interés asegurable, pero con un límite máximo que es 
el ya mencionado valor nominal. 

Por todo lo cual no acierta la póliza No. 9559 (condición especial 2a) 

cuando atribuye al valor aplicado la naturaleza de valor a egurado efec
tivo. 

d. Un valor aplicado, que corresponde al valor promedio de las existencias 
diarias de dinero en cada oficina, al final de cada mes, calculando con 
base en las declaraciones que el asegurado se obliga a suministrar al 
asegurador, dentro de los quince días siguientes al término de cada pe
ríodo mensual. 
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El valor aplicado es la base en que descansa la liquidación mensual de la 
prima, con sujeción a la tarifa previamente acordada entre el asegurado 
y el asegurador. No define él responsabilidades máximas de éste, por
que tal es la función de los valores nominales. Ni es factor determinante 
de la indemnización en caso de siniestro, porque ese es el papel de los 
valores efectivos. Sólo que la prima no puede liquidarse en función de 
aquéllos, porque corresponde a niveles máximos de seguro y no a seguro 
real. Ni en función de éstos, o sea de los valores efectivos, porque se 
están modificando permanentemente. 

A través del promedio mensual, la liquidación, en cambio, no sólo se 
hace expedita, funcional, sino que consulta las exigencias técnicas del 
seguro en esta modalidad específica. 

El valor aplicado no puede ser, a la vez, como lo dice la póliza y como se 
ha pretendido en el proceso, el valor asegurado efectivo, por las siguien
tes razones: 

(i) Porque si el promedio es valor efectivo, no se advierte qué función se 
asigna a los valores reales, esto es, a los que constituyen la medida exac
ta del interés asegurado en un momento determinado, vale decir, en el 
momento del siniestro. 

(ii) Porque, por la naturaleza de la póliza, el valor promedio sólo puede 
fijarse a posteriori, cuando ya ha corrido el riesgo. 

(iii) Porque el daño no puede indemnizarse, en caso de siniestro, con base 
en un quantum promedio, sino en su valor real. 

(iv) Porque si al valor aplicado hubiera que asignarle, como se promete, el 
alcance de límite de la responsabilidad del asegurador, no sería posible 
precisar la significación de los valores nominales indicados por cada ofi
cina. 
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B. El riesgo asegurable 

1 . No arroja el expediente duda sobre la realidad de este elemento esen
cial del contrato de seguro (Código de Comercio anterior, artículos 635 y 
646), que aparece individualizado por su objeto, en cuanto radica sobre 
"existencias de dinero dentro y/o fuera de caja fuerte"; por su causa, en 
cuanto vincula a hechos futuros e inciertos de robo y atraco; por el lugar, 
oficinas del Banco de Bogotá en todo el país, entre ellas, a partir del 14 
de septiembre de 1966, la de Maicao; por el tiempo, pues, como luego 
se verá, el seguro estuvo vigente desde 1 965 hasta el 31 de diciembre 
de 1972. 

2. El tribunal debe, con todo, examinar los repartos aducidos a través del 
proceso sobre la individualización temporal del riesgo: 

(i) Vigencia indefinida. Se ha dicho que el seguro se hallaba pactado para 
vigencias mensuales sucesivas, y como fundamento de este aserto se 
invocan los certificados de aplicación (cuaderno No. 6, folios 99 y ss.) 
que, en efecto, cubren cada uno, períodos comprendidos entre el prime
ro y el último de cada mes, a partir del] o de marzo de 1965. Además, 
se ha dicho que su denominación es la de certificados de seguro. Estas 
circunstancias, agregadas al hecho de que el certificado de renovación 
No. 13377, expedido el t 8 de diciembre de t 972 por Seguros Comer
ciales Bolívar, renueva la póliza desde ello de septiembre hasta el 3] de 
diciembre de dicho año (cuaderno No. 2, folio 25), dan base al señor 
apoderado de las compañías para deducir que el día 10 de diciembre de 
1972, fecha del siniestro, no existía ningún seguro vigente a cargo de sus 
poderdantes y a favor del Banco de Bogotá. 

Según se ha establecido, el seguro se contrató inicialmente por el perío
do de un año, desde el ] o de marzo áe 1965 hasta ello de marzo de 
1966. Los certificados de aplicación (cuaderno No. 6, folios 136 a 188) 
muestran que fue renovado por un año más, hasta ello de marzo de 
1967. El certificado de ] 3 de marzo del mismo año de la Compañía 
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Colombiana de Seguros (cuaderno No. 3-11, folio 305), demuestra su 
renovación hasta ello de marzo de 1968. Las aplicaciones (cuaderno 
No. 6, folios 252 a 280) acreditan su prórroga hasta ello de marzo de 
1969. Prueba de la renovación hasta ello de marzo de 1970, es el 
certificado visible al folio 260 del cuaderno 3-11. A través de los subsi
guientes certificados de aplicación (cuaderno No. 6, folios 363 y ss.), se 
deduce la renovación del seguro desde ello de marzo de 1970.Y, en fin, 
el 5 de agosto de 1971, Aseguradora Colseguros expidió el certificado 
No. 202336 (cuaderno No. 2, folios 23 y 24), documento cuya autenti
cidad se presume (artículos 252 del C. de P. C. y 1052 del C. de Co. 
vigente) y fue, además, reconocido por el doctor Luciano Herrera en su 
calidad de vicepresidente de aquella compañía (cuaderno No. 1, folio 68 
vto.), según el cual "la póliza se renueva automáticamente y continuará 
en vigencia hasta" su cancelación por una de las partes. Como este evento 
no se había producido ello de diciembre de 1 972, no queda duda de 
que el seguro continuaba en vigencia el día del siniestro. Y puesto que la 
póliza tenía una vigencia indefinida, el certificado 13377 de Seguros 
Comerciales Bolívar, de que se ha hecho mención, no pudo tener otro 
objeto que el de ratificar -y no era necesario- la vigencia del seguro en 
el instante del atraco y durante el lapso comprendido entre ello de 
septiembre y el 31 de diciembre de 1 972. 

Resta advertir, en cuanto a la vigencia de los certificados de seguro por 
aplicación que, en desarrollo del contrato, éstos se limitaban a indicar el 
período a que se extendía la liquidación de la prima respectiva, cuando 
ya el riesgo había corrido para el asegurador. Y no a preestablecer, como 
sí lo hacía el contrato, la duración del riesgo, vale decir, su individualiza
ción temporal. Ya está dicho que su denominación como certificados de 
seguro no destruye su naturaleza intrínseca de meros documentos desti
nados a dar concreción a la prima y a servir de medios para su recaudo. 
No constituyen, por tanto, el título ni la prueba del seguro mismo. 

(ii) Se menciona, también, para controvertir la vigencia del amparo en el 
momento del siniestro, el artículo 1073 del Código de Comercio actual, 
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que equivale al artículo 675 del anterior. Invocación que es improceden
te, toda vez que esta norma regula hipótesis extrañas al caso controver
tido. Suponen ellas la iniciación de un siniestro antes de que el seguro 
haya expirado y su continuación después, y la iniciación antes de que el 
seguro haya entrado en vigencia y la continuación después, para definir 
en el primer supuesto que el asegurador es responsable de la totalidad 
de la pérdida, y en el segundo, que ni siquiera lo es de una parte de ella. 
En el caso que se ventila, se advierte que el siniestro se desarrolló en el 
término de media hora, el día t ° de diciembre de t 972, en momentos 
en que el seguro estaba a punto de iniciarse puesto que se había iniciado 
años atrás, ni estaba para vencerse porque habría de expirar años des
pués. En todo caso, dentro del esquema propuesto por el señor apode
rado de las compañías, el seguro se habría vencido tres meses antes, el 
1 ° de septiembre de t 972, cuando a su juicio, había expirado la vigencia 
pactada en el certificado No. t 3 t 48 de Seguros Comerciales Bolívar; o 
se habría iniciado dieciocho días después, el 18 de diciembre de t 972, 
cuando la misma compañía expidió el certificado de renovación No. 13377 
que, como lo sostiene el mismo apoderado, no podía retrotraer su vigen
cia, ni aun supuesta la más rigurosa buena fe de las partes, para cubrir 
un siniestro ya ocurrido, porque el riesgo subjetivo es inasegurable en los 
seguros terrestres (Código de Comercio anterior, artículos 643, 4°) . 

La aplicabilidad del artículo 675 citado implica, en todo caso, que coin
cidan parcialmente el desarrollo del siniestro y la vigencia temporal del 
rie go asegurado. No fue tal la situación en el evento que dio origen a 
esta litis, toda vez que aquél se inició, desarrolló y culminó dentro de la 
vigencia de un mismo contrato. 

Todo lo expuesto para demostrar la vigencia formal de la póliza de segu
ro de robo y atraco el día del siniestro. Más concretamente, la vigencia 
formal del riesgo a cargo de las compañías aseguradoras. 

3. Se han aducido, empero, algunos argumentos que tienden a desconocer 
su vigencia real, basados en una presunta terminación del seguro antes 
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de la ocurrencia del siniestro, argumentos cuyo análisis debe abordar el 
tribunal: 

(i) Cambio de destinación de los locales asegurados. Se arguye que la enti
dad asegurada no dio noticia a los aseguradores del contrato o contratos 
que tenía celebrados con el Banco de la República, en cumplimiento de 
los cuales estaba dando a sus bóvedas un destino diferente al inicialmen
te declarado o supuesto, con lo que se introducía un elemento de agrava
ción del riesgo. De donde se deduce la terminación del seguro, o aun su 
nulidad relativa, teniendo en cuenta las fechas en que se inició la ejecu
ción de tales contratos. 

El tribunal estima que la ejecución de estos contratos no implica una 
modificación en el destino de ocupación de los locales que contenían los 
dineros asegurados en las oficinas de la casa principal del Banco de 
Bogotá en esta ciudad, y de las sucursales de Barrancabermeja y Maicao. 
En efecto, el local son las instalaciones del banco. Un establecimiento 
bancario, vinculado al engranaje de la banca comercial está natural y 
legalmente destinado a custodiar y administrar depósitos de dinero. Y 
dentro de estos depósitos figuraban los dineros que se hallaban bajo su 
cuidado en virtud de los mencionados contratos. 

Pero suponiendo que tales depósitos encierren una modificación del des
tino de los locales antedichos, habría que anotar que ella no sería de tal 
naturaleza que implicara agravación de riesgos, según el artículo 709 del 
Código de Comercio anterior, pues para serlo tendría que haberse pro
bado que de haber tenido conocimiento oportuno de tales contratos y de 
la supuesta agravación, las compañías no hubieran otorgado el seguro, o 
lo hubieran otorgado bajo condiciones más onerosas; o que lo hubiere 
revocado o terminado, o mantenido con reajuste de las prestaciones a 
cargo del asegurado. Sin embargo, este punto rebasa el aspecto proba
torio porque a pesar de los depósitos provenientes de tales contratos, se 
preservaba la identidad del riesgo objetivo (el mismo local, las mismas 
seguridades) y la del riesgo/subjetivo (la misma entidad asegurada). 
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(ii) El aumento de valores como factor de agravación del riesgo. Se preten
de, además, que el aumento de valores dentro del local asegurado en la 
sucursal de Maicao, causado por la ejecución del respectivo contrato 
entre el Banco de Bogotá y el Banco de la República, implicaba por sí 
solo agravación del riesgo, "porque ya las sumas de dinero que presun
tos asaltantes pudieran sentir la tentación de sustraer aumentaba su cuantía, 
como en efecto ocurrió" (cuaderno No. 1, folio 21). 

A este respecto, el tribunal considera: Si se tiene en cuenta el concepto jurídico 
de riesgo (artículo 635 del Código de Comercio anterior) como "eventualidad 
de todo caso fortuito", hay que concluir que el valor de los intereses que él 
amenaza no contribuyen a introducirle modificaciones favorables ni adversas, 
porque no aumenta ni disminuye la probabilidad del siniestro. 
La suma asegurada, los valores reales, constituyen medida del interés asegu
rado o del interés asegurable, pero no dimensión del riesgo en su naturaleza 
jurídica. La medida del riesgo para todos los efectos relativos a la obligación de 
declararlo y a la de mantenerlo, es la tarifa, la tasa, que toma en consideración 
la probabilidad del daño en su origen y en sus consecuencias. 

Distinta es la limitación de responsabilidad del asegurador que, jurídicamente, 
está determinada por la suma asegurada (Código de Comercio anterior, artícu
lo 674) y, principalmente, por la pérdida real derivada del siniestro (ibídem, 
artículo 641). y técnicamente por sus contratos de reaseguro, que para el ase
gurado son" res ínter allios acta" (Ibídem, artículo 647). 

Tan cierto es que el valor de los intereses asegurables no inciden en la medida 
del riesgo, que los sucesivos aumentos de los límites máximos de las sumas 
asegurada (los valores nominales) registrados durante la vigencia de la póliza 
para la oficina principal del Banco de Bogotá y las sucursales de 
Barrancabermeja y Maicao, no se tradujeron en aumento de las tarifas, no 
obstante traducirse en una mayor responsabilidad potencial del asegurador. 

El aumento de los valores asegurables, en los seguros de robo, antes que causa 
de agravación del riesgo, lo es de disminución: en lugar de hacer más gravosa 
la responsabilidad del asegurador, puede aliviarla. 
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En efecto, examinado el problema desde el punto de vista puramente técnico, 
a medida que aumentan los valores asegurados decrece la tasa, lo que se expli
ca porque aun manteniendo estable la probabilidad del siniestro, disminuye, así 
sea relativamente, la de la pérdida que de él puede derivarse (tarifa, cuaderno 
No. 2, folios 163 y ss.); y visto en la perspectiva jurídica, el aumento de valores 
reales (valores asegurables), si no se traducen simultáneamente en incremen
tos de las sumas aseguradas (en los seguros de robo igual que en los demás 
seguros reales), determina una comunidad de riesgos entre el asegurado y el 
asegurador, cuyo efecto legal (artículo 656 de C. de Co. anterior), es la distri
bución de los eventuales daños patrimoniales causados por el siniestro. Lo que, 
de otra parte, genera una vigilancia más celosa de sus intereses por el asegura
do. 

Es verdad que la prima aumenta, aunque no necesariamente en forma propor
cional, en función de la suma asegurada, porque corresponde, como 
contraprestación, a la mayor responsabilidad que asume el asegurador. Pero no 
porque el incremento de aquélla signifique agravación del riesgo en el sentido 
jurídico de esta expresión. Por el contrario, el aumento de la tasa, aunque se 
disminuya el valor de los intereses asegurados, sí denota una más acentuada 
probabilidad de siniestro. 

Todo lo expuesto lleva a la conclusión de que el no haberse noticiado al asegu
rador de los contratos con el Banco de la República es irrelevante, porque su 
ejecución no implicaba agravación del riesgo. Mal puede, por tanto, afirmarse 
la nulidad relativa del seguro ni su terminación con anterioridad a la fecha del 
siniestro. 

C. La prima 

La prima es otro de los elementos esenciales del contrato de seguro. En su 
defecto, el contrato "es nuJo y de ningún valor" (C. de Co. anterior, artículo 
665). Se ha dicho (cuaderno No. 1, folio 3 vto.) que el seguro a que se refiere 
la póliza No. 9559 de la Compañía Colombiana de Seguros, se contrató sin 
estipulación de prima, pues se indicó tan sólo que ella sería mensual y se ha 
invocado en citado texto legal para intentar su nulidad absoluta. Igual razón se 
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esgrime (cuaderno No. 1, folio 7), respecto al certificado de renovación No. 
13377 expedido por Seguros Comerciales Bolívar el 18 de diciembre de 1972 
(cuaderno No. 2, folio 25) donde "al frente de la palabra prima, para indicar su 
valor, aparecen el signo O ... ". Se menciona para afirmar la ineficacia de esta 
renovación el artículo 1 045 del C. de Co. actual. Debe, por tanto, el tribunal 
referirse a este argumento: 

La estipulación de prima, en el contrato de seguro celebrado entre la Compa
ñía Colombiana de Seguros y el Banco de Bogotá, surge de varios documentos 
incorporados al expediente: 

a) De la comunicación No. IN 72556 Y de su anexo (cuaderno No. 4-1, folio 
85), en que la Compañía Colombiana de Seguros otorga el amparo a 
partir del 10 de marzo de 1965. Allí se indican, para cada oficina, las 
primas a que darían origen los límites máximos de seguro indicados por 
la entidad asegurada. 

b) De la póliza misma (cuaderno No. 2, folios 1 y ss.), cuya 3a condición 
especial dice que "la prima de cada aplicación se liquidará a las tasas 
establecidas en la tarifa ... ", que era la tarifa para seguros contra robo, 
habitaciones y negocios aprobada por la Superintendencia Bancaria (cua
derno No. 2, folios 163 y ss.). 

c) De todos los certificados de aplicación (cuaderno No. 6, folios 99 y ss.), 
empezando por el No. 1 correspondiente al mes de marzo de 1965, 
sobre la liquidación de primas que, como es lógico, supone su previa 
estipulación. 

La modalidad misma de la póliza no permite estipular una prima fija, sino tan 
sólo las bases para calcularla y su forma de pago, por lo cual se estipuló que 
éste debería hacerse mensualmente. 

y en cuanto al certificado de renovación No. RB- t 3377, la estipulación resul
taba innecesaria, pues formaba parte del contrato renovado. Tanto más cuanto 
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que, como se estableció en otro aparte, el certificado mismo carece de impor
tancia si se tiene en cuenta que se había pactado la renovación automática. 

Estos elementos bastan para demostrar la realidad de la prima como elemento 
del contrato. 

Pero el tribunal considera oportuno examinar además otros temas conexos que, 
así sea tangencialmente, tocan con el debate trabado entre las partes. La de
claración periódica de existencias es presupuesto ordinario de la liquidación de 
las primas, y éstas lo son del pago. 

a) Según la condición especial 2a de la póliza, "el asegurado se obliga a 
presentar a la compañía dentro de los quince días subsiguientes al día 
último de cada mes, una declaración escrita que muestre el valor de las 
existencias al finalizar cada uno de los días del mes inmediatamente 
anterior. La suma de estos valores dividida por el número de días que 
comprenda la aplicación, será el valor asegurado de la misma". 

Se ha sugerido que la presentación de estas declaraciones fue 
extemporánea. Es cierto. Pero la tolerancia de las compañías, durante la 
vigencia de la póliza, desde el primer mes hasta el último, hace que este 
hecho -que hubiera podido tener alguna trascendencia jurídica- pier
da toda relevancia en la solución de la litis, porque significa, de parte del 
asegurador, una renuncia virtual al término estipulado para las declara
ciones del asegurado. 

También se afirma que el destinatario de las declaraciones según la pre
visión del contrato, debía haber sido la compañía de seguros y no la firma 
intermediaria de la póliza. Argumento con el cual se subestima la condi
ción jurídica de Aseguros Ltda. como agencia de seguros de Asegurado
ra Colseguros (cuaderno No. 5, folio 53) y de Seguros Comerciales Bolívar 
(cuaderno No. 5, folio 64), pues su carácter de mandataria de estas 
compañías (Ley 65 de 1966, artículo 12, d) Y las funciones que habitual
mente cumplen firmas de esta clase en la ejecución los contratos de 
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seguro. Sobre estos puntos habrá que volver en otro aparte de esta pro
videncia. 

Se anota, en fin, que las declaraciones fueron inexactas, por lo cual, en 
virtud de la respectiva estipulación de la póliza, el asegurado debe per
der su derecho a la indemnización. Es tal la trascendencia de esta ex
cepción, que el tribunal tendrá que analizarla in extenso en ulterior capí
tulo de este laudo. 

b) Por lo que concierne a la liquidación y pago de las primas, excepto los 
reparos a que puede dar origen la inexactitud de las declaraciones, de 
que acaba de hacerse mención, no surge del debate ninguna otra obser
vación digna de estudio. 

Se ha sostenido, sí, que el valor aplicado, o sea el promedio mensual de 
las existencias diarias de dinero en cada oficina, que ha servido como 
base para la liquidación periódica de las primas, es el valor asegurado. 
Para atribuirle, al parecer, la función de límite de la responsabilidad del 
asegurador. Pero este equívoco ya fue despejado por el tribunal, me
diante el análisis de los distintos valores que intervienen en la concepción 
del seguro a que se refiere la póliza No. 9559 (capítulo 6, 1. C. del 
laudo). 

D. Obligación condicional del asegurado 

Disipadas las dudas sobre la realidad de tres de los elementos esenciales del 
contrato de seguro (el interés y el riesgo asegurable y la prima), examinar el de 
la obligación condicional del asegurador, que no ha sido controvertida, es super
fluo (C. de Co. anterior, artículo 674). Al hacerlo tan sólo se busca integrar el 
esquema jurídico en que descansa la existencia del contrato y su validez. 

Interesa, además, establecer cómo la Compañía Colombiana de Seguros, que 
fue la primera que contrajo con el Banco de Bogotá la obligación de indemni
zarlo en caso de pérdida por robo o atraco, fue luego sustituida por Asegurado-
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ra Colseguros, según se desprende de la escritura pública No. 6440 de di
ciembre 22 de 1 969 de la Notaría loa de Bogotá, en virtud de la cual aquélla 
cede a ésta, desde ello de enero de 1970, " la totalidad de las pólizas de 
seguros emitidas por la Compañía Colombiana de Seguros S.A. " (cuaderno 
No. 4-1, folios 78 y ss.). Interesa también poner de relieve que, en la fecha del 
siniestro, diciembre 10 de 1972, según explícita afirmación de las partes (com
promiso arbitral, cuaderno No. 1, folio 1, vto.), la obligación condicional gravita
ba en un 60% sobre Seguros Comerciales Bolívar, en un 22,50% sobre Asegu
radora Colseguros y un 17,50% sobre Seguros Tequendama, a título de 
coaseguradores. 

Por lo demás, no ha sido materia de debate lo concerniente al cumplimiento de 
la condición a que está subordinada la obligación de los aseguradores: la reali
zación del robo o atraco. Con la denuncia formulada el 2 de diciembre de 1972 
ante el juzgado penal municipal de Maicao (cuaderno No. 2, folio 125) y con la 
certificación de ese despacho, fechada el 4 de los mismos mes y año, según la 
cual cursa en él una investigación por el delito de robo de que fue víctima el 
Banco de Bogotá en su sucursal de Maicao ello de diciembre de t 972, entre 
las 11 y 30 a.m. y 12 m. (cuaderno No. 2, folios 123 y ss.), puede considerarse 
probado el siniestro. Y con el acta de arqueo practicada en dicha sucursal el 2 
de diciembre de 1972 (cuaderno No. 2, folio 126), según la cual se registró 
una pérdida de $7'421.767,30, provenientes del atraco, y un remanente de 
$345.735,73, puede decirse probada la cuantía del daño. Con estos elemen
tos, la entidad asegurada ha satisfecho la carga que le impone el artículo 680, 
numeral 7 del Código de Comercio anterior. 

Con lo expuesto en este capítulo VI quedan establecidos los elementos esencia
les del contrato, lo mismo que su vigencia en el momento del siniestro. 

VII. Obligaciones del asegurado 

A. Generalidades 

Conforme con la condición 2a de la póliza No.9559, "el asegurado se obliga a 
presentar a la compañía, dentro de los quince días subsiguientes al día último 
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de cada mes, una declaración escrita que muestre el valor de las existencias al 
finalizar cada uno de los días del mes inmediatamente anterior". 

Según la condición 8a, "el asegurado perderá todo derecho a la indemnización, 
en el caso de pérdida, si cualquiera de las declaraciones mencionadas en la 
condición 2a hubiere sido hecha por el valor inferior al de las existencias real
mente habidas". A lo cual se agregó, mediante certificado de aclaración expe
dido por Aseguradora Colseguros el 4 de noviembre de 1971, "a menos que 
se pruebe error involuntario" (cuaderno No. 2, folio 10). 

y, en fin, se invocan ahora para deducir una nueva obligación a cargo de la 
entidad asegurada y afirmar que ella fue violada por el asegurado, la carta de 
la Compañía Colombiana de Seguros de 23 de agosto de 1966, dirigida al 
Banco de Bogotá, según la cual " ... se requiere que ustedes fijen límites máxi
mos que cubran suficientemente el movimiento diario de dinero ... " (cuaderno 
No. 2, folio 8), y la suscrita el 14 de septiembre del mismo año por el Banco de 
Bogotá, que dice: "Como los límites máximos individuales establecidos cubren 
suficientemente las existencias de dinero, se supone que no quedamos sujetos 
a coase-guro ... " (cuaderno No. 1, folio 98). 

Antes de iniciar el examen de las estipulaciones a que se refieren las condicio
nes 2a y 8a de la póliza, debe el tribunal analizar el último aspecto planteado. 
De aceptarse la existencia de la obligación de cubrir suficientemente el movi
miento diario de dineros, habría que interpretarla en función del motivo deter
minante (C. C., artículo 1524), que para el asegurado fue, según su manifesta
ción textual, el no quedar sujeto al coaseguro (cuaderno No. 1, folio 98). Y en 
caso de ser infringida la obligación misma, la consecuencia sería la de aplicar a 
aquél la sanción establecida en el artículo 1 6 de la póliza, en armonía con su 
condición 6a, y por el artículo 656 del Código de Comercio anterior, esto es, la 
reducción proporcional de la indemnización en caso de siniestro, mas no la 
pérdida total de e!la. 

El cumplimiento imperfecto de la obligación por la entidad asegurada se halla 
evidenciado en el proceso, bien por medio de las declaraciones mismas, res-

43 



Banco de Bogotá vs. Seguros Comerciales Bolívar __________ _ 

pecto a las existencias de dinero en la oficina principal del Banco de Bogotá y 
en la sucursal de Maicao (cuaderno No. 2, folios 11 a 22, y cuaderno No. 4-11, 
folios 1 12 a 126) o bien, respecto a todas las sucursales del país, por medio de 
los certificados de aplicación, con su relación anexa, que aparecen incorpora
dos al expediente (cuaderno No. 6, folios 99 y ss.). Es lo cierto que sin las 
declaraciones previas, cuya versión valores aplicados se halla en las citadas 
relaciones, no hubieran sido expedidos los respectivos certificados de aplica
ción. 

Sin embargo, las pruebas allegadas al proceso indican que se omitió, por las 
entidades aseguradas, la declaración de las existencias de dinero derivadas de 
sus contratos con el Banco de la República, en cuanto a las sucursales de Maicao 
y Barrancabermeja durante su respectivas vigencias, y en lo que toca con la 
oficina principal, las correspondientes al período comprendido entre ello de 
marzo de 1 965 y el 30 de abril de 1 969. Está probado, así mismo, en lo que 
concierne a esta oficina, que las declaraciones sobre los meses subsiguientes a 
la última fecha citada, hasta diciembre de 1972, fueron recibidas por Aseguros 
Ltda., que era la firma intermediaria del seguro (cuaderno No. 5, folios t a 31; 
cuaderno No. 4-11, folios 112 a 127; declaraciones de existencias en efectivo 
correspondientes a la bóveda del Banco de la República, oficina principal, y de 
dineros en bóveda de ésta; documentos incorporados al cuaderno 6, y testimo
nio de Miguel Vicente Ortiz, cuaderno No. 1, folio 88). 

Si estas omisiones determinan la sanción de que trata la condición 8a, es cues
tión que será objeto de análisis posterior. 

Vale la pena agregar que la de declarar las existencias de dinero, en la póliza 
de valor flotante, es una de las obligaciones a cargo del asegurado cuya finali
dad está vinculada a la de "pagar la prima en la forma y época convenidas" (C. 
de Co. anterior, artículo 680, 2). 

Se ha invocado el artículo 1609 del Código Civil para aducir que la mora del 
asegurado en el cumplimiento de la obligación de declarar periódicamente las 
existencias de dinero a la orden del Banco de la República en la oficina de 
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Maicao, justifica la excepción de contrato no cumplido propuesta por el asegu
rador, quien, con base en ellas, estaría exonerado de cumplir su obligación de 
pagar el seguro. El tribunal considera que el incumplimiento del asegurado en 
la forma alegada por el asegurador, no es el previsto en el contrato de seguro 
sub judice, pues en éste se estipuló un incumplimiento específico o calificado, 
de cuya realidad o irrealidad los árbitros van a ocuparse a continuación. 

Finalmente, el Banco de Bogotá no ha negado sino que ha reconocido que con 
relación a la oficina de Maicao todas las declaraciones mensuales de existen
cias fueron presentadas sin incluir en ellas los dineros consignados en caja o 
bóveda especial a la orden del Banco de la República, aduciendo que tal omi
sión obedeció a error involuntario. 

B. La noción de error involuntario 

Es necesario hacer la siguiente observación previa: la especie de género error, 
concretada en la noción de error involuntario no constituye concepto que sea 
materia de frecuente trajín, ocurrencia y empleo en la disciplina teórica ni en la 
cuotidiana praxis del derecho. Tal especie de error calificado no es, como el 
error mismo, o como la ignorancia, o como la culpa, o como el dolo, o como la 
diligencia y cuidado, etc., que encuentran su significado conceptual en los prin
cipios generales de la ciencia jurídica, su empleo frecuente en las normas posi
tivas del derecho y su aplicación razonada en la práctica de las relaciones hu
manas y de la juri prudencia. La noción específica de error involuntario, ajena 
a la teoría de la norma, a su contenido, a los usos corrientes en las interrelaciones 
de la gente y en las prácticas del foro, debe por ello ser evaluada de acuerdo 
con las máximas de experiencia, es decir, según los principios generales de la 
lógica aplicados al uso de la razón en las actividades diarias. 

El concepto de error involuntario debe interpretarse en función de tres criterios 
básicos, cada uno de los cuales encuentra respaldo en el Código Civil. 

1 . Un criterio objetivo. El concepto de error incorporado en la condición 8a 

hay que entenderlo en un sentido objetivo, como la divergencia entre la expre
sión u omisión de un hecho con la existencia o contenido reales del hecho mis-
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mo. Como error-efecto y no como error-causa. Y el de un error involuntario, 
como aquel que procede de una causa extraña a la voluntad del asegurado, 
concebida ésta como capacidad de elección consciente, deliberada, libre, como 
acción encaminada a un resultado congruente con su designio. Así, cuando en 
la declaración de existencias a que se refiere la condición 8a, que debe darse 
por escrito, aparece un valor inferior al de las existencias reales, hay un error, 
una inexactitud, independientemente de la identificación de su origen. Si pro
viene de la voluntad de la persona responsable de la declaración, será un error 
voluntario; si no, será un error involuntario. Este es el sentido natural y obvio de 
la expresión, el que le atribuiría el común de las gentes, en armonía con su tenor 
literal. 

Otras interpretaciones, por fundadas que sean desde el punto de vista filosófi
co o jurídico, como la del error inevitable o la del error inculpable, resultan 
inadecuadas para explicar los fines que persigue la sanción a que se refiere la 
cláusula en estudio. Enfocan el error, en un sentido subjetivo, como vicio del 
consentimiento o como germen de responsabilidad civil, en términos que pug
nan con los principios que rigen un contrato tan peculiar como el seguro y que, 
en todo caso, desbordan la intención de los contratantes. 

2. Un criterio subjetivo. La expresión error involuntario fue introducida en la 
cláusula original años después de celebrado el contrato. No podía ser para 
desmejorar la posición del asegurado. Fue para mejorarla, como se venía ha
ciendo desde la iniciación de la póliza, con la tarifa discriminatoria para las 
existencias de dinero dentro o fuera de caja fuerte, con el incremento automá
tico del amparo, con la eliminación virtual del recargo para el riesgo de atraco 
(carta No. 001320, cuaderno No. 2, folio 8), con la eliminación de la prima 
mínima (carta de 14 de septiembre de 1966, cuaderno No. 1, folio 98), con la 
modificación de la condición 9a de la póliza sobre "Contabilidad, inspección y 
seguridad de los libros" (cuaderno No. 2, folio 10) Y con el pacto sobre renova
ción automática del seguro (cuaderno No. 2, folios 23 y 24). 

Es lo cierto que la cláusula primitiva, literalmente interpretada, coloca a la enti
dad asegurada en una posición arriesgada para la efectividad de sus eventua
les derechos. De donde se infiere que, al concertarse la cláusula nueva, no 

46 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

perseguían los contratantes otro fin que el de afianzar la seguridad del Banco 
de Bogotá como beneficiario de la garantía. De este modo, la intención se torna 
coherente con el texto literal de la estipulación. 

3. Un criterio jurídico. La interpretación que se acoge consulta mejor la 
fisonomía del contrato, su naturaleza de seguro de valor flotante (C. C., artículo 
1621). Es éste un seguro que suscribe el asegurado con el fin de obtener la 
máxima protección a trueque de un precio razonable. Y de ahí las declaraciones 
de existencia y su periodicidad, que hay que considerar como presupuesto de 
la obligación de pagar la prima. El asegurado puede garantizar su buena fe en 
la elaboración de tales declaraciones, y de ahí el sentido que se atribuye al 
concepto de error involuntario, pero le resulta arriesgado aceptar una cláusula 
que lo condena a perder su derecho a la eventual indemnización en el caso de 
inexactitud proveniente de culpa leve y, peor aún, de caso fortuito. 

y es, así mismo, más coherente con la normatividad general del seguro. El 
concepto de error culpable como fuente de responsabilidad contractual, con 
fundamento en el artículo 1 604 del C. C., no encaja dentro del régimen de las 
obligaciones del asegurado en el contrato de seguro. 

El no pago de la prima, por ejemplo, para mencionar tan sólo una obligación de 
esencia contractual, obligación strictu sensu, "autoriza al asegurador para de
mandar la entrega de ella, o la rescisión del seguro con indemnización de daños 
y perjuicios" (C. de Co. anterior, artículo 668, inciso 1), pero "la demanda de 
la prima deja subsistente el eguro" (ibídem, inciso 2). Y a la luz del artículo 
669 del mismo código, si el asegurador no ejerce estos derechos "dentro del 
término de tres días contados desde el vencimiento del plazo ... el seguro se 
reputará vigente para todos los efectos, y el asegurador sólo podrá perseguir la 
entrega de la prima". Importa subrayar, según lo que se deduce de estos tex
tos, que ni aun el incumplimiento de una obligación tan trascendental origina 
para el asegurado la pérdida del derecho a la indemnización en caso de sinies
tro. 

A lo que sí atribuye particular relieve el Código de Comercio es a los deberes 
que sustentan el equilibrio contractual, como los de declarar el estado de riesgo 
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(ibídem, artículo 680, 1) o mantenerlo (artículo 662), cuyo quebrantamiento 
determina la rescisión del contrato (artículos 681, 1 Y 662). 

A la naturaleza jurídico-económica del seguro interesa más la solidez de este 
instrumento de previsión que la noción de culpa tan grávida de efectos en los 
demás contratos de derecho común. 

Este aserto, que encuentra tan amplio respaldo en la legislación sobre el con
trato de seguro (C. de Co. actual, artículos 1054, 1055, 1 127 Y ss.), puede 
también sostenerse, así sea con algunas reservas, frente a la normativa aplica
ble al asunto que se controvierte. En efecto, no obstante que este estatuto defi
ne el riesgo como "la eventualidad de todo caso fortuito que pueda causar la 
pérdida o deterioro de los objetos asegurados" (artículo 635), y que "el asegu
rado está obligado ... a emplear todo el cuidado y celo de un diligente padre de 
familia, para prevenir el siniestro" (artículo 680, 3), admite, en general, la 
asegurabilidad de las culpas indirectas (artículo 675), e impone a cargo del 
asegurador la obligación de resarcir "las pérdidas y deterioros causados por la 
acción directa del incendio, aunque éste accidente proceda de culpa leve o 
levísima del asegurado ... " (artículo 708, 1). 

Las teorías de la culpa directa o indirecta de la persona moral, fundamentales 
para deducir su responsabilidad civil, carecen -se repite- de proyecciones, 
o éstas son limitadas, en lo concerniente a la ejecución de las obligaciones de 
asegurado. Pues si así no fuera, estaría desprovisto de aplicación práctica, 
despojado de todo interés jurídico, el seguro de manejo de que trata la Ley 
225 de 1938, concebido precisamente para proteger a las personas contra la 
conducta dolosa de sus subordinados, encargados de la custodia de su dine
ros u otros bienes. Y el seguro de responsabilidad civil, que constituye uno de 
los avances más significativos del seguro moderno, quedaría desquiciado en 
sus base. 

y en cuanto a los principios que rigen la responsabilidad contractual, si se ha
cen extensivos a la responsabilidad del asegurado por infracción de sus obliga
ciones, habría que invocarlos en su integridad, esto es, teniendo en cuenta la 
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naturaleza de la obligación, si su cumplimiento ha sido imperfecto, si se ha 
causado perjuicio al acreedor, si éste proviene de dolo o de culpa o de caso 
fortuito, cuál su quantum (C. C., artículos 1604, 1610, 1613, 1614 Y 1616). 
Si esto no se ha hecho, es porque carece de la trascendencia que se les ha 
atribuido en el debate. Y es porque la pérdida del derecho a la indemnización, 
en el contrato de seguro, responde primordialmente a otros postulados. 

Sería paradójico, ante la amplitud con que concibe la ley la resarcibilidad del 
daño asegurado, que este derecho pudiera resultar sacrificado por infracciones 
de poca monta provenientes de culpa leve o levísima del asegurado. Y más 
aún, si se admitiera la tesis del error inevitable, por aquellas que tuvieran como 
origen el caso fortuito. 

El error inculpable, a que se refiere el artículo 1058, inciso 3 del nuevo C. de 
Co., como causal que ni siquiera es de nulidad relativa del contrato de seguro, 
sino determinante de una reducción proporcional de la prestación asegurada, 
no puede asimilarse al concepto de error involuntario incorporado en la condi
ción 8a de la póliza, porque forma parte del régimen de los vicios del consenti
miento del asegurado que es materia extraña al tema que se controvierte. 

Todo lo anterior indica que la influencia de la culpa en la relación aseguradora 
hay que enmarcarla dentro de un esquema coherente con lo~ principios que 
dominan la institución jurídica del seguro (C. C., artículo 1621). 

La legislación y la doctrina sobre el contrato de seguro se ocupan en la caduci
dad como la más rigurosa de las sanciones que pueda imponerse al asegurado 
que ha quebrantado las obligaciones que está llamado a cumplir con ocasión del 
siniestro. 

Picard y Besson le atribuyen la naturaleza de "modo general de extinción de un 
derecho" y la define como "un medio o una excepción que permite al asegura
dor, aunque el riesgo previsto eH el contrato se haya realizado, rehusar, a causa 
de la inejecución por el asegurado de sus obligaciones en caso de siniestro, la 
garantía por él prometida" (Les assurances terrestres en droit fran91is, Maurice 
Picard et André Besson, 2eme. Ed. Tome 1 er., p. 189). 
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Es una sanción de tal trascendencia, tan opuesta a la esencia protectora del 
seguro, que el nuevo Código de Comercio la reserva a infracciones maliciosas 
del asegurado, enderezadas a defraudar al asegurador o a causar detrimento 
a los derechos que le confiere la ley, como serían las de los deberes de lino 
renunciar ... a sus derechos contra terceros responsables del siniestro" (artículo 
1097), IIdeclarar al asegurador, al dar la noticia del siniestro, los seguros 
coexistentes, con indicación del asegurador y de la suma asegurada" (artículo 
1076), 110 el de proceder con lealtad y buena fe en la promoción y prueba de su 
reclamación" (artículo 1078). Hay, además, otras contravenciones que esca
pan a la caducidad y se sancionan tan sólo con la indemnización de los perjui
cios que se hayan irrogado al asegurador (artículo 1078). 

El Código de Comercio anterior no consagra la caducidad sino, con impropie
dad que es fácil de identificar, la rescisión que, a la luz del artículo 681, tiene 
lugar II por inobservancia de las obligaciones contraídas", entre las cuales es 
pertinente mencionar las consignadas bajo los numerales 4 a 6 del artículo 680, 
porque todas ellas surgen para el asegurado con ocasión del siniestro. Pero 
según doctrina de la Corte, la infracción de este género de obligaciones "no 
puede tener por sanción... sino la obligación de indemnizar al asegurado los 
perjuicios que éste demuestre haber sufrido" (LX, 69). 

La caducidad tiene por objeto, como lo anotan los expositores antes aludidos, 
"sancionar el fraude o la mala fe de que el asegurado puede hacerse culpable 
con ocasión del siniestro" (ibídem, p. 190). 

En un contrato como el de seguro, que tiene en la buena fe su columna vertebral 
(uberrima bona fides) , lo que importa al asegurador es que ella se conserve 
incólume durante la vigencia del vínculo. Por lo cual la condición 8a debe 
interpretarse en función de ese objetivo. La intención que en ella está implícita 
no es otra que la de prevenir el fraude a los intereses del asegurador que, en 
parte sustancial, se identifican con los de la comunidad asegurada. Y sólo así 
pueden entenderla y aceptarla el asegurado, pues de otro modo, extendida a 
sancionar la inexactitud meramente culposa, estaría asumiendo un riesgo más 
grave que el que desea trasladar por medio del seguro, el de perder su dere-
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cho a la indemnización en caso de siniestro, ya no sólo por su culpa personal, 
directa, en la ejecución de sus obligaciones, sino por las culpas muchas veces 
incontrolables, de sus agentes y aun por el caso fortuito. 

Si la intención que da vida a la cláusula, según lo expuesto, no pudiera estimar
se evidenciada, si tampoco el criterio jurídico de que se ha hecho mérito hiciera 
claridad sobre su alcance, "debe estarse ... a lo literal de las palabras" (C. C., 
artículo 1618). E "involuntario" es, con este criterio, lo "que sucede indepen
dientemente de la voluntad" del asegurado. No únicamente, como se sugiere, 
lo que acaece contra su voluntad. Ni lo que, por insuperable, dimana del caso 
fortuito. 

El error involuntario es, en síntesis, el que no proviene de la voluntad del asegu
rado orientada a causar un daño (dolo), o de negligencia grave, que "en mate
ria civiles equivale al dolo" (C. C., artículo 63). 

c. Aplicación específica 

Examinado el alcance de la condición 8a de la póliza resta analizar si es proce
dente su aplicación al caso controvertido. 

Tratándose de una sanción que es, además, la más drástica a que puede dar 
origen la infracción del contrato, o sea la pérdida del derecho a la indemniza
ción debe ella aplicarse con criterio restrictivo. Favores sunt ampliandi el odia 
reslringenda. Y sin perder de vista, además de su fundamento ético, jurídico y 
técnico, la magnitud del daño cau ado con la infracción. Ya se ha dicho que su 
fundamento ético-jurídico radica en la necesidad que tiene el asegurador de 
prevenir el fraude. Puede agregarse que su soporte técnico es el equilibrio 
financiero de los riesgos vinculados a la comunidad. 

Con los presupuestos que anteceden, y con base en los elementos de juicio 
incorporaóos al expediente, pueden formularse estas consideraciones: 

No brinda asidero el proceso para deducir dolo o culpa grave a cargo de la 
entidad asegurada. Es fácil presumir que, en todo momento, ejecutó el contrato 
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de buena fe, exenta la voluntad de intención torticera. Ni hubo tampoco negli
gencia grave, porque: 

1 . La no inclusión en las declaraciones periódicas de las existencias de 
dineros vinculados a los contratos con el Banco de la República en la oficina 
principal y en las sucursales de Barrancabermeja y Maicao, representan una 
irrisoria economía en el valor de las primas frente al monto total de éstas duran
te la vigencia del seguro. La prima total en el período comprendido entre ello 
de marzo de 1965 y el 31 de diciembre de 1972 ha debido ser de 
$2'575.000,00 y el pago omitido por dicho concepto fue de $30.800,00, que 
equivale a un 1,2% sobre la prima total (informe de Aseguros Ltda., cuaderno 
No. 4-11, folio 142, y dictamen pericial, cuaderno No. 1, folios 153 y ss. y 160 
Y ss.). 

Una omisión intencional hubiera podido explicarse por el afán de hacer un frau
de en el pago de las primas, de tal magnitud que guardara relación con el 
riesgo a que, por virtud de contrato, se exponía la entidad asegurada. 

2. Los dineros depositados en la bóveda del Banco de la República, en la 
sucursal de Maicao, se contabilizaron como cuentas de orden -valores en custo
dia; no formaban parte, como era lo indicado, de los activos reales (dictamen 
pericial, cuaderno No. 1, folios 153 y ss.). Fue este el factor determinante de 
la omisión, que la mayoría del tribunal no considera imputable a dolo o culpa 
grave. 

3. El carácter periódico y, en cierto modo, rutinario de las declaraciones, 
que se hacían en formularios impresos, puede explicar que la inadvertencia 
inicial se hubiera perpetuado en las declaraciones subsiguientes. Las omisiones 
tienen un mismo origen a saber: la peculiar naturaleza de los contratos con el 
Banco de República y la forma como había que contabilizar las partidas deriva
das de su ejecución. 

4. En memorando fechado el 31 de agosto de 1971, el gerente de la Zona 
de los santanderes del Banco de Bogotá (cuaderno No. 2, folio 137), dio cuen-
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ta al Departamento de Servicios Administrativos de la firma del contrato con el 
Banco de la República respecto a la sucursal de Maicao, y solicitó asegurar los 
respectivos dineros hasta por la suma de $2'000.000,00, "en adición a la 
póliza normal en vigencia para los fondos del banco en esa plaza". Según 
memorando fechado el 2 de septiembre del mismo año, el director administra
tivo dio respuesta a la solicitud anterior, en el sentido de que "ya se adelantaron 
los trámites respectivos con la compañía de seguros" (cuaderno No. 2, folio 
138). y es cierto que para esa fecha el límite asegurado en la sucursal de 
Maicao, en la póliza de robo, era de $7'700.000,00 (cuaderno No. 6, folio 
394). 

5. No obstante hallarse depositados en las propias sucursales y en la ofici
na principal del Banco de Bogotá, los dineros derivados de los contratos con el 
Banco de la República no figuraban en la cuenta de caja. Fue este otro factor 
determinante de la omisión tantas veces mencionada. Aunque ciertamente no 
podría invocarse respecto a la sucursal de Barrancabermeja donde, por un 
tiempo, tales depósitos sí formaban parte de aquella cuenta, pero esto no des
virtúa el poder de los demás elementos de convicción. 

6. Otra prueba de la buena fe de la entidad asegurada en la ejecución de 
su obligación es que, a partir de mayo de ] 969, a juzgar por las constancias 
procesales, envió a Aseguros Ltda., por separado, las declaraciones de exis
tencias de dinero en la bóveda del Banco de la República de su oficina principal 
(cuaderno No. 5, folios 1 al 48). Cosa diferente es que, por omisión del inter
mediario, no hubieran sido trasmitidas a las compañías de seguros. Pudo con
figurarse una responsabilidad del intermediario, cuya calificación no compete al 
tribunal. Pero sí importa definir si las consecuencias de la omisión gravitan so
bre el asegurado o sobre las compañías. 

A partir de agosto de 1 967, Aseguros Ltda. tuvo la calidad jurídica de agencia 
de seguros de la Compañía Colombiana de Seguros, de Aseguradora Col seguros, 
y de Seguros Comerciales Bolívar, en época que coinciden con las que delimi
tan sus respectivos lideratos en la póliza No. 9559, o de la póliza No. RB-
3730 (cuaderno No. 5, folios 53 y 64). 
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A la luz de la Ley 65 de 1966 (artículo 9°), la agencia de seguros se halla 
legalmente investida de la calidad de representante, en determinado territorio, 
de la compañía de seguros, con la facultad que le confiere el artículo 12, literal 
(a) de dicha ley consistente en "recaudar dineros referentes a todos los contra
tos o negocios que celebre", vale decir, las primas a que den origen los seguros 
que haya promovido para la compañía mandante (artículo 12, literal (d)). Pero 
el recaudo de la prima en seguros como el que se controvierte, tiene como 
antecedente necesario la declaración de existencias que periódicamente debe 
hacer el asegurado. De donde se deduce que, con la de recaudar las primas, 
tiene la agencia la facultad de recibir las declaraciones periódicas como manda
taria de la compañía. 

Fuera de estas facultades de origen legal, Aseguros Ltda. se hallaba provista 
de un mandato más amplio y de carácter representativo, como firma sucesora 
de Arciniegas, Pinzón & Cía., según se deduce de las cartas Nos. 245 de abril 
12 de 1967 y 5750 (cuaderno No. 5, folios 55 y 57), cruzadas entre esta 
última sociedad y la Compañía Colombiana de Seguros, y de la declaración del 
señor Miguel Vicente Ortiz, gerente de Aseguros Ltda. (cuaderno No. 1, folio 
126, vto.). Ahora bien, a juzgar por la comunicación No. 003606 de 9 de 
diciembre de 1966 (cuaderno No. 5, folio 58), la Compañía Colombiana de 
Seguros había delegado en Arciniegas, Pinzón & Cía. Ltda., entre otras, la 
facultad de aceptar seguros y expedir, en nombre de la compañía, certificados 
provisionales de amparo. Esta facultad, por sí sola, por comprender el acto 
jurídico de mayor sustancia en una empresa de seguros, implica necesariamen
te el ejercicio de otras funciones preliminares o complementarias, como sería la 
de recibir las declaraciones del asegurado en desarrollo de las pólizas de valor 
flotante. 

Si, pues, Aseguros Ltda. recibió del Banco de Bogotá las declaraciones de que 
se ha hecho mención, es tanto como si las hubieran recibido la Compañía Co
lombiana de Seguros y su sucesora Aseguradora Colseguros, desde mayo de 
1969 hasta febrero de 1972, y Seguros Comerciales Bolívar, desde marzo 
hasta diciembre de este último año. Los actos jurídicos del representante den
tro del límite de sus poderes producen directamente sus efectos en cabeza del 
representado (C. C., artículo 1505). 
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Cabe observar, por otra parte, que como sociedad corredora de seguros, 
Aseguros Ltda. sólo tenía calidad de intermediaria, según el certificado No. 
027 de la Superintendencia Bancaria (cuaderno No. 5, folio 54), a partir del 
27 de diciembre de t 972 (C. de Co. vigente, artículo t 349). No procede 
alegar que mediante la comunicación de 22 de mayo de t 967 (cuaderno No. 5, 
folio 6 t), dirigida a la Compañía Colombiana de Seguros, el Banco de Bogotá 
hubiera asignado a Aseguros Ltda. su representación para todo lo relativo al 
seguro de robo y atraco. Porque, de un lado, aunque provisto de trascendencia 
jurídica, este hecho no enerva la representación que, por ministerio de la ley y 
así fuera limitada en sus proyecciones, tenía la misma firma de las mencionadas 
compañías; y de otro, porque lo que formaba parte del objeto del mandato, en 
desarrollo de los actos accesorios, era la recepción de las declaraciones y aun 
la liquidación de las primas respectivas. 

Todo lo expuesto para concluir que las declaraciones expedidas a la compañía 
por conducto de Aseguros Ltda., incluidas las atinentes a los depósitos deriva
dos del contrato con el Banco de la República en la oficina principal del Banco 
de Bogotá, se hallaban ajustadas al contrato. Y que si e tas últimas no fueron 
objeto de aplicación a la póliza ni dieron, por lo mismo, base al recaudo de la 
prima respectiva, culpa es de las compañías y no de la entidad asegurada. Y 
para demostrar, ademá , que no existió designio del a egurado de defraudar a 
u asegurador. 

Pudo haber fallas en los controle internos de la entidad asegurada que influye
ron en la omi ión de la declaraciones men uales de las existencias de dinero 
vinculado a los contratos del Banco de Bogotá con el Banco de la República, 
no obstante las instrucciones generales, claras y precisas, para el manejo de los 
seguros de robo y atraco que se impartían en el Manual de servicios adminis
trativos (tomo 1, título 111, p. 002-0). 

Pero la sanción contractual, para la mayoría del tribunal, aparece reservada a 
la inexactitud en las declaraciones que provengan de un designio intencional, 
voluntario, enderezado a hacer víctima al asegurador de una defraudación. 
Esto es, de una infracción maliciosa del contrato. 
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No incurrió, empero, en culpa grave, porque la circunstancia de haber imparti
do instrucciones generales a todas sus oficinas, según el citado manual, sobre 
las necesidades de hacer declaraciones mensuales de las existencias de dinero 
en cada sucursal, para efectos del seguro de robo y atraco, la de haber decla
rado efectivamente las vinculadas al contrato con el Banco de la República en la 
oficina principal, y la de haber recomendado el ajuste del seguro para la oficina 
de Maicao, a raíz de la firma del nuevo contrato, indican un grado de diligencia 
que releva a la entidad asegurada del cargo de grave negligencia en el cumpli
miento de la obligación que le imponía el contrato de seguro y, por tanto, mer
ced a la asimilación legal de la culpa grave al dolo, de haber incurrido en fraude 
contra el asegurador, hipótesis en que necesariamente, y aun en defecto de 
estipulación contractual como la consignada en la condición sa de la póliza No. 
9559, acarrearía la pérdida del derecho de la indemnización fraus omnia 
corrumpit. 

Todos estos elementos demuestran que si bien no resultan exactas, a través de 
la vigencia del contrato, las declaraciones de existencia del dinero que, en de
sarrollo de la póliza, suministró a las compañías de seguros el Banco de Bogo
tá, la inexactitud configura el error involuntario en el sentido ya explicado. Por 
lo cual no es aplicable al caso controvertido la sanción prevista por la condición 
8a de la póliza. 

VIII. El daño indemnizable 

Con la conclusión que antecede, adoptada por la mayoría del tribunal, y proba
dos como están el siniestro y la pérdida, procede cuantificar el daño indemnizable 
a la luz del contrato. AJ efecto, dispone el tribunal de los siguientes elementos 
de juicio: 

a. El valor asegurado efectivo de la póliza, tal como quedó en el capítulo 6 
(1, C, c), de este laudo, era en la sucursal de Maicao, en la hora y el día 
en que se registró el siniestro, de $7'000.000,00, igual por tanto al valor 
asegurado nominal (6, ibídem). 
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b. El valor real del interés asegurable en los mismos día y hora, según se 
deduce del acta de arqueo practicado en la misma sucursal el 2 de di
ciembre de 1972 (cuaderno No. 2, folio 126), y de la "Relación de 
existencias de dinero en la oficina" de Maicao correspondiente al mismo 
mes (cuaderno No. 2, folio 21), era de la suma de $7'767.503,03, 
equivalente al valor de la pérdida efectiva más un remanente de 
$345.735,73. 

c. Con los datos que anteceden, deduce el tribunal que el interés asegurable 
se hallaba realmente asegurado en el momento del siniestro, en un 
99,13%. 

d. La pérdida efectiva derivada del atraco, a juzgar por la citada acta de 
arqueo, fue de $7'421.767,30. 

e. Con base en estos elementos, y teniendo en cuenta el artículo 1 6, inciso 
segundo de las condiciones generales de la póliza No. 9559 de la Com
pañía Colombiana de Seguros, su condición especial 6a y el artículo 656, 
inciso 2 del C. de Co. anterior, aplicando a la cantidad mencionada en el 
literal (d) el porcentaje consignado en el literal (e), el tribunal determina 
como daño indemnizable a favor del Banco de Bogotá y a cargo de la 
Compañía de Seguros, la suma de siete millones trescientos cincuenta y 
siete mil ciento noventa y siete pesos con noventa centavos 
($7'357.197,90) que será compartida por ésta de acuerdo con las cuo
tas que asumen en el seguro. 

f. La entidad asegurada solicita la liquidación de intereses "en la forma 
prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio" (cláusula 14a del 
compromiso arbitral, cuaderno No. 1, folio 22). La norma invocada reza: 

"El asegurador estará obiigado a efectuar el pago de' siniestro dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, 
aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artí
culo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegura-
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do O beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella 
intereses moratorios a la tasa del dieciocho por ciento anual". 

En cuanto a la tasa de interés, el tribunal debe atenerse a lo solicitado por el 
peticionario, aunque las leyes 1 05 de 1927 (artículo 25) y 89 de 1928 (artículo 
3°), que es la legislación vigente al tiempo del contrato, establecen un interés 
igual al corriente, que es del 16% (Resolución No. 0699 de marzo 12 de 1974, 
de la Superintendencia Bancaria), más el 5% anual, o sea un 21 %, a fin de no 
incurrir en uItrapetita. 

En cuanto a la fecha desde la cual deben liquidarse los intereses, prevalece la 
norma del artículo 25 de la Ley 105 de 1927, ó sea una vez vencidos "los 
noventa días siguientes al en que el asegurado o quien lo represente ... haga la 
reclamación aparejada de los comprobantes que, según la póliza, sean indis
pensables ... " . 

En defecto de prueba sobre la fecha de presentación formal del reclamo, el 
tribunal toma como base para el cómputo la carta de 23 de julio de 1973 
(cuaderno No. 2, folio 135), mediante la cual Seguros Comerciales Bolívar, 
como líder de la póliza, comunica a la entidad asegurada que "no existe obliga
ción para las aseguradoras de indemnizar parte alguna de las pérdidas ocurri
das al banco en la fecha indicada". Como el término que señala el artículo 25 
de la Ley 105 de 1927 debe entenderse en días hábiles de acuerdo con el 
artículo 62 del C. P. y M., los intereses sobre el monto de la indemnización 
corren a partir del 9 de noviembre de 1973. 

IX. Costas 

De conformidad con el artículo 392 del C. de P. C., debe condenarse en costas 
a la parte vencida en el proceso, y compete al Tribunal de Arbitramento hacer la 
liquidación correspondiente y decretar su pago en la sentencia, de acuerdo con 
lo ordenado por el artículo 671, 7 ibídem. En consecuencia, se procede a hacer 
la liquidación, así: 
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Papel sellado 
Estampillas de timbre en certificaciones 
Certificado Cámara de Comercio de Bogotá 
Cuota en los honorarios a los peritos 
Consignación para gastos funcionamiento 

del tribunal y honorarios de sus miembros 
Agencias en derecho, que se fijan en 
TOTAL 

IX. Resolución 

$102,00 
$29,00 
$40,00 

$30.000,00 

$350.000,00 
$100.000.00 
$480.171,00 

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. Condénase a Seguros Comerciales Bolívar, Aseguradora Colseguros 
y Seguros Tequendama, compañías de seguros domiciliadas en Bogotá a pa
gar al Banco de Bogotá, establecimiento bancario del mismo domicilio, una vez 
ejecutoriado el presente laudo, como indemnización por el siniestro ocurrido en 
su sucursal de Maicao ello de diciembre de 1972 y según la póliza de seguros 
que se especificó en la parte motiva, la cantidad de siete millones trescientos 
cincuenta y siete mil ciento noventa y siete pesos con noventa centavos 
($7'357.197,90) moneda corriente, en la proporción del sesenta por ciento 
(60%), del veintidós y medio por ciento (22 112%) Y del diecisiete y medio por 
ciento (1 7 112 %), respectivamente, en que dichas compañías compartían el 
seguro a partir del 10 de octubre de 1971, según se ha indicado en la parte 
motiva, y los intereses de la expresada suma, a la tasa del dieciocho por ciento 
(18%) anual, desde el 9 de noviembre de 1973 hasta el día del pago. 

Segundo. Condfnasé a las referidas compañías Seguros Comercia[es Bolívar, 
Aseguradora Colseguros y Seguros Tequendama, a pagar al Banco de Bogotá, 
en las proporciones indicadas una vez ejecutoriado el presente laudo, la canti
dad de cuatrocientos ochenta mil ciento setenta y un pesos ($480.1 71 ,00) 
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moneda corriente, por concepto de costas de este proceso, conforme con la 
liquidación practicada por el tribunal en la parte motiva de este laudo. 

Cópiese, notiffquese y protocolícese el expediente en oportunidad. Entre líneas 
"en las proporciones indicadas", vale. 

HERNANDO MORALES MOLINA 
Presidente 

J. EFRÉN OSSA G. 
Árbitro 

Salvo mi voto, 
JORGE VÉLEZ GARCÍA 

Árbitro 

DANIEL RIVERA V1LLATE 
Secretario 

Tribunal de Arbitramento. Secretaría. Bogotá, septiembre diecisiete de mil 
novecientos setenta y cuatro. En audiencia de esta fecha di lectura en voz alta al 
laudo anterior, que se notificó en audiencia, a los apoderados de las partes, 
doctor WilIiam Salazar Luján del Banco de Bogotá y doctor Hernando Castilla 
Samper de las compañías de seguros de conformidad con lo prescrito por los 
artículo 671, 1 O Y 325 del C. de P C. Igualmente se dio lectura en la misma 
audiencia al salvamento de voto del árbitro, doctor Jorge Vélez García. 

f'\ 
t 

DANIEL RIVERA VILLATE 
Secretario 

I 
I 
I 
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Salvamento de voto del árbitro 
Jorge Vélez García 

La discrepancia que el suscrito árbitro sustenta contra la parte motiva y resolu
tiva de la sentencia que pone fin al presente proceso arbitral, por la cual se 
condena a las compañías Seguros Comerciales Bolívar S. A., Aseguradora 
Colseguros S.A., y Seguros Tequendama S.A., a pagarle al Banco de Bogotá 
la indemnización por concepto del atraco padecido ello de diciembre de 1972 
por la oficina de éste en Maicao, se basa en las siguientes razones: 

Está demostrado en el proceso que las existencias en la caja o bóveda asignada 
al Banco de la República en la oficina del Banco de Bogotá en Maicao que 
contenían dineros a la orden del primero, según contrato celebrado entre las 
dos entidades bancarias ellO de diciembre de 1 971, no fueron relacionadas 
mediante las declaraciones mensuales que se le debían presentar al asegura
dor según la cláusula segunda de las condiciones especiales de la póliza. Tales 
declaraciones mensuales que nunca fueron hechas en relación con la oficina de 
Maicao, tampoco lo fueron en relación con la oficina de Barrancabermeja, res
pecto a los mismos dineros consignados en la última en caja o bóveda especial 
a la orden del Banco de la República. Aún más: en la carta de 3 de mayo de 
1973, dirigida por Ajustadores Asociados Ltda. a la Compañía de Seguros 
Bolívar, aquéllos comunican, como resultado del ajuste del siniestro, que " ... el 
seguro requerido por el Banco de Bogotá, según las declaraciones mensuales, 
no incluyen los dineros en bóveda del Banco de la República en la oficina prin
cipal, Barrancabermeja, ni Maicao" (cuaderno No. 4-1. folios 20 a 22). 

En el curso de e te proce o arbitral, el Banco de Bogotá reconoció que en 
relación con la oficina de Maicao, las declaraciones de existencias de dinero en 
caja o bóveda asignada al Banco de la República y a la orden de éste, no fueron 
hechas debido a error involuntario. 

La causal de error involuntario en la omisión referida es invocada por el asegu
rado para sustentar su derecho al reconocimiento y pago de la indemnización, 
con fundamento en la variación introducida a la 8a condición especial de la 
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póliza, según consta en el certificado de modificación No. 207483 del 4 de 
noviembre de 1971, que a continuación se transcribe: 

"El asegurado perderá todo derecho a indemnización en caso de pérdida, si 
cualquiera de las declaraciones mencionadas en la condición número dos (2) 
hubieren sido hechas por valor inferior al de las existencias realmente habidas, 
a menos que se pruebe error involuntario". 

La cuestión del error involuntario presentaba dos aspectos en el proceso, a 
saber: la significación misma del error involuntario, y obtenida ésta, la compro
bación de si tal error fue el que determinó la omisión en que incurrió el asegura
do, según éste lo ha venido sosteniendo. El suscrito árbitro funda su inconformi
dad respecto a la decisión mayoritaria, basado en que considera que el concep
to de error involuntario adoptado en el fallo que es equívoco, y en que, de 
acuerdo con la verdadera noción de éste, tal error involuntario no aparece de
mostrado en el proceso. 

En efecto: recurriendo a las máximas de experiencia para interpretar la noción 
de error involuntario, método acertado que en el proceso hubo de adoptarse, lo 
primero que debe ser materia de esclarecimiento es el significado que el común 
de la gente le atribuye al concepto mismo de error, para lo cual toda persona 
medianamente razonable que se haya planteado el problema, por su propia 
experiencia sabe que, para aJcanzar algún resultado positivo en dicho campo 
de lucubración mental, es necesario el auxilio de quienes con luces intelectuales 
más conspicuas que las de la inteligencia ordinaria, han tratado de resolverlo. 

Según la noción más generalizada que se tiene del concepto, error es una dis
conformidad entre las ideas de nuestra mente y el orden de las cosas. (Giorgi, 
Teoría de las obligaciones en derecho moderno. Ed. Española t. IV. p. 61. 
Hemard estima que "el error es una creencia no conforme con la verdad". 
Demogue dice que "es un estado sicológico en discordancia con la realidad 
objetiva". Baudry Lacantinerie y Barde lo definen como "una noción falsa". 
Enciclopedia Omeba, Buenos Aires 1966, tomo X. pp. 494 Y ss.). 
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Tal disconformidad hace suponer, por lo menos, una relación aunque imperfec
ta de conocimientos entre la representación ideal de la cosa y la realidad de 
ésta, puesto que la carencia de todo conocimiento de dicha cosa equivale a la 
ignorancia acerca de ella, y el conocimiento perfecto de la cosa equivale a la 
verdad. 

Por otra parte, como lo advirtió Malebranche, el error significa un conocimiento 
que aunque imperfecto es exacto respecto a algo no respecto a todo, de la cosa 
conocida, por lo cual será siempre parcial. No hay un conocimiento que pueda 
ser enteramente imperfecto o enteramente falso, pues esto significaría la nada 
absoluta, que es ininteligible y que sólo podría determinar, por ello mismo, la 
ignorancia absoluta. 

El error se puede presentar respecto a una cosa como ente, o respecto a una 
serie de cosas vinculadas dentro de un proceso racional, lo cual deriva respec
tivamente en la disconformidad de la mente con una noción o la disconformidad 
de la mente, por fallas en las formulaciones y mecanismos del juicio, con una 
relación objetiva. El primero de los errores suele ocurrir por defectos sensoria
les, el segundo por estos mismos defectos y por deficiencia del raciocinio. Por 
otra parte, la certeza implica un segundo proceso, llamado de reflexión, por el 
cual la propia mente verifica la conformidad o disconformidad suya con una 
cosa para enunciar la exi tencia de esa conformidad. Por regla general, la cer
teza suele ser una confirmación positiva de la conformidad, es decir, de la ver
dad. Empero, también se puede llegar a tener certeza de la inconformidad, es 
decir, del error. 

En el estado de certeza, el ujeto no sólo conoce algo, sino que abe que conoce 
ese algo, y al chequear este conocimiento mediante el proceso de reflexión 
puede además tener la certeza de si su conocimiento está de conformidad con 
la cosa conocida, lo que produce la certeza de la verdad, o de si su conocimien
to no está de conformidad con la cosa que conoce, lo cual determina la certeza 
del error. 

Cabe observar que la noción de certeza se predica generalmente del conoci
miento verdadero, es decir de la verdad, y sólo excepcionalmente del conoci-
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miento falso, es decir del error, porque este suele ab initio, desde la primera 
aprehensión inexacta o falsa, perturbar los mecanismos de la reflexión, mucho 
más complicados que los del conocimiento simple o primario. 

Los anteriores rudimentos nos permiten concluir que la noción de error volunta
rio, antonímica del concepto de error involuntario que aquí analizamos, nunca 
podrá hacerse radicar en el error simple, tomado con la primera disconformi
dad de la mente y el objeto, puesto que en la formación de este error nunca 
podrá intervenir directamente la voluntad, ya que precisamente la esencia de 
tal error consiste en que se origina, no sólo sin la participación de la voluntad 
sino contra ella, por fallas de los sentidos o de la inteligencia. En cambio, el 
error voluntario podría darse dentro de un estado de certeza en el error, volun
tariamente erigido en fuente de conocimiento o de acción. Este error conscien
te, reflexivo, erigido en pauta del discurso o de la actividad, en derecho no es 
otra cosa que el dolo, puesto que envuelve el animus nocendi o intención daña
da conscientemente aprehendida por la mente en un proceso de conocimiento 
secundario o de reflexión, y enderezada a obtener un propósito injurídico. 

De las consideraciones precedentes se colige: 

a. Que el simple error es siempre involuntario, pues es de su esencia la 
absoluta ausencia de la voluntad. 

b. Que alcanzado un estado de certeza en el error, la voluntad puede adhe
rir a él como fuente de conocimiento o como móvil de actividad, lo cual 
equivale al dolo. 

Sólo en el último de los casos podría hablarse de "error voluntario" como antí
tesis del "error involuntario". 

De lo anterior puede concluirse que el "error involuntario" como exculpativo de 
la omisión del asegurado en declarar la totalidad de las existencias, y, por tanto, 
como causa de la obligación de pagar el resarcitorio a cargo del asegurador, no 
puede ser interpretado, dentro del contexto de la condición preinserta, como 
extremo antagónico del "error voluntario". En otros términos: en la referida 
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estipulación especial no se le pudo atribuir ni siquiera tácitamente ninguna rele
vancia a la noción de "error voluntario", como antítesis del "error involuntario", 
porque asimilándose el primero al dolo, mal podían los contratantes incurrir en 
la ingenua redundancia de estipular, en oposición a la involuntariedad en el 
error, exculpativa para el asegurado y causa extensiva del derecho a la indem
nización, que la voluntariedad en el error, o sea la comisión de éste en estado 
de certeza acerca del mismo, lo que equivale al dolo, le causaría al asegurado la 
pérdida del seguro. Es apenas natural suponer que en cualquier contrato la 
comisión de dolo por una de las partes en contra de la otra acarrea la pérdida 
de las prestaciones contractuales pactadas que debían favorecer al contratista 
doloso, y exonera de cumplir sus obligaciones al contratante de buena fe. Más 
aún, en un contrato de seguro donde esta buena fe debe darse a porfía. 

Entonces, si es irrelevante dentro de la condición analizada acudir a la noción 
de error voluntario, puesto que, asimilado a dolo, las consecuencias de éste 
eran bien conocidas y carecía de toda trascendencia jurídica pactar expresa
mente que el dolo del asegurado le acarrearía la pérdida del seguro, sólo que
da cotejar el concepto de error involuntario con el de simple error, como extre
mos conceptuales que describen una fenomenología distinta, y que necesaria
mente deben producir unas consecuencias distintas dentro de la relación con
tractuaJ, puesto que si no reflejaran fenómenos diferentes ni estuvieran destina
dos a producir efectos diversos, el término de error (simple), no habría sido 
calificado con el adjetivo especificativo de involuntario. En ningún contrato pue
de haber palabras ociosas, y las que lo parezcan, merecen una interpretación 
merced a la cual el sentido en que produzcan algún efecto debe preferirse al 
sentido en que no lo produzcan (artículo 1620 del C. C.). 

En primer término cabe observar que la causa exculpatoria de la omisión, se
gún lo estipulado, es el error involuntario, concepto que excluye al de simple 
error, y que, como ya se vio, tampoco puede contraponerse al de error volunta
rio. 

Dentro del método adoptado de recurrir a las máximas de la experiencia, para 
desentrañar lo que se quiso dar a entender por el término error involuntario es 
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indispensable analizar el contexto del negocio y, en particular, compulsar el sen
tido de la 8a condición especial y su modificación del 4 de noviembre de 1971. 
Al hacerlo, se observa que esta última modificación introducida a la condición 
precitada consistió exclusivamente en la adición de la frase "a menos que se 
pruebe error involuntario". O sea que, si antes, según la 8a condición especial, 
el asegurado perdía todo derecho a la indemnización en caso de pérdida, si 
cualquiera de las declaraciones hubieran sido hechas por valor inferior al de las 
existencias realmente habidas, ahora, con la supradicha modificación, el asegu
rado perdería todo derecho a la indemnización por la misma causa de haber 
hecho declaraciones por valor inferior al de las existencias, a menos que proba
se error involuntario como causa de la declaración por valor inferior, caso en el 
cual mantendría el derecho a la indemnización. 

El error involuntario a que se refiere la condición ocurriría durante el tracto 
contractual del seguro, como causa de la omisión en que incurriese el asegura
do al declarar, por suma inferior a la realmente habida, cualquiera de las parti
das de existencias de dinero que, según la condición 2a, ibídem, debían ser 
materia de declaración cuantitativamente completa al asegurador. Es necesario 
inferir, a fOrliori, que si la declaración incompleta era habitual, con mayor razón 
obrase la sanción contractual prevista por la condición especial y su modifica
ción, pero también en tal evento era excuJpativa la causa del error involuntario, 
de probarse su paralela coexistencia como causal igualmente habitual y persis
tente de la omisión. 

Sentadas las premisas que anteceden, es el momento de precisar el concepto 
de error involuntario. Ya se ha visto cómo, por la no intervención de la voluntad 
en operaciones simplemente cognoscitivas ubicadas en la pura esfera de la 
mente, de la inteligencia, todo error simple, de conocimiento primario respecto 
a un objeto o a varios objetos encadenados en el juicio o raciocinio, es un error 
involuntario. Se vio, así mismo, que la voluntariedad a lo sumo podría predicarse 
de un estado de certeza en el error; entonces el elemento involuntario, como 
calificativo convencional de] error, sólo puede referirse a un estado de 
inaprehensión o desapercibimiento del error cometido, que se produce por 
causas insuperables o inevitables, lo que conduce a que no sólo acaezca la 
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inaprehensión O desapercibimiento del error como realidad aislada o abstracta, 
sino que el mismo error inaprehendido o desapercibido ostente los caracteres 
de inaprehensible o desapercibible. En efecto, de no reunir tales caracteres, es 
decir, en caso de que el sujeto pudiera darse cuenta de él y lo percibiera, ipso 
tacto se produciría un estado de certeza en el error, cuya persistencia, como se 
ha visto, se asimila a error voluntario, equivalente a dolo. 

En consecuencia, el error involuntario no puede ser otro que el error insupera
ble o inevitable, esto es, que no es susceptible de aprehensión o percepción por 
quien lo padece, razón por la cual la voluntad es ajena al mismo y en ningún 
momento podrá prestarle su adhesión, puesto que nunca podrá producirse 
estado de certeza sobre él. 

En cambio, si el error es superable o evitable, vale decir aprehensible o percibible 
y, por consiguiente enmendable, la comisión continuada del mismo, aun sin 
alcanzar el respectivo estado de certeza sobre él y precisamente por no alcan
zarlo pudiendo haberlo alcanzado, equivaldría a la culpa, situación en la cual no 
existe la insuperabilidad de obtener la certeza en el error, equivalente a la 
involuntariedad del mismo, sino que puede obedecer a la falta de diligencia y 
cuidado en aprehender el error y, por consiguiente, en prevenirlo o corregirlo. 
Aquí se observa cómo el problema de la culpa se subordina a la cuestión sus
tancial, la cual radica en que el error mismo sea insuperable o no, es decir en la 
inevitabilidad o no de su aprehensión, situación que sustrae y elimina las hipó
tesi de que en la práctica quien padeció el error pudiera haberlo previsto y 
evitado, tema atinente a la culpa. Además ésta, en un contrato de beneficio 
recíproco, sería imputable a la parte que, incurriendo en ella por falta de dili
gencia y cuidado, dejara de cumplir sus obligaciones dentro del contrato. 

En resumen, pues, se tiene que el error involuntario de que trata la modificación 
preindicada no es el simple error, ni para el caso merece relevancia la figura 
antonímica áel error voluntario, ni tampoco aparece en un primer plano el pro
blema de la culpa, ya que la noción del error involuntario se concreta en su 
inevitabilidad ab initio, es decir, en que no puede ser aprehendido ni percibido 
por quien lo padece. 
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Sobre las anteriores bases procedí a establecer si la falta de declaraciones de 
las existencias de dinero a la orden del Banco de la República en caja o bóveda 
asignada por el Banco de Bogotá en Maicao, significaba error involuntario. Y 
evidentemente no significó tal error, pues la omisión en declarar los dineros 
expresados, de acuerdo con lo probado en el proceso, no puede atribuirse en 
ningún caso a la inaprehensión inevitable, equivalente a error involuntario, por 
parte de los funcionarios del Banco de Bogotá, acerca de que tales dineros 
fueran de propiedad de dicha institución bancaria, o de que sobre ellos la últi
ma tuviera en alguna forma interés asegurable, como puede inferirse de los 
siguientes hechos cuya demostración plena aparece en el proceso: 

a. Está demostrado que la omisión se produjo en forma completa, durante 
toda la vigencia de los respectivos contratos con el Banco de la Repúbli
ca, en las oficinas del Banco de Bogotá en Maicao y Barrancabermeja, 
en tanto que en la oficina principal sólo se produjo ello de marzo de 
1965 al 30 de abril de 1969. O sea que si el error pudo ser advertido y 
corregido en ésta, no se ve por qué razón no lo pudo ser en aquéllas, 
pero, en todo caso, no aparece que su aprehensión y consiguiente co
rrección hubieren sido de carácter insuperable (cuaderno No. 4-11, folios 
112 a 127 C. 1, folios 1 a 31, testimonio de Miguel Vicente Ortiz, cua
derno No. 1, folios 88 y ss.). 

b. Está demostrado que en las esferas directivas del Banco de Bogotá se 
sabía que los dineros depositados en las cajas o bóvedas asignadas por 
aquél al Banco de la República y a la orden de éste, (lno son dineros del 
Banco de la República sino del Banco de Bogotá", según lo declaró el 
presidente y representante legal de éste, doctor Jorge Mejía Salazar 
(cuaderno No. 1, folio 69), de lo cual se colige que el error consistente en 
la omisión de declararlos no obedeció a la inevitabilidad de establecer su 
naturaleza jurídica, es decir, no obedeció a error involuntario, puesto que 
respecto a tales dineros se tenía la certeza de que eran existencias del 
Banco de Bogotá y por tanto debían declararse. 

c. Está igualmente probado que en los mandos medios del Banco de Bo
gotá se sabía que ésta corría con la responsabilidad de dichos dineros, y 

68 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

específicamente con las existencias a la orden del Banco de la República 
en la oficina de Maicao, sobre las cuales el gerente de la Zona de 
santanderes señor Paul Bustamante, en memorándum OZS-52 7 -71 del 
31 de agosto de 1971 (cuaderno No. 2, folio 137) dirigido al jefe del 
Departamento de Servicios Administrativos Jesús Villamizar, con copias 
a Edilberto Carrioni, director regional del norte y a Carlos A. Bosch, 
gerente en Maicao, oportunamente manifestó: "Solicitamos asegurar estos 
fondos hasta por $2'000.000,00 en adición a la póliza normal en vigen
cia para los fondos del banco en esa plaza"; luego no podría admitirse 
como error involuntario la total omisión de las declaraciones relativas a 
dichos dineros, cuyos riesgos corrían a cargo del Banco de Bogotá, cir
cunstancia ampliamente apercibida y consabida por sus funcionarios. 

d. Igualmente aparece demostrado que el Banco de Bogotá había imparti
do instrucciones generales a las oficinas de todo el país, en las cuales se 
encarece: "Las declaraciones de existencias de dinero deben coincidir 
exactamente con los datos arrojados por los libros de la oficina, ya que si 
se declara un valor diferente al de las existencias reales, en caso de 
reclamación se pierde el derecho a la indemnización" (folio 29, título 111, 
cap. I, Cartilla sobre seguros, letra c, 5° del Manual de Servicios Admi
nistrativos, t. 1), luego la obligación de declarar exactamente las existen
cias de dinero, para no correr con las contingencias de la pérdida del 
seguro, era inclusive norma positiva de la institución, cuyo incumplimien
to en el caso sub judice no podría atribuirse a inadvertencia o desconoci
miento insuperables de la referida obligación, equivalente a error invo
luntario. 

e. Se ha probado, así mismo, que la omisión en declarar periódicamente 
las referidas existencias de dinero, obedeció a que, en lugar de 
contabilizarlas dentro de los activos del banco que era lo correcto, fueron 
llevadas en sus saldos diarios a cuentas de orden, valores en custodia, 
según reconoce en memorando interno RN-0'16-73 de 19 de febrero de 
1973 el director regional del norte, Edilberto Carrioni L. (cuaderno No. 
2, folio 136), error que, frente al contexto de hechos y circunstancias que 
se viene analizando, no podría reputarse insuperable, mucho menos aún 
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dentro de una estructura administrativa de permanente información a 
través del Manual de servicios administrativos", circulares, visitas de 
auditoría, etc. (testimonios de los doctores Jorge Mejía Salazar y Gabriel 
Uribe Mantilla; cuaderno No. 1, folios 69 y 80). 

De otra parte, la evaluación de los hechos que se destacan en los literales 
anteriores con la medida de la diligencia y cuidado que debió poner el banco 
asegurado para evitar el error que sus funcionarios reconocen, conduce al aná
lisis del problema a la luz de la teoría de la culpa; y en el caso sub judice, por 
haberse originado éste en un contrato oneroso, como el de seguro, realizado 
para la utilidad y beneficio recíproco de las partes, el banco asegurado respon
dería de la culpa leve en la omisión mencionada (artículo 1604 del C. C.), ya 
que frente a los hechos relevados, la omisión o error que se predica apenas 
pudo ser el resultado de la falta de diligencia o cuidado medianos u ordinarios 
(artículo 63, ibídem). En suma, pues, no habiendo existido ni habiéndose pro
bado en el proceso el elemento exculpatorio del error involuntario en la omisión 
demostrada, la conclusión jurisdiccional debió consistir en absolver a las asegu
radoras del pago de la indemnización, resultado completamente contrario al 
condenatorio adoptado por la mayoría del tribunal, de cuya decisión por las 
consideraciones expresadas me aparto. 

Atentamente, 

JORGE VÉLEZ GARCÍA 

DANIEL RNERA VILLATE 
Secretario 

Tribunal de Arbitramento. Secretaría. Bogotá, septiembre diecisiete (1 7) de 
mil novecientos setenta y cuatro (1 974). El anterior salvamento de voto del 
árbitro doctor Jorge V élez fue leído en audiencia de esta fecha, a continuación 
del laudo arbitral, como consta en el acta correspondiente. 

DANIEL RIVERA VILLATE 
Secretario 
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CASO 

El siete de octubre de 1997, la Federación y la Unión, decidieron someter a un 
tribunal de arbitramento las diferencias entre ellas suscitadas, con ocasión de 
un incendio de pacas de algodón que se hallaban amparadas contra los riesgos 
de incendio y rayo referentes a si había existido acuerdo expreso sobre el valor 
real del interés asegurado y a la cuantía de la indemnización y a establecer si la 
aseguradora tenía la facultad de indemnizar en dinero o mediante la reposición 
de los bienes perdidos. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

El valor asegurado es el límite de la indemnización debida por el asegura
dor, pero la cuantía de ella será la del valor real del interés asegurable y el 
monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o benefi
ciario. 

El valor admitido o tasado constituye la excepción al principio de que el 
valor asegurado constituye el límite máximo de la indemnización debida 
por el asegurador. 

El convenio sobre el valor tasado o admitido tiene que ser, según las voces 
del artículo 1089 del Código de Comercio, la expresión explícita de las 
partes contratantes de que están de acuerdo en que el objeto asegurado 
tiene un determinado valor, que él constituye así mismo el del interés real, 
y que a ése valor se estará para el pago de la indemnización en caso de 
producirse el sinistro. 

Salvamento de voto 

Mientras el valor real del interés o cosa asegurada es un valor fluctuante 
sólo determinable a la ocurrencia del siniestro (Art. 1089 Inc. 1), el real 
acordado es un valor constante determinado por el interés asegurable objeto 
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del contrato inalterable en todo el curso de la relación contractual (Art. 
1089 Inc. 2). 

El valor acordado tiene que resarcirse en dinero porque representa, en si , 
la cuantificación de la indemnización por la desaparición de la cosa afecta
da al interés asegurable objeto del contrato, acordado como valor patrimo
nial en un instante anterior al acaecimiento del siniestro, valor inalterable 
no expuesto a la depreciación o valorización de la cosa misma durante el 
proceso contractual que media entre la celebración de! contrato y la pro
ducción del riesgo. 
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LAUDO ARBITRAL 

Bogotá, mayo veintitrés (23) de mil novecientos setenta y ocho (1978). 

Agotado el trámite legal se procede a pronunciar en derecho el laudo que fina
liza el proceso arbitral seguido de una parte por la Federación Nacional de 
Algodoneros, persona jurídica domiciliada en Bogotá, representada por su ge
rente general, doctor Luis Lizarralde González, y de la otra por Seguros La 
Unión S.A., sociedad también domiciliada en Bogotá, representada por su ge
rente general, doctor Francisco Pérez Palacio. 

En el presente fallo cuando se haga mención a la Federación se entenderá 
referirse a la Federación Nacional de Algodoneros, y cuando a La Unión o la 
Compañía, a Seguros La Unión, S.A. 

l. Antecedentes 

A. El siete (7) de octubre de mil novecientos setenta y siete (1977), la 
Federación y La Unión firmaron en Bogotá un documento de compromi
so en el cual sujetaron a la decisión de un tribunal de arbitramento inte
grado por los suscritos abogado Rodrigo Noguera Laborde, Marco Alzate 
Avendaño y Gustavo de Greiff Restrepo, las diferencias que adelante se 
precisan con base en los hechos que a continuación se sintetizan: 

Primero: el día dos (2) de mayo de mil novecientos setenta y siete (1977) 
ocurrió un incendio en la bodega de Inagrario, ubicada en el municipio de Re
pelón, departamento del Atlántico, como consecuencia del cual fueron destrui
das por el fuego cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de fibra 
nacional de propiedad de la Federación. 

Segundo: el algodón estaba amparado contra los riesgos de incendio y rayo por 
los contratos de seguro contenidos en la póliza número 1357 y en el certificado 
de modificación distinguido con el número 3520 expedido por La Unión. 
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Tercero: "La Federación afirma que al tenor de los contratos de seguro cele
brados con la Compañía y por la forma como éstos se han ejecutado e interpre
tado, acordó con ésta un valor de quince mil pesos ($15.000.00) por cada 
paca de algodón asegurada, y partiendo de tal premisa y teniendo en cuenta 
que las pacas consumidas por el fuego ascendieron a la cantidad de cuatro mil 
setenta y seis (4.076) pretende que la Compañía le pague la suma de sesenta 
y un millones ciento cuarenta mil pesos ($61' 140.000,00), cantidad que resul
ta de multiplicar el número de pacas incineradas (4.076), por la suma alegada 
de quince mil pesos ($15.000,00) moneda corriente por cada paca". 

Cuarto: "La Compañía, de su parte, sostiene que no ha existido un acuerdo 
expreso sobre el valor real del interés asegurado entre ella y la Federación, a 
razón de quince mil pesos ($15.000,00) cada paca de algodón pues, en su 
opinión, dicha cantidad sólo representa la suma asegurada o, lo que da igual, el 
límite máximo de la responsabilidad que asumió". 

Quinto: como no hubieren llegado a un arreglo de sus diferencias, las partes 
sometieron, según se dejó dicho, a la decisión de los árbitros nombrados, las 
siguientes cuestiones: "( 1) si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor 
real del interés asegurado entre la Federación y la Compañía; (2) señalar la 
cuantía de la indemnización a cargo de la Compañía, junto con los intereses 
correspondientes, si fuere el caso, dentro de los límites del valor o suma asegu
rada; y (3) si la Compañía, con fundamento en el artículo t 1 10 del Código de 
Comercio y en la décima quinta de las condiciones generales de la póliza de 
seguro contra incendio número 1357, tiene la facultad de indemnizar a la Fe
deración, bien en dinero, en la suma que como indemnización haya señalado, 
bien mediante la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algo
dón fibra nacional". 

Sexto: sin que ello implicara para ninguna de las partes renuncia a sus respec
tivos derechos, La Unión convino en entregar a la Federación la suma de cua
renta y dos millones de pesos ($42'000.000,00), determinándose que si el 
tribunal reconocía a la primera la facultad de indemnizar a la segunda mediante 
la reposición de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de fibra 
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nacional, aquél debía ordenar a la Federación la devolución de la citada suma y 
señalar el término en que a partir de tal devolución La Unión decida la forma de 
pago de la correspondiente indemnización y, en caso contrario, "esto es, en el 
evento de que el tribunal no reconozca a la Compañía la facultad de indemnizar 
a la Federación mediante la reposición de cuatro mil sesenta y seis (4.076) 
pacas de algodón fibra nacional dicho tribunal ordenará que la mencionada 
suma de cuarenta y dos millones de pesos ($42'000.000,00) se impute por la 
Federación a la indemnización que se determine a cargo de la Compañía, si 
esta última fuere igual o superior a la cantidad de cuarenta y dos millones de 
pesos ($42'000.000,00). Si la indemnización en cuestión fuese menor, el tribu
nal condenará a la Federación a devolver a la Compañía la diferencia entre la 
suma de cuarenta y dos millones de pesos ($42'000.000,00) a que se ha 
hecho mención, y la indemnización a que sea condenada la Compañía". 

Séptimo: en la misma fecha del documento de compromiso se comunicó a los 
árbitros su designación, la cual fue aceptada por ellos en cartas fechadas en 
octubre 1 O de 1977. 

Octavo: el día diez y ocho (18) del mismo mes y año se instaló el tribunal, fue 
elegido presidente el árbitro Rodrigo Noguera Laborde y secretario el abogado 
Daniel Rivera VilIate, quien tomó posesión de su cargo, se señalaron las sumas 
para el pago de los honorarios de sus integrantes y la partida para gastos de 
funcionamiento. La consignación de los valores por tales conceptos se efectuó 
en oportunidad en manos del presidente del tribunal, y en consecuencia se 
convocó a las partes para la audiencia prevista en el ordinal 6° del artículo 
2018 del Código de Comercio mediante providencia que les fue notificada 
personalmente. 

Aceptada la competencia del tribunal se reconocieron los apoderados y se de
cretaron las pruebas pedidas en los escritos. 

11. Presupuestos procesales 

La competencia, como se expresó, fue aceptada por el tribunal; la existencia y 
representación de las partes se demostraron en forma legal; las pruebas pedi-
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das fueron practicadas; las partes alegaron de conclusión y posteriormente 
presentaron un resumen escrito de sus alegaciones, y como el proceso ha se
guido el trámite establecido en el título XXXIII del Código de Procedimiento 
Civil, sus presupuestos están cumplidos, y se procede a dictar el fallo previas 
las siguientes consideraciones: 

111. El caso controvertido 

Del documento de compromiso aparece que las partes están plenamente de 
acuerdo en reconocer la existencia del contrato de seguro, el cual, por ser 
solemne, se demostró aportando al proceso la póliza respectiva; igualmente 
reconocen la existencia del interés asegurable como que expresamente afirma 
que los bienes asegurados (pacas de algodón) eran "de propiedad de la Fede
ración" y que ellos estaban "amparados contra los riesgos de incendio y rayo 
por los contratos de seguros contenidos en la póliza número 1357 Y en el certi
ficado de modificación distinguido con el número 3520" expedidos por La 
Unión. 

En cuanto a la ocurrencia del siniestro también aceptan que tuvo lugar "al ama
necer del día dos (2) de mayo de 1977" cuando "ocurrió un incendio en la 
bodega de Inagrario ubicada en el municipio de Repelón, departamento del 
Atlántico, como consecuencia del cual fueron destruidas por el fuego cuatro mil 
setenta y siete pacas de algodón ... ". 

Así las cosas, las diferencias entre las partes se contraen a los puntos indicados 
en el numeral quinto del capítulo 1, Antecedentes, de esta providencia, y que 
procedemos a examinar en el mismo orden planteado en el documento 
compromisorio: 

Primer punto sometido a la consideración del tribunal 

"1°. Si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegura
do entre la Federación y la Compañía". 
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Es principio fundamental de los seguros de daños el de ser contratos de mera 
indemnización para el asegurado, que jamás pueden constituir para él fuente 
de enriquecimiento (artículo 1087 del C. de Co.; Seguros. Exposición crítica de 
la Ley /7.418, 1. Halperin, Editorial Depalma, Buenos Aires 1972, pp. 535 Y 
ss; Les assurances, N. Jacob, Dalloz, París, 1974, pp. 159 Y ss.; El nuevo 
contrato de seguros, A. Soler, Editorial Astrea, Buenos Aires 1970, p. 6 Y ss). 

Suele decirse que este principio es el que distingue el contrato de seguro del 
juego y la apuesta y se traduce en la necesidad de que el asegurado tenga una 
relación jurídica con la cosa amparada y que ésta esté expuesta al riesgo cubier
to. Esto es lo que se denomina el interés asegurable, que es precisamente el 
objeto del contrato. Si no existe ninguna relación entre el asegurado y la cosa, y 
por la pérdida de ésta recibiera alguna suma de dinero, por un lado obtendría 
con ello una utilidad y por el otro estaría más interesado en que tal pérdida 
ocurriera que en evitarla o prevenirla. A su vez, si la cosa no estuviera expuesta 
a la posibilidad de perderse por daño o destrucción debida a un suceso incierto 
que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o 
del beneficiario, la obligación del asegurado no podría existir. 

De aquí que, junto con la prima o precio del amparo que asume el asegurador, 
el interés asegurado y el riesgo asegurable, sean elementos esenciales del con
trato de seguro (artículo 1045 del C. de Co.). 

En relación con el interés asegurable es necesario determinar quién es su titular, 
desde cuándo y hasta qué momento debe existir y cuál es su valor. El Código de 
Comercio colombiano se preocupa por reglamentar estos extremos y así en los 
artículos 1083 Y 1084 establece que toda persona cuyo patrimonio pueda re
sultar afectado, directa o indirectamente, por la realización de un riesgo, tiene 
interés asegurable y que, por consiguiente, sobre una misma cosa pueden con
currir distintos intereses. El artículo 1086 ordena que el interés debe existir 
durante toda la vigencia del contrato y que su desaparición lleva consigo la 
cesación o extinción del seguro. 

Pero no es suficiente que exista el interés asegurable en cabeza del asegurado 
y que su vida se prolongue durante toda la vigencia del contrato; es necesario, 
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además, que él sea estimable en dinero porque si el seguro de daños, como se 
vio, es respecto al asegurado un contrato de mera indemnización, ésta estará 
limitada por el valor real de aquél. 

En consecuencia, el legislador se ha aplicado a reglamentar la forma de avaluarlo 
y lo ha hecho de la manera siguiente: 

En primer lugar establece que la indemnización puede comprender a la vez el 
daño emergente y, cuando se pacte, también el lucro cesante (artículo 1088 del 
C. de Co.). 

En segundo término, ordena que la indemnización en ningún caso exceda el 
valor real del interés asegurado ni el monto efectivo del perjuicio patrimonial 
sufrido por el asegurado o beneficiario (artículo 1089 del C. de Co.). 

Como se trata, repetimos, de un contrato de indemnización, ésta tiene que 
medirse por el perjuicio que sufra el titular del interés, y como ese perjuicio se 
materializa al ocurrir el siniestro, este es el momento que sirve para medir su 
cuantía (artículo 1089 del C. de Co.). 

Como, a su vez, el contrato de seguro es oneroso, y el asegurador asume el 
riesgo de pérdida o daño a que está expuesto ese interés a cambio de una 
prima o precio, las partes deben convenir en una suma asegurada o en el modo 
de precisarla (artículo 1047, numo 7 del C. de Co.), o pueden acordar ese 
valor expresamente y de antemano (artículo 1089, inc. 2 del C. de Co.), que e 
lo que se denomina valor admitido o tasado. 

Si la suma asegurada excede el valor real del interés asegurado se produce lo 
que se denomina sobreseguro y ello ocasiona la nulidad del contrato "con re
tención de la prima a título de pena, cuando de parte del asegurado haya 
habido intención manifiesta de defraudar al asegurador y, en los demás casos, 
"podrá promoverse su reducción por cualquiera de las partes contratantes 
mediante la devolución o rebaja de la prima correspondiente al importe del 
exceso y al período no transcurrido del seguro" (artículo 1091 inc. 1 del C. de 
Co.). 
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Si, por el contrario, no se asegura "el íntegro valor del interés", se estará en 
presencia del fenómeno llamado infraseguro, y "el asegurador sólo estará obli
gado al indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no 
lo esté" (artículo 1102 del C. de Co.). A su vez, las partes pueden convenir en 
una franquicia o descubierto obligatorio, consistente en la estipulación de que 
"el asegurado no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el 
caso de que el monto de éstos exceda la suma asegurada" (artículo 1120 inc. 
2 del C. de Co.). 

Dentro del mismo criterio de prevenir la posibilidad de que el asegurado obten
ga no una indemnización sino una ganancia, se prohíbe asegurar el descubierto, 
salvo estipulación en contrario (artículo 1103 del C. de Co.), y se dispone que 
en caso de coexistencia o pluralidad de seguro "los aseguradores deberán 
soportar la indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de 
sus respectivos contratos", siempre que éste haya actuado de buena fe, y si de 
mala fe, los contratos serán nulos (artículo 1 092 del C. de Co.). Cuando la 
pluralidad de seguros adopta la forma de coaseguro, es decir, cuando los va
rios aseguradores aceptan cubrir una cuota parte del riesgo total, se aplica la 
misma norma de distribución proporcional de la indemnización (artículo 1095 
del C. de Co.). 

Todo lo anterior nos lleva a apreciar cómo el legislador se ha propuesto impedir 
que el seguro se convierta en ocasión de utilidad para el asegurado, por cuya 
razón debe ser éste el criterio determinante para interpretar las disposiciones 
contractuales que se refieren al valor asegurado. 

El valor asegurado, pues, constituye el límite máximo de la indemnización debi
da por el asegurador, pero la cuantía de ella será la del valor real del interés 
asegurable y el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegura
do o beneficiario (artículo 1089 del C. de Co.). 

El momento en que debe determinarse ese valor real ya se indicó: es el del 
siniestro. Así resulta del carácter indemnizatorio del seguro, y lo consagra ex-
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presamente el legislador colombiano en el precitado artículo 1089 del Código 
de Comercio. 

La única excepción la constituye el valor admitido o tasado, en cuya virtud el 
asegurador y el asegurado valúan el interés en forma expresa, pero como bien 
lo dice Halperin, "este valor tasado se impone al asegurador, quien puede 
impugnarlo en caso de dolo o fraude o evidente exageración: de lo contrario 
llevaría a legalizar una apuesta disimulada" (Seguros. Exposición crítica de la 
Ley 17.418. Editorial Depalma 1972 p. 552). Su efecto, en realidad, resulta 
ser la inversión de la carga de la prueba de la cuantía del siniestro, que corres
ponde al asegurado (artículo 1077 del C. de Co.). 

Qué quiere decir que el valor admitido o tasado, valeur agreé como lo llaman 
los tratadistas franceses (Les assurances terrestres, M. Picard et A. Besson, 
Librairie Genérale de Droit, París, 1975, pp. 467 Y ss.), deba ser "objeto de 
un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador" como lo dispone el 
artículo 1089 del C. de Co. Expreso es un adjetivo calificativo que significa 
"claro, patente, especificado" (Diccionario de la lengua española, Real Acade
mia Española, Madrid, 1956, p. 601). Para el tribunal es evidente que siendo 
el contrato de seguro de daños un contrato de mera indemnización, para que se 
pueda afirmar que hubo acuerdo entre asegurador y asegurado en la valuación 
anticipada del interés asegurado, él debe estar especificado en la póliza o en 
los documentos que hacen parte de ella. Y especificado o establecido de tal 
forma que no admita duda, porque lo dudoso es lo contrario de lo expreso. Más 
aún, como el contrato de seguros es de la especie de los solemnes, en él expre
so, además de claro y patente, significa escrito, porque la solemnidad del con
trato radica en un documento que se denomina póliza, en la cual deberá 
mencionarse, entre otros extremos, "la suma asegurada o el modo de precisar
la". En otros términos: entiende el tribunal que cuando el artículo 1 089 del C. 
de Co. dispuso que el valor tasado o acordado debe ser objeto de un acuerdo 
expreso, quiso decir que éste debe ser claro, patente o especificado, esto es, 
que surja de su mismo tenor literal, sin dudas de ninguna especie, y que, por 
tanto, no pueda ser objeto de interpretaciones. 
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En la legislación argentina sucede lo mismo. El tratadista Amadeo Soler en su 
obra citada expresa: "La Ley (17.418) prevé el 'valor tasado' en el artículo 63, 
que dispone: 'El valor del bien a que se refiere el seguro se puede fijar en un 
importe determinado, que expresamente se indicará como tasación, la estima
ción será el valor del bien al momento del siniestro, excepto que el asegurador 
acredite que supera notablemente este valor' ". 

"Para que la cláusula 'valor tasado' tenga eficacia - agrega el mismo autor -
es necesario el concurso de dos requisitos: (a) que el valor se determine expre
samente, y (b) que se indique en la póliza que ese valor es tasado, valuado o 
detenninado o cualquier otro término similar que sea inequívoco. La fuente de 
esta norma está en el artículo 1 908 del Código Civil italiano de 1 942" (Op. cit. 

p.80). 

Los tratadistas franceses M. Picard y A. Besson, también citados ya, en su 
obra Les assurances terrestres manifiestan: "En todo caso, este seguro supone 
una estipulación formal. La firma del asegurador en una póliza no vale como 
aceptación del valor del seguro y ratificación de la declaración del asegurado: 
en principio, la suma asegurada es fijada libremente por el asegurado y el 
asegurador se contenta con registrarla para el cálculo de la prima y para la 
determinación del monto máximo de la indemnización. Para que haya seguro 
por valor admitido (valeur agreé) es necesario un acuerdo especial de las par
tes, una estimación contractual de la cosa asegurada, esto supone en la póliza 
una cláusula expresa o en todo caso una que no sea ambigua, en virtud de la 
cual el asegurador acepta y hace suya la evaluación indicada" (Op. cit. p. 468). 

En el derecho de los Estados Unidos sucede lo mismo (Insurance Law, Robert 
B. Keeton, West Publishing Co. St. Paul, Minn. 1971, p. 140). La disposición 
contenida en el artículo ) 089 del Código de Comercio colombiano, que veni
mos comentando y que encuentra, además, su apoyo en la doctrina extranjera, 
es tan estricta que el mismo código la consagra como inmodificable (artículo 
1162, ibídem). 

De otro lado, las partes, al contratar el seguro, pueden acordar el pago de la 
indemnización por el valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado 

83 



Federación Nacional de Algodoneros vs. Seguros La Unión S. A. 

(artículo 1090). Este convenio es el llamado por la doctrina "de valor a nuevo o 
seguro de reposición" y tiene la ventaja para el asegurado de que implica la 
renuncia, por parte del asegurador, a deducir la depreciación sufrida por los 
bienes asegurados, quien deberá entonces indemnizar como si ellos fueran nuevos 
al momento del siniestro (El nuevo contrato de seguros, Arnadeo Soler Aleu, 
Editorial Astrea, Buenos Aires. 1970, p. 239; El contrato de seguros, 1. Halperin, 
Editorial Argentina, Buenos Aires. 1946. p. 291). 

Como más adelante se advertirá, a propósito de otro de los puntos sometidos 
a la decisión de este tribunal, este acuerdo no debe confundirse con el derecho 
de reconstruir, reparar o reponer la cosa asegurada, derecho que el Código de 
Comercio colombiano otorga al asegurador en el artículo 1110. 

Como síntesis de lo anterior tenemos que: 

Valor asegurado es el monto máximo de la garantía suministrada por el asegu
rador. 

Valor admitido, tasado o convenido es el monto acordado expresamente entre 
asegurado y asegurador y que se presumirá ser el valor real del interés asegu
rado. 

Valor de reposición o de reemplazo del bien asegurado o valor a nuevo es el 
monto de lo que costaría reemplazar o reponer el bien asegurado una vez ocu
rrido el siniestro. 

Reconstrucción, reparación o reposición de la cosa asegurada es el derecho del 
asegurador de entregar en pago de la indemnización acordada una cosa igual a 
la destruida o de colocar a ésta en las condiciones en que se encontraba antes 
de la ocurrencia del siniestro. 

¿Convinieron o no las partes, en un valor tasado o admitido? 
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La cláusula relativa al valor del seguro en la póliza No. 1357 Y en el certificado 
de modificación No. 3520, que como se vio amparaban los bienes destruidos 
por el siniestro dicen: 

1°. Póliza: "Interés asegurado. AJgodón en fibra pacas prensadas hasta $15.000 
de valor asegurado por cada paca de algodón en fibra. Valor asegurado: 
$ 7 5.000.000,00. 

2°. Certificado: "Nota. El valor asegurado por paca de algodón en fibra es 
hasta la suma de quince mil pesos moneda corriente ($15.000,00)". 

Hasta es una preposición que sirve para expresar el término de lugares, accio
nes y cantidades (Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 
Décimo octava edición, p. 697; Apuntaciones idiomáticas, Roberto Restrepo, 
Editorial Cromos, Bogotá, 1944, p. 282). Por definición, entonces, no puede 
emplearse para significar una obligación precisa en cantidad sino, por el con
trario, el límite al cual alguien se obliga, pudiendo ser menor según la naturale
za y el término del respectivo convenio. Es entonces necesario concluir que en 
las estipulaciones anteriores, lejos de haberse señalado un valor acordado o 
tasado, para los efectos de la indemnización, lo que se fijó fue el límite máximo 
a que ésta podía llegar en caso de siniestro. El tenor literal de la estipulación lo 
resalta con evidencia. Concluir lo contrario, es decir, afirmar que en tal acuerdo 
hubo un valor tasado, ería tanto como borrar de la estipulación la comentada 
preposición. 

De otro lado, las declaraciones de tercero, la prueba documental y la pericial, 
llevan al tribunal a la misma convicción. 

En efecto: 

1 o. El señor Gerardo Gómez Gómez, quien afirmó ser gerente de la Sociedad 
Corredores de Seguros Arboleda, Ortega y Gómez, quien "ha manejado los 
seguros de la Federación Nacional de Algodoneros desde hace aproximada
mente quince años", al er preguntado sobre "la forma tradicional como se han 
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tramitado y ejecutado los seguros de incendio de algodón celebrados entre la 
Federación y La Unión, desde el momento en que la primera hace la solicitud 
de amparo ¿hasta cuándo, en oportunidades, la segunda cancela los siniestros 
que se han presentado? Contestó: mi firma recibe una orden de asegurar de
terminado algodón, me refiero es a determinada localidad, puesto que la Fede
ración nunca ha determinado calidades, ya que sería una labor sumanente 
dispendiosa. Conforme a un valor que declara la Federación (subraya el tribu
nal), se solicita el seguro a Seguros La Unión. Esta compañía expide el certifi
cado de amparo; ese certificado tiene variaciones de acuerdo con las cantidades 
que declare la Federación que tenga en cada localidad. De acuerdo con esas 
cantidades y al precio establecido para cada paca de algodón, y a la tasa esta
blecida, que es aprobada por la Superintendencia Bancaria, La Unión cobra la 
prima de acuerdo con el precio, cantidad y tiempo de amparo. Este es el pro
ceso normal de todo seguro. Cuando hay un siniestro damos aviso previo a La 
Unión, se levanta un acta del siniestro, Seguros La Unión, o ajusta ella el sinies
tro o nombra ajustadores a efecto de liquidar el siniestro (se subraya nueva
mente). Posteriormente, paga de acuerdo con la liquidación de número de pacas 
y el precio estipulado en el amparo. Eso hasta ahora lo que ha venido (sic) 
sucediendo con La Unión antes del siniestro de Repelón" (folio 69, cuaderno 
No. 1). 

Más adelante, interrogado por el apoderado de Seguros La Unión, S.A. sobre 
lo que entendía por precio acordado al cual había hecho alusión, el declarante 
contestó: "El precio acordado es el precio suministrado por la Federación, bajo 
el cual Seguros La Unión establece el monto del valor asegurado, y que nunca 
ha sido objetado por Seguros La Unión" (folio 70, renglones 31 a 34, cuader
no No. 1). 

Evidentemente, lo transcrito no constituye propiamente el acuerdo expreso so
bre un valor tasado. Como es apenas lógico, la fijación del valor asegurado en 
la póliza siempre es el producto de un acuerdo entre el asegurador y el asegu
rado o el tomador, pues si no lo hubiera el primero no expediría la póliza. El 
convenio sobre valor tasado o admitido es mucho más que eso; es, tiene que 
ser, según las voces del artículo 1089 del Código de Comercio, la expresión 
explícita de las partes contratantes de que están de acuerdo en que el objeto 
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asegurado tiene un determinado valor, que él constituye así mismo el de interés 
real, y que a ese valor se estará para el pago de la indemnización en caso de 
producirse el siniestro. 

Si bastara como valor acordado la simple indicación del asegurado o tomador 
del valor y el consentimiento del asegurador a ello, bien porque se esté a la 
afirmación de aquéllos, o bien porque sus conocimientos sobre la materia le 
permitan juzgar que ese valor se ajusta a la realidad del comercio, siempre 
habría valor admitido o convenido, y sobraría la disposición legal que es 
especialísima, como que constituye una excepción a las normas sobre fijación 
de la suma asegurada o el modo de precisarla y sobre prueba de la cuantía de 
la pérdida en caso de siniestro (artículos 1045 numerales 7 y 1077 del C. de 
Co.). 

2°. La señora Melba Bermúdez de Herrera, subgerenta comercial de la Fede
ración, al ser preguntada sobre la forma como ésta fija el precio del algodón 
que deposita en Almacenes Generales de Depósito, manifestó: "La forma para 
fijar el precio del algodón es mediante solicitud dirigida al corredor de seguros, 
previo estudio de precio de acuerdo con sus ventas efectuadas a futuros en el 
momento de la iniciación del desmote del algodón y la proyección del precio del 
mercado internacional con el objeto de establecer el precio promedio de la 
tonelada de algodón fibra y no semilla, teniendo en cuenta que para todos los 
efectos se toma como unidad la paca. Este precio puede ser modificado en el 
desarrollo de la cosecha de acuerdo como vayan realizadas las ventas". Y a 
continuación dijo: "oo . cuando la Federación registra el precio para el seguro, 
debe ser el mismo para el almacenamiento. De esta forma, los Almacenes de 
Depósito cobran el valor indicado por la Federación, que, repito, es el mismo 
tanto para el seguro como para el almacenamiento" (folios 72 y 72 vto., cua
derno No. 1). 

Otra vez, obsérvese que en este testimonio se habla de un precio indicado por 
el asegurador (la Federación) y aceptado como valor asegurado por el asegu
rado, pero no se dice que se hubiera acordado expresamente que a él se esta
ría para el pago de la indemnizacion en caso de siniestro. 
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3°. En la declaración del señor Jaime Trujillo Vargas, quien se identificó como 
"gerente general de los Almacenes de Depósito de la Caja Agraria, Idema y 

Banco Ganadero (Inagrario S.A.)", al ser preguntado sobre quién indicó el 
precio unitario por paca contesto: " ... tal como lo señalé, para la fijación de ese 
precio por paca con un peso estándar de 2 50 kilos se tuvo en cuenta el dato 
suministrado por el propietario del algodón y señalado, como antes dije, por la 
Oficina Coordinadora de Medellín, de acuerdo con la situación del mercado 
vigente en esa época para el algodón fibra de origen nacional" (folio 80, cua
derno No. 1). 

Como se ve de esta declaración, el valor asegurado lo suministraba la Federa
ción, como generalmente ocurre en los seguros, en los cuales, el asegurado 
suministra tal valor, lo que resalta que no se trataba de un valor tasado. 

4 0. En el proceso se solicitó por una de las partes la declaración del señor 
Alberto Mesa Vallejo, quien manifestó ser presidente de la Distribuidora de 
Algodón Nacional, Diagonal. Al ser preguntado por el apoderado de la Fede
ración sobre la forma o sistema que utiliza Diagonal para negociar o convenir 
los contratos de seguro de algodón con las compañías aseguradoras de Diago
nal (Suramericana de Seguros, Colombiana de Seguros y Seguros Bolívar), 
contestó: "Con base en los precios internacionales, teniendo en cuenta la ten
dencia de los mismos, y la del dólar, señalamos un precio inicial para determi
nar el valor asegurado por tonelada, precio que a medida que va desarrollándose 
la co echa, lo modificamo hacia arriba o hacia abajo con base en las liquidacio
nes mensuales de los precios del algodón" (folio 85 vto., cuaderno No. 1). 

y al ser interrogado sobre ¿cuál ha sido el sistema o trámite empleado por las 
compañías aseguradoras de Diagonal para pagarles el monto de la indemniza
ción correspondiente a los siniestros sufridos por Diagonal en los últimos cuatro 
(4) años? contestó: "Con base en los precios asegurados y con base en los 
precios reales del algodón en el momento del siniestro, y de acuerdo con la 
clasificación y peso de los algodones, nos han reconocido esas sumas" (folio 84 
vto., cuaderno No. 1). 
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Aparte de que este testimonio nada prueba sobre cuál hubiera sido el sentido 
de la cláusula sobre valor asegurado en la póliza y en el certificado de modifica
ción que amparaban el siniestro motivo de las divergencias llevadas al conoci
miento y decisión del tribunal, él demuestra que por lo menos en cuanto a 
Diagonal se refiere, en su póliza de los últimos cuatro años no se ha convenido 
en un valor tasado o admitido, como quiera que éste implica por definición que, 
a menos de exceder notablemente el verdadero valor real del interés objeto del 
contrato, la indemnización equivaldrá a ese monto acordado, y en cambio el 
deponente habla de que la indemnización se ha fijado "con base en los precios 
asegurados y con base en los precios reales del algodón en el momento del 
siniestro" . 

5°. También se recibió la declaración juramentada del señor Juan de J. Rojas 
Reyes, quien manifestó haber sido empleado de Seguros La Unión S.A., en el 
cargo de director del Departamento de Incendio y Transporte, de donde se 
retiró el 30 de septiembre de 1977. Al ser preguntado sobre el criterio que él 
tenía para autorizar o negar los amparos pedidos por la Federación respecto al 
algodón de u propiedad, especialmente en lo que hace referencia con el valor 
asegurado, contestó: "El criterio en relación con los amparos solicitados por la 
Federación dependía del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Regla
mento para seguros de algodón, y respeto (sic) al valor asegurado normalmen
te era la Federación quien nos daba los precios una vez hacían (sic) sus cálculos, 
y para cada cosecha. Preguntado. Seguros La Unión. ¿Señor Rojas, siempre 
aceptaba durante el tiempo en que u ted prestó sus ervicios a la Compañía, 
como valor real del interé asegurado el valor por paca indicado por la Federa
ción? Contestó: "Como yo tenía conocimiento de que no todo el algodón era de 
la misma calidad, en la respectiva póliza se dejaba una nota aclarando que el 
valor de cada paca era hasta la suma de tanto. Dependía de la cosecha, por
que una cosecha tenía un valor y otra un valor diferente" (folio 90, cuaderno 
No. 1). 

En primer término, cabe observar a esta declaración que no es exacto que "en 
la respectiva póliza se dejara una nota declarando que el valor de cada paca 
era hasta la suma de tanto". En realidad, ello ocurrió únicamente en relación 
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con la póliza 1357; en las restantes allegadas al proceso eso no ocurrió como 
se destacará adelante. 

En segundo término, este testimonio confirma que el valor asegurado lo indica
ba el tomador o asegurado; no dijo el testigo, y además así no se consignó en 
la póliza, que las partes contratantes expresamente hubieran acordado que ese 
valor constituiría el monto que el asegurador se obligaba a indemnizar en caso 
de siniestro, que una vez más se repite, es lo que constituye el convenio sobre el 
valor tasado o acordado. En su brillante alegato de conclusión, el señor apode
rado de la Federación sostuvo que la palabra hasta, empleada en la póliza 
1357, se usó por el asegurador no como un límite económico sino para cobijar 
o comprender las diferentes calidades de algodones. 

Pero esto no es lo que dice la nota contenida en la página 2a de la póliza 1357, 
ni tampoco lo que se sigue de la declaración transcrita; según ésta, lo que 
ocurrió fue que ignorándose las calidades del algodón, se fijó para éste un 
precio máximo y un precio máximo o límite no es un valor acordado de antema
no para el pago de una eventual indemnización. 

El mismo señor apoderado en el documento contentivo del resumen de su 
exposición, al referirse al "valor de la indemnización" afirma que él "debe co
rresponder al valor comercial del objeto asegurado el día del iniestro". 

Si ello es así, no pudo haber existido valor acordado o tasado, porque, vuelve a 
repetirlo el tribunal, el convenio sobre aquél implica, preci amente, que el ase
gurador se esté a él, y no al valor de la cosa asegurada, en el momento del 
sinie tro, a menos que exceda notablemente su valor real en el mismo in tante 
(artículo 1089, inc. 2 del C. de Co.). Si lo que qui o e tipularse fue que el valor 
tasado, convenido o acordado sería el que tuviere el algodón cuando llegare a 
ocurrir el siniestro sin pasar de $15.000 por paca, ello tampoco corresponde al 
concepto de valor convenido, tasado o acordado, sino al del valor asegurado, 
pues la norma general en el seguro de daños, y el de incendio en una especie 
de ese género, es la de que la indemnización del asegurador se mide por el 
valor real del interés asegurado en el momento del siniestro dentro de los lími
tes del valor asegurado (artículos 1079 Y 1089 del C. de Co.). 
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6°. Se aportó al proceso igualmente el testimonio del señor Daniel Zamora 
Franco, quien manifestó ser gerente de la firma de ajustadores del siniestro 
asegurado W Moller & Cía. Ltda., pero este testimonio carece de valor proba
torio sobre el punto examinado en esta parte de la providencia que ahora se 
profiere, como que nada menciona el declarante sobre los convenios o acuer
dos a que hubieren podido llegar la Federación y La Unión. 

7°. Pasando ahora al dictamen de los peritos, es de anotar que aJ preguntárseles 
por el señor apoderado de la Federación sobre cuál ha sido la forma en la cual 
se ha fijado el precio de cada paca de aJgodón para la fijación de los valores 
asegurados en las pólizas 659, 478, 648 Y 1357 contentivas de los contratos 
de seguros de incendio entre La Unión y la Federación contestaron: "En cuanto 
a la forma de fijación de los valores asegurados es necesario tener en cuenta lo 
expresado por doña Melba Bermúdez de Herrera en la audiencia del 24 de 
enero de 1978 (acta 7) (folios 72, 72 vueltos y 73) que personalmente no los 
confirmó y que resumimos así: la Federación generalmente negocia a base de 
futuros, y en el momento en que comienza a despachar el algodón a bodegas 
avisa a los agentes de seguros el valor estimado del algodón sobre la base de 
las ventas realizadas y el cálculo sobre las calidades de los algodones que no se 
han vendido. Así establece el promedio del precio por paca que puede ser 
reajustado si se llegan a producir cambios en los factores tomados en cuenta" 
(subraya el tribunal). 

De donde se deduce y los peritos también lo han entendido que el precio fijado 
constituía un verdadero valor asegurado, es decir, un límite de la obligación 
indemnizatoria del asegurador, y no un valor acordado, es decir, un pacto ex
preso entre asegurador y asegurado de acuerdo con el cual el monto fijado 
constituiría la medida inmodificable (salvo exceso notable sobre el valor real) de 
dicha indemnización. 

8e. Finalmente, procede a exanlinar la prueba documefítal consistente en las 
pólizas número 659, 478 Y 648 que amparaban pacas de algodón contra los 
riesgos de incendio y rayo, así como toda la documentación sobre los siniestros 
distinguidos por La Unión con los números 0-19-74, 0-11-75 Y 0-15-75, 
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por cuanto que en el documento de compromiso se dijo que por el tenor de 
dichas pólizas y por la forma como estos contratos se ejecutaron e interpreta
ron, la Federación sostiene que "acordó con ésta (La Unión) un valor de quince 
mil pesos ($15.000,00) por cada paca de algodón asegurado ... " (véase cláu
sula segunda del documento). Es decir, que para la Federación así como en 
dichas pólizas no se discutió por La Unión que existiera un valor acordado, de 
igual suerte no procede discutir ese punto en el caso de la póliza 1357 que aquí 
se ha venido estudiando. 

Examinados dichos documentos, el tribunal encuentra que ni por la forma como 
se redactaron los contratos, ni por la manera como se ejecutaron al sobrevenir 
los siniestros, pueden tomarse esos antecedentes como indicativos de la volun
tad de las partes en relación con el contrato de seguro contenido en la póliza 
1357 y en su certificado de modificación 3520 a que se refiere esta controver
sia. 

Las cláusulas sobre interés asegurado y valor asegurado en la póliza 659 (que 
corresponde al siniestro 0-19-74), textualmente dicen: "Interés asegurado: 
algodón en fibra (pacas prensadas)" "Valor asegurado: $6'600.000,00" (folio 
255, cuaderno No. 2-11). 

y en la misma póliza se lee: "Almacenes Generales de Depósito de Creditario 
e Idema 'Inagrario' es beneficiario preferencial hasta por el total del límite máximo 
asegurado y en caso de siniestro que dé lugar a indemnización bajo la presente 
póliza, ésta se pagará a Almacenes Generales de Depósito de Creditario e 
Idema 'Inagrario' y a Federación Nacional de Algodoneros de acuerdo con sus 
respectivos derechos e intereses" (se subraya por el tribunal) (folio 256, cua
derno No. 2-11). 

Las mismas cláusulas en la póliza 478 (que corresponde al siniestro 0-11-75) 
expresan también textualmente: "Interés asegurado: algodón en fibra (pacas 
prensadas)". "Valor asegurado: ... $19'500.000" (folio 263, cuaderno 2-11). Y 
al folio 263 vto. se lee: " ... Almacenadora Popular Al-Popular, es beneficiario 
preferencial hasta por el total del límite asegurado y en caso de siniestro que dé 
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lugar a indemnización bajo la presente póliza ésta se pagará a Almacenadora 
Popular Al-Popular y a Federación Nacional de Algodoneros de acuerdo con 
sus respectivos derechos e intereses". 

y en las cláusulas sobre el valor asegurado e interés asegurado en la póliza 648 
(que corresponde al siniestro 0-15-75) se lee: "Interés asegurado: algodón en 
pacas". "Valor asegurado: $34'375.000" (folio 274, cuaderno No. 2-11). Y en 
las condiciones particulares o especiales, dice: "Nota: valor asegurado por pacas: 
$6.875". 

La lectura de las cláusulas literalmente transcritas confirma, de la manera más 
objetiva, que no existió entre asegurador y asegurado un pacto o convenio ex
preso sobre valor real del interés asegurado, como lo exige el artículo 1089 del 
C. de CO., sino que simplemente se estipuló el valor del seguro con la conse
cuencia de construir el límite máximo de la responsabilidad del asegurador 
(artículo 1089 del C. de Co.). Porque ¿qué otra cosa pueden querer decir las 
expresiones subrayadas de que entidades designadas en las pólizas son bene
ficiarias "hasta por el total del límite máximo asegurado" y de que la indemni
zación se les pagará "de acuerdo con sus respectivos derechos e intereses"? 

En las cláusulas sobre valor e interés asegurados de las pólizas 659 y 478 se 
usó la preposición hasta para expresar que una entidad era beneficiaria del 
respectivo seguro contratado "hasta por el total del límite máximo asegurado". 
En la póliza 1357 se empleó la misma prepo ición pero para decir que el 
interés asegurado era "algodón en fibra pacas prensadas hasta $15.000.00 de 

valor asegurado por cada paca de algodón en fibra" (folio 30, cuaderno No. 1). 
En cambio, en la póliza 648 no se hizo uso de dicha preposición. 

Entonces, si bien es cierto que las cláusulas de un contrato pueden interpretarse 
por las de otro u otro entre las mismas partes y sobre la misma materia (artículo 
1622, inc. 2 del C. C.), también lo es que este principio no es aplicable al caso 
controvertido porque, se repite, las citadas cláusulas de las mencionadas póli
zas son diferentes. 
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Además, del examen de los documentos relacionados con la tramitación y el 
pago de los siniestros distinguidos por La Unión con los números 0-1 9-74 Y 
0-11-75 Y 0-15-75, allegados al proceso al practicarse la inspección judicial 
solicitada por el señor apoderado de la Federación, en concordancia con el 
experticio de los mismos, realizado para determinar "la forma en la cual se 
liquidaron los siniestros dichos y si la suma pagada en cada uno de los sinies
tros por La Unión a la Federación correspondía al valor acordado por paca 
siniestrada o a factor diferente, resulta que: 

a. En el siniestro 0-19-74, el precio general promedio del algodón que se 
destruyó era superior al valor asegurado. 

b. En el siniestro 0-11-75, los ajustadores encargados por el asegurador 
para establecer el valor para indemnizar, dejaron constancia de que "la 
Federación no permitió el acceso a sus libros de contabilidad para deter
minar el precio del algodón y que manifestó que el único precio que 
podían suministrar era el de venta o exportación, con base en las circula
res que esa entidad envía periódicamente" lo que los llevó a manifestar 
que si la posición de la Federación es exacta, el precio por paca era de 
$7.250,00 y la indemnización de $3'625.000", suma igual al valor ase
gurado según el informe de los ajustadores (véanse folios 96 y ss., cua
derno No. 2-11 y experticio a los folios 43 y ss., cuaderno No. 2-1). 

c. En el siniestro 0-15-75 se tomó como precio el señalado por la Federa
ción en la factura de exportación 05-A-75 que daba un valor por kilogra
mo de $30,00 y como peso por paca se tomó el de 250 kilogramos a 
pesar de que la factura citada daba un peso promedio mayor, y el pago 
se hizo por el valor asegurado de $7.500.00 por cada paca (véanse 

folios 172 Y ss., cuaderno No. 2-11, y folios 43 y SS., cuaderno No. 2-1). 

d. Entonces se tiene que aun cuando en uno de los siniestros (el 0-1 9-74) 
se pagó la suma asegurada a pesar de que el precio general promedio 
del algodón que se destruyó era superior al valor asegurado no se de
mostró que se hubiera debido a que las partes hubieran acordado expre-
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samente en un valor convenido o tasado, porque bien pudo suceder que 
el asegurador hubiera entendido que se había pactado que él respondía 
únicamente hasta el monto de la suma asegurada, debiendo el asegura
do soportar la pérdida del exceso (artículo 1 102 del C. de Co.). No 
existiendo, como no existe, en la póliza que amparaba este siniestro (la 
número 659) una estipulación clara o expresa de valor tasado, acordado 
o convenido, esta segunda interpretación también sería válida. En los 
otros dos siniestros (los números 0-11-75 y 0-15-75), se pagó el valor 
asegurado porque, según los documentos allegados al proceso, el valor 
asegurado coincidía con el valor del objeto destruido por el acaecimiento 
del riesgo, según resulta de la peritación practicada (véanse folios 43 y 

ss., cuaderno No. 2-1), pero no porque se hubiera expresado que había 
convenido el valor tasado. 

e. El señor apoderado de la Federación en su alegato verbal sostuvo que 
en estos dos siniestros el valor real era inferior al valor asegurado, pero 
no es esto lo que se lee en el informe de los peritos, informe que no fue 
objetado. 

Así pues, resulta que siendo claro que la forma como se ejecuta un contrato 
sirve para interpretar la voluntad de las partes (artículo 1622, inc. 3 del C. C.), 
ello no quiere decir que esa forma sirva para interpretar contratos posteriores 
distintos, tanto más cuando ellos no se ejecutaron en forma igual y tampoco 
cuando las cláusulas relativas al valor y al interés asegurados, fueron semejan
tes a las del contrato motivo del litigio. 

Lo dicho anteriormente puede aplicarse en la misma forma al caso del contrato 
de seguro celebrado por la Federación con Seguros Universal para amparar 
los riesgos de transporte de "fibra de algodón en pacas" (póliza No. 2906, 
folios 20 y ss., cuaderno No. 2-1), en el cual se lee "límite máximo por despa
cho en un solo vehículo seis millones de pesos ($6'000.000,00)" (subraya el 
tribunal). Y en el certificado de seguro TR No. 17900, por ejemplo, se estam
pó: "Mercancías: Fibra de algodón". "Suma asegurada: $59.310,00". Como 
puede verse, lejos de figurar en estos documentos una cláusula de valor acor-
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dado, consta manifiestamente que se señaló un valor límite para la indemniza
ción y nada distinto a una suma asegurada. También resulta lo mismo de la 
lectura de la póliza automática de seguro de transporte 0225 y de los certifica
dos expedidos con aplicación a ella, de la Compañía de Seguros Antorcha de 
Colombia S.A. (folios 100 Y ss., cuaderno No. 2-1). 

Así pues, tanto por el significado doctrinal y legal del concepto valor admitido, 
tasado o acordado, como por la prueba testimonial, la pericial y la documentaria 
obtenida durante el presente proceso arbitral, debemos concluir que no existió 
acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegurado entre la Federación y 

la Compañía, y así habrá de declararse en la parte resolutiva de esta providen
cia. 

Segundo punto propuesto a la decisión del tribunal 

"2°. Señalar la cuantía de la indemnización a cargo de la Compañía, junto con 
los intereses correspondientes, si fuere el caso, dentro de los límites del valor o 
suma asegurada". 

En el documento de compromiso suscrito por las partes éstas admitieron que el 
algodón asegurado contra el riesgo de incendio, mediante la póliza No. 1357 Y 
su certificado de modificación No. 3520 era "de propiedad de la Federación" 
(cláusula primera, folio 3, cuaderno No. 1). La propiedad fue, pues, el interés 
asegurado y su valor real al no haber, como no lo hubo, convenio de valor tasa
do, admitido o acordado, será el del objeto o cosa sobre la cual recaía ese 
interés asegurado en el momento del siniestro. 

Sobre este particular debemos recordar que el seguro de daños es real o patri
monial según que se refiera a objetos o cosas determinadas o a ese conjunto o 
universalidad de bienes de una persona natural o jurídica, que se denomina 
patrimonio (artículo 1082 del C. de Co.). 

El seguro de incendio es del género de daños y de la especie de los reales, y en 
él, o por razón de él, el asegurador "responde por los daños materiales de que 
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sean objeto las cosas aseguradas, por causa de fuego hostil o rayo, o de sus 
efectos inmediatos, como el calor, el humo" (artículo 1113, inc. 1 del C. de 
Co.). Esta norma resalta que el seguro de incendio no puede amparar un hipo
tético valor de cambio, como el que para la Federación alega su apoderado que 
tenía el algodón, sino el efectivo daño material que éste sufrió. En la póliza que 
amparaba el algodón incendiado y que dio lugar a las diferencias sometidas a la 
decisión del tribunal, no se designó específicamente la mercancía cubierta con
tra dicho riesgo, lo cual imponía al asegurador, al tenor de lo dispuesto en el inc. 
3 del artículo 1085 del Código de Comercio, en concordancia con el artículo 
1 079 de la misma obra, la obligación de "probar la existencia y el valor de los 
objetos asegurados al tiempo del siniestro"'. Esta obligación se cumplió me
diante la práctica de prueba pericial, no objetada, en la cual los peritos deter
minaron tanto el grado o calidad y el peso de cada una de las pacas de algodón 
incineradas, como su valor, el día del siniestro (mayo 2 de 1977) según el 
precio Index de Liverpool, que se toma en cuenta para la exportación, y el 
llamado precio Federación, que constituye, este último, el valor al cual la Fede
ración se propone adquirir en cada época el algodón de producción nacional, y 
que en cada negociación con un cultivador individualizado está sujeto a variacio
nes dependientes de la localización, recolección, etcétera. 

El precio que se tomará en cuenta es el de Index Liverpool ya que como lo 
expresó el mismo representante de la Federación, en declaración de parte no 
contradicha por ninguna otra prueba, " ... cualquier algodón en fibra que se 
halle matriculado en cualesquiera sitio, lugar y organización almacenadora, co
rresponde a una destinación final obligatoria, indudable del mercado de expor
tación ... " (folio 65 vto., cuaderno No. 1), lo que fue confirmado con el testimonio 
del señor Alberto Mesa Vallejo (folio 83 vto., cuaderno No.l). 

El señor apoderado de La Unión, también en erudito alegato, solicita que se 
tome como base para fijar el monto de la indemnización el precio del algodón 
en 26 de agosto de 1977, argumentando que en esta fecha el asegurador se 
allanó a cumplir su obligación indemnizatoria ofreciendo entregar tantas pacas 
de ese género como se habían incendiado. Sin embargo, el tribunal considera 
que la disposición del artículo 1089 del Código de Comercio es muy clara al 
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establecer que el precio que debe tomarse en cuenta para tal efecto es el co
rrespondiente al valor real del interés asegurado en el momento del siniestro y 
es este instante el que sirve para fijar el alcance monetario de la obligación a su 
cargo, porque el derecho opcional a pagar en especie de todas maneras sub
siste sin que para nada lo afecte el que el bien con que puede ser repuesto 
tenga o no mayor valor en el momento en que efectivamente cumpla el pago de 
dicha obligación. 

Lo anterior lleva a la conclusión de que estando demostrado que se destruye
ron por el riesgo de incendio cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón 
amparadas por la póliza No. 1357, y que su valor total, según el dictamen de 
los peritos asciende a la suma de cincuenta y dos millones setecientos cincuenta 
y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos con treinta y tres centavos 
($52'758.433,33), así habrá de resolverse más adelante. 

En cuanto al punto relativo a los intereses sobre el valor de la indemnización, el 
tribunal encuentra lo siguiente: de acuerdo con el artículo 1080 del C. de Co., 
"el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, 
aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artí
culo 1077 ... " y según esta disposición lo que el asegurado debe acreditar es la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. La Federación demostró 
indudablemente el siniestro mas no la cuantía de la pérdida, porque partió de 
la hipóte is de que, por existir un valor acordado o ta ado, la Compañía debía 
pagarle la suma de quince mil pesos ($15.000,00) por paca de algodón. La 
Unión objetó este cobro, precisamente por discrepar en ese punto con la Fede
ración, razón por la cual la decisión sobre la materia se sometió a este tribunal. 
Ya se ha visto que, en sentir del tribunal, no hubo valor acordado o tasado, sino 
simple valor asegurado en el límite máximo de quince mil pesos ($15.000,00) 
por paca de algodón. Debe, entonces, inferirse que la Federación no acreditó 
la cuantía del siniestro. Partió de una hipótesis equivocada. De donde también 
se impone concluir que, por tal motivo, y de acuerdo con las disposiciones 
citadas, La Unión no incurrió en mora, en razón de lo cual no procede, en ton-
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ces, condenarla al pago de los intereses previstos en el artículo 1 080 citado. 
Así habrá de resolverlo el tribunal. 

Por último, en cuanto al plazo o al término para pagar esa misma indemnización 
se tiene lo siguiente: acaba de verse que el artículo 1 080 del C. de Co. otorga 
al asegurador un plazo de sesenta días, contado a partir de la demostración de 
la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de la pérdida, para el pago del valor 
de la indemnización. Considera el tribunal que este plazo tan amplio le ha sido 
otorgado al asegurador para que disponga del tiempo suficiente para probar el 
fundamento de unas objeciones a cualquiera de los dos extremos que el asegu
rado debe probar, cuando ello resulta procedente. Pero ese no es ya el caso de 
autos. Los fundamentos anotados del término o plazo citado no se dan en este 
proceso por cuanto es propio de la decisión que se profiere el valor de la cosa 
juzgada, y, por consiguiente, el conocimiento cierto por el asegurador de la 
cuantía de la indemnización que debe pagar a la Federación. Se sigue, enton
ces, que corresponde al tribunal señalar el término dentro del cual debe la 
Compañía pagar a la Federación el valor de la indemnización. Así lo hará el 
tribunal al resolver (artículo 119 del C. de P.C.). 

Tercer punto sometido a la decisión del tribunal 

3°. Si la Compañía, con fundamento en el artículo 1110 del Código de Comer
cio y en la décima quinta de las condiciones generales de la póliza de seguro 
contra incendio número 1357, tiene la facultad de indemnizar a la Federación, 
bien en dinero, en la urna que como indemnización haya señalado, bien me
diante la reposición de cuatro mil setenta y ei (4.076) pacas de algodón fibra 
nacional". 

La forma de pago de la indemnización debida por el asegurador deberá ser 
"en dinero, o mediante la reposición o reconstrucción de la cosa asegurada a 
opción del asegurador", como lo previene el artículo 1 11 O del Código de Co
mercio, norma ésta que no debe confundirse con la del artículo 1 090 del mismo 
código que permite que además de convenirse un valor admitido o tasado, se 
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pueda acordar entre las partes el pago que la doctrina denomina de valor a 
nuevo y que consiste en tomar como base para la indemnización el precio de 
reposición o de reemplazo del bien asegurado; pero aun en este caso, la norma 
positiva colombiana advierte que ese valor de reposición estará sujeto al límite 
de la suma asegurada, una vez más dentro del criterio de que ésta indica el 
límite máximo de la obligación del asegurador (artículo 1079 del C. de Co.). 
En la póliza No. 1357, en su cláusula décima quinta se estableció: "Reconstruc
ción, reposición o reparación. La Compañía en vez de pagar la indemnización 
en dinero tiene el derecho, si lo estima conveniente, de reconstruir, reponer o 
reparar los bienes destruidos o dañados, o cualquier parte de ellos. El asegura
do queda obligado a cooperar con la Compañía en todo lo que ella juzgue 
necesario. La Compañía, sin exceder las sumas aseguradas, habrá cumplido 
válidamente sus obligaciones a restablecer en lo posible y en forma razonable 
equivalente, las cosas aseguradas al estado en que estaban en el momento del 
siniestro" . 

Entonces, en presencia de la norma consagrada en el artículo 1 11 O del Código 
de Comercio y en las cláusulas sobre interes asegurado y valor asegurado de la 
póliza de seguro de incendio No. 1357 Y del certificado de modificación No. 
3520, que amparaba al algodón destruido por el acaecimiento del riesgo, así 
como en la cláusula décima quinta transcrita, el tribunal no puede menos de 
admitir el derecho del asegurador a pagar la indemnización en dinero o me
diante la reposición de la cosa asegurada. Como en el contrato de seguro la 
cosa amparada se designó por su género y en la práctica de una de las pruebas 
periciales pedidas se determinaron los distintos grados o calidades del algodón 
que sufrió el siniestro (folio 100, cuaderno No. 3-1), habrá de concluirse que la 
Compañía puede solucionar su obligación mediante la entrega al asegurado 
dentro del mismo término que se señale para el pago de la indemnización en 
dinero, de cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de las calidades 
indicadas en dicha peritación y que se encuentran relacionadas en las columnas 
1, 2 Y 3 del anexo 9 en el folio 100 del cuaderno No. 3-1. 

Para el caso de que La Unión resuelva hacer uso de la opción dentro del térmi
no aludido, y decida pagar mediante la reposición del algodón perdido por 
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causa del siniestro, la Federación deberá devolver al asegurador la cantidad de 
cuarenta y dos millones de pesos ($42'000.000,00) que éste pagó condicional
mente a aquélla según los términos del documento compromisorio, y si el pago 
lo efectuare en dinero, dicha cantidad se imputará a la indemnización debida 
por el asegurador, como se indicará en la parte resolutiva. 

IV. Resolución 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitraje, administrando justicia en 
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, 

Resuelve: 

Primero. No existió entre la Federación y la Compañía acuerdo sobre el valor 
real de interés asegurado por la póliza 1 357 Y el certificado de modificación 
número 3520, expedido por la última ello de abril de 1977 y el 29 de abril del 
mismo año. 

Segundo. La indemnización a cargo de la Compañía y a favor de la Federación 
por razón del incendio que destruyó 4.076 pacas de algodón amparadas por la 
póliza y el certificado mencionados en el numeral precedente, es la suma de 
cincuenta y dos millones setecientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta 
y tres pesos con 33/ 100, moneda legal colombiana ($52'758.443,33), suma 
que la primera podrá pagar a la segunda dentro del término que se señala en el 
numeral quinto de esta deci ión, como se expresará. 

Tercero. No hay lugar a condena de intereses por las razones expuestas en la 
parte motiva. 

Cuarto. La Compañía puede solucionar la obligación indemnizatoria a que se 
refiere el numeral segundo precedente mediante la entrega a la Federación, de 
cuatro mil setenta y seis (4.076) pacas de algodón de ias calidades, número y 
kilos señaladas por los peritos e indicadas en las columnas 1, 2 y 3 del anexo 9, 
del folio 100 del cuaderno No. 3-1 del expediente. Por consiguiente, de acuer
do con la cláusula quinta del documento compromisorio, la Federación devolve-
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rá a la Compañía la suma de cuarenta y dos millones de pesos moneda legal 
colombiana ($42'000.000,00) dentro de los veinte días siguientes a la fecha de 
ejecutoria de esta providencia. 

Dentro de los diez (1 O) días siguientes a la fecha en que la Federación devuel
va a la Compañía la expresada cantidad, ésta decidirá la forma en que ha de 
pagar la indemnización, y dicho pago lo hará dentro del mismo término aquí 
señalado. 

Quinto. No hay lugar a condena en costas por haberse pactado así en el docu
mento compromisorio. 

Notifíquese y cúmplase. 

El presidente y el secretario procederán a protocolizar el expediente contentivo 
del presente proceso en una de las notarías del círculo de Bogotá. Dado en 
Bogotá a los veintitrés (23) días del mes de mayo de mil novecientos setenta y 
ocho (1978). 

Entre líneas "lo que los llevó", página 2] , vale. 

RODRIGO NOGUERA LABORDE GUSTAVO DE GREIFF RESTREPO 
Árbitro - Presidente 

MARCO ALZATE AVENDAÑO 
Árbitro - con salvamento de voto 

Árbitro 

DANIEL RIVERA VILLATE 
Secretario 

Tribunal de Arbitramento, Secretaría. Bogotá, mayo veintitrés de mil novecien
tos setenta y ocho. El anterior laudo fue pronunciado y leído en audiencia de 
esta fecha, y en la misma quedó notificado a los apoderados de las partes de 
conformidad con lo prescrito por los artículos 67], 10 y 325 del C. de P. C., 
según consta en el acta No. 22 correspondiente a dicha audiencia. 

DANIEL RIVERA VILLATE 
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Secretario 
Salvamento de voto 

Señores: 
Tribunal de Arbitramento 

Ref.: Salvamento de voto proceso arbitral de Federación Nacional de Algodo
neros vs. Seguros La Unión S.A. 

En mi condición de árbitro en el proceso de la referencia me permito, en la 
forma más respetuosa, dejar consignados los motivos que determinaron mi 
salvamento de voto al suscribir el fallo proferido por ese tribunal el 23 de mayo 
de ) 978, fundamentos que abarcan, por igual, la parte motiva y resolutiva de 
dicha providencia. 

Aunque reconozco la responsabilidad intelectual de ese tribunal en el estudio y 
tramitación dada a este arbitramento y el valor didáctico del fallo, debo sepa
rarme de su pronunciamiento por no participar del criterio que prevaleció en la 
estimación del valor acordado y en la calificación de las pruebas en que se 
fundó el mismo. Discrepancia que cobija aspectos formales y resolutivos del 
proveído que, si bien no incidieron notoriamente en la concreción económica de 
la indemnización, a cargo del asegurador, suponen, en mi discreta opinión, una 
versión conceptual de la controversia a la que no puedo sumarme. Así, dentro 
de este marco del valor acordado, habré de precisar, objetivamente, en forma 
esquemática, los factores que determinaron mi salvamento del voto, sin ningún 
ánimo jurídico polémico, destinado como está a dejar consignadas las bases de 
una opinión divergente a la adoptada por el tribunal. Bajo esta delimitación 
causística del valor, resumo, a continuación, los fundamentos de tales divergen
cias. 

Valor acordado, tasado o admitido 

El punto central de la controversia entre asegurador y asegurado propuesto a 
la decisión del tribunal, fue el de la existencia o inexistencia, dentro del contrato 
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de seguro celebrado, de un valor asegurado acordado, tasado o admitido, en 
los términos de la ley, cuestión de la cual se derivaron, consecuencialmente, el 
análisis y decisión de los demás puntos sometidos a su consideración, tales 
como la determinación cuantitativa de la indemnización a cargo del asegurador, 
la generación eventual de réditos derivados de la mora en el pago de la misma, 
o bien la facultad discrecional de éste para satisfacer su obligación indemnizatoria 
en dinero o en especie, mediante la reposición de la cosa siniestrada. 

En el convenio arbitral fue propuesto al tribunal un pronunciamiento sobre la 
existencia del valor acordado en el contrato de seguro, celebrado entre La 
Unión y la Federación, contenido en la póliza de seguro contra incendio y rayo 
No. 1357, y en su certificado de modificación No. 3520, emitido por aquélla, 
en los siguientes términos: 

" 10. Si ha existido o no acuerdo expreso sobre el valor real del interés asegura
do entre la Federación y la Compañía". 

Así propuesta, la divergencia sometida a la consideración del tribunal se 
circunscribió, por este aspecto, a determinar si la relación jurídica del seguro, 
en lo que concierne al valor, se encontraba o no delimitada por el artículo 1 089 
del C. de Co. Esta disposición expresa: 
"Artículo 1089. Dentro de los límites indicados en el artículo 1079, la indemni
zación no excederá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el 
momento del siniestro, ni el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por 
el asegurado o el beneficiario. 

Se presume valor real del interés asegurado el que haya sido objeto de un 
acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. Éste, no obstante, podrá 
probar que el valor acordado excede notablemente el verdadero valor real del 
interés objeto del contrato, mas no que es inferior a él" (subrayo). 

La disposición anterior concreta dos tipos de valores. Su inciso primero esta
blece un valor real del objeto asegurado en el momento del siniestro, constituti
vo de la indemnización en el instante del siniestro bajo las condiciones generales 
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de la póliza. El segundo inciso configura la existencia de un valor tasado del 
interés asegurado, acordado previamente en las condiciones generales particu
lares y/o especiales de la póliza, y, por tanto, prevaleciente sobre aquéllas, 
representativo del valor real de las cosas aseguradas en el instante de celebrar
se el contrato, valor que demarca patrimonialmente el interés asegurable per
sonificado en el asegurado. 

En otros términos, en tanto que el inciso primero, artículo 1089 establece la 
norma general de la cuantificación de la indemnización del valor de la cosa 
asegurada, en el instante de su desaparición por el siniestro, el incif- egundo 
concreta la indemnización del valor real de la misma en el instante de la 
concertación del seguro, basado en el interés asegurable patrimonial que tiene 
para el asegurado la cosa expuesta al riesgo. 

Este distingo es esencial para la comprensión del punto controvertido. El valor 
acordado, admitido o tasado, expreso en el inciso segundo de la disposición 
mencionada, constituye la "admisión, por acuerdo expreso, del valor real 
indemnizatorio del interés o cosa asegurada, como representativo, a priori, de 
la pérdida patrimonial efectiva e inalterable que significaría para el asegurado 
su eventual desaparición. En contraposición, el valor real indemnizatorio no 
tasado o acordado, difiere su cuantificación al instante del siniestro, valuación 
que puede ser y generalmente lo es, diferente del valor real patrimonial que 
tiene la cosa para el asegurado en el momento de emitirse el amparo de la 
misma. En suma, cuanto se tasa o admite dentro del acuerdo entre asegurador 
ya egurado, bajo la norma del inciso segundo del artículo 1089, es el pago de 
la indemnización al valor económico que representa para el a egurado el inte
rés o cosa asegurada en el momento de perfeccionarse el contrato. En contras
te, el valor real no acordado, que fija la cuantía de la indemnización, en los 
términos del inciso primero del precitado artículo, sólo nace a la ocurrencia del 
siniestro. 

El propio texto de la disposición procura la delimitación de estos valores. ASÍ, 

en tanto el inciso primero señala que la indemnización "no excederá, en ningún 
caso, el valor real del interés asegurado ", el inciso segundo establece para el 
asegurado la facultad de impugnar el valor acordado demostrando que excede 
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notablemente "el valor real del interés objeto del contrato". 
El primero, pues, afora el valor asegurado real económico y material de la cosa 
o interés asegurado en el instante de la ocurrencia del siniestro; en cambio, el 
valor real acordado precisa la evaluación del objeto del contrato, es decir, del 
interés asegurable actual patrimonial del asegurado expuesto al riesgo, valor 
real establecido en el momento en que se formaliza el amparo. 

En este orden vale la pena precisar que mientras el valor real, del interés o cosa 
asegurada es un valor fluctuante sólo determinable a la ocurrencia del siniestro, 
el reat - rdado es un valor constante, determinado por el interés asegurable 
objeto del contrato, que se mantiene inalterable en todo el curso de la relación 
contractual, antes, en y después de la ocurrencia del siniestro que genera la 
obligación indemnizatoria, como que representa la tasación exacta del valor 
patrimonial expuesto al riesgo que, de por sí, se sustrae a la configuración del 
sobreseguro y, desde luego, a la aplicación de la regla proporcional o de pro
rrateo en el ajuste de la indemnización, conexa al infraseguro. Lo sustrae del 
sobreseguro porque el valor acordado tiene que representar y representa la 
valuación del interés asegurable patrimonial, exacto, resarcible al asegurado. Y 
del infraseguro porque el interés tasado es un valor estático representativo de 
la responsabilidad inmutable del asegurado, que lo admite al asumir el riesgo, 
y significativo del interés económico inalterable del asegurado en conservación 
de la cosa misma. 

Desde luego, el valor acordado puede ser impugnado por el asegurador "en 
ca o de dolo o fraude o evidente exageración" según Halperin, causal de im
pugnación esta última que recoge el inciso segundo del artículo 1089. El asegu
rador podrá "probar que el valor acordado excede notablemente - prescribe 
el inciso aludido - el valor real del interés objeto del contrato". Es decir, 
cuando demuestra que existe un sobreseguro del interés asegurable objeto de 
la convención, por cuanto excede el valor patrimonial expuesto al riesgo. Pero 
dicho exceso no es determinado, como lo sugiere el tribunal, por el cotejo entre 
el valor acordado y el valor del interés o cosa asegurada en el instante de la 
ocurrencia del siniestro, sino por la exageración notable entre el valor acordado 
y el valor real del interés asegurable objeto del contrato, lo que equivale a ex-
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presar que el valor admitido o tasado tiene que representar siempre la 
cuantificación patrimonial precisa del interés asegurable en el momento de tra
barse la relación contractual del seguro que, de no representarlo, cabe al ase
gurador la impugnación del mismo, probando la exageración entre el valor 
acordado y el valor real patrimonial del interés asegurable al celebrarse contra
to, lo cual es distinto. 

El tribunal hizo una extensa exploración sobre el carácter estrictamente 
indemnizatorio que el seguro de daños tiene para el asegurado. Aunque su 
disquisición fue más ilustrativa que concluyente, vale la pena destacar que el 
valor acordado, en mi concepto, entre Seguros La Unión y la Federación en la 
póliza afecta al arbitramento, representaba el interés asegurable del asegurado 
en el instante de la celebración del contrato ellO de abril de 1977, es decir, que 
la tasación del valor asegurado no excedía el interés patrimonial asegurable de 
la Federación objeto del seguro y, por no excederlo, este valor acordado no 
preconstituyó un sobreseguro impugnable en los términos de la disposición co
mentada, ni alteró, por consiguiente, el carácter indemnizatorio que atribuye a 
los seguros de daños el artículo 1088 del C. de Co., pues no generó ni poten
cial ni realmente una fuente de enriquecimiento para la Federación. 

Definidos así el alcance y naturaleza de vaJor acordado, es preciso determinar 
sus consecuencias sobre el pago de la indemnización, originado a la ocurrencia 
del siniestro. El vaJor acordado, según mi criterio, determinante del interés 
patrimonial de la cosa perecida en el siniestro, tiene que re arcirse en dinero, 
desvaneciendo así la potestad alternativa del asegurador, consagrada en el 
artículo 1110 del Código de Comercio y en las Isa cláusula de las condiciones 
generales de la póliza, de cubrir el importe de la indemnización mediante la 
reposición, reparación o reconstrucción de la cosa, propuesta a la decisión del 
tribunal en el convenio arbitral. ¿Por qué? Porque el valor acordado representa, 
en sÍ, la cuantificación de la indemnización por la desaparición de la cosa afec
tada al interés asegurable objeto del contrato, acordado como valor patrimonial 
de la cosa en un instante anterior al acaecimiento del siniestro, valor inalterable, 
no expuesto a la depreciación o valorización de la cosa misma durante el proce
so contractual que media entre la celebración del contrato y la producción del 
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riesgo. Por ser el valor acordado una valuación estática del objeto del contrato 
o interés asegurable, está a cubierto de las fluctuaciones del precio de la cosa 
antes de la ocurrencia del siniestro. Así como el asegurado no puede demandar 
una suma superior al valor acordado, el asegurador no puede reponer el valor 
tasado indemnizando en especie a aquél, a menos que la cosa dada en reposi
ción represente, en el instante en que se cause la indemnización, el mismo valor 
patrimonial resarcible acordado al momento de perfeccionarse el seguro. Por 
esta circunstancia, no siendo el valor de la cosa siniestrada, establecido pericial
mente en el proceso, igual al valor acordado precisado al contratarse el seguro, 
el reconocimiento de la facultad del asegurador de reponer, en especie, hecho 
por el tribunal al resolver el punto tercero sometido a la decisión arbitral, con
trarió, en mi concepto, el alcance indemnizatorio del valor acordado, pues su
pone, al menos teóricamente, ya que dudo de su realización práctica, sólo el 
resarcimiento parcial, por depreciación del algódon, de la pérdida patrimonial 
provocada al asegurado por la desaparición de la cosa sobre la cual había 
tasado el valor. 

Discrepancias arbitrales sobre el valor acordado 

Establecidos en las consideraciones precedentes los lineamientos legales del 
valor acordado y las divergencias conceptuales suscitadas en el seno del tribu
nal sobre los mismos, me resta sólo precisar las discrepancias de tipo formal 
que cimentan salvamento de voto consignado al suscribir el fallo. 

En efecto, el tribunal consideró que entre Seguros La Unión S.A. y Federación 
Nacional de Algodoneros, al suscribir la póliza No. 1357, no se acordó valor 
alguno sobre el interés indemnizatorio asegurable. Para apoyar esta decisión se 
fundó en las siguientes apreciaciones: (a) no figura en la póliza, ni en su certifi
cado de modificación, un acuerdo expreso sobre el valor de la cosa asegurada; 
(b) la interpretación de contratos anteriores, celebrados entre las partes sobre 
el mismo género asegurado, por ser diferentes, no pueden constituir norma 
reguladora, por su ejecución e interpretación, del contrato afecto a la decisión 
arbitral; (c) la expresión contractual "hasta $15.000.00 del valor asegurado 
por cada paca", impresa en el interés asegurado en la póliza y reiterada en 
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certificado de modificación, lejos de constituir valor acordado representa sólo el 
valor o suma asegurada determinante del límite máximo de la responsabilidad 
económica del asegurador, consignado en la cláusula 2a de las condiciones ge
nerales de la póliza. 

En estas precisiones, el tribunal fundó su decisión sobre la inexistencia del valor 
acordado. Todas ellas suscitaron mi discrepancia al asegurar la existencia del 
valor acordado. Tales divergencias se apoyaron en las consideraciones que 
sintéticamente, a vuelo de la prisa, consigno así: 

a. El valor asegurado fue expresamente acordado. En la póliza como en el 
certificado de modificación, bajo la condición particular del interés ase
gurado, se expresa concretamente: "Interés asegurado. Algodón en fi
bra en pacas prensadas hasta $15.000.00, del valor asegurado por paca 
de algodón en fibra" (subrayo). Para mí, esta valuación del interés ase
gurado constituye un acuerdo expreso del valor. Para el tribunal, no. Mi 
respuesta afirmativa se basó, sustancialmente, en estas reflexiones que 
no fueron acogidas favorablemente por el tribunal. 

(i) El valor asegurado acordado se encuentra expresamente consignado en 
la póliza, no asegurado como suma asegurada sino como la tasación 
específica del valor acordado de $15.000, límite de la indemnización 
por paca. 

(ii) El valor de hasta $/5.000.00 por cada paca de algodón en fibra no 
puede ser sino acordado, pues señala expresamente un límite 
indemnizatorio a cargo del asegurador, por un riesgo individualizado en 
una unidad de empaque (paca) totalmente diverso a la suma asegurada 
que fija, en la misma póliza, la responsabilidad máxima del asegurador 
en $75'000.000 como valor asegurado absoluto para la totalidad del 
algodón amparado, sin distingo de empaque. 

Que el valor asegurado por pacas fue acordado expresamente no se 
remite duda, pues resulta inverosímil que una entidad aseguradora con-
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signe, sin un acuerdo expreso, dos límites de su responsabilidad: el uno 
como valor por paca y el otro, como suma asegurada para todo el interés 
expuesto al riesgo. 

(iii) El valor indemnizatorio de $15.000.00 por paca fue expresamente in
corporado en la condición particular de la póliza destinada a la descrip
ción del interés asegurado, lo cual significa que existió un acuerdo escrito 
para materializar el interés asegurable concreto del asegurado, objeto 
del contrato, en la cosa o interés asegurado expuesto físicamente al ries
go. Lo que equivale a decir que el valor acordado por paca fue incorpo
rado como valor indemnizatorio real conexo indisolublemente a la 
existencia del algodón asegurado o como representación inmodificable 
del interés asegurable patrimonial que determinó el amparo. 

b. Antecedentes contractuales del valor acordado. 

El valor asegurado, como ha quedado demostrado, fue acordado expresamen
te en la póliza y certificado de modificación afectos a la controversia arbitral. Sin 
embargo, es éste un aspecto adjetivo de la cuestión frente al hecho evidenciado 
en el proceso arbitral de que en las anteriores convenciones de eguro, celebra
das entre las mismas partes para el amparo contra incendio de algodón en 
fibra de la propiedad de la misma Federación, La Unión no sólo admitió la 
existencia del valor acordado por cada paca de algodón, bajo expresiones aná
logas a las consignadas en la póliza No. 1357, sino que pagó las indemniza
cione provenientes de los siniestros 0-19-74, 0-11-75 Y 0-15-75, a lo 
valores acordado para cada paca en las pólizas respectivas, sin aplicar, en u 
caso, la regla proporcional de prorrateo por infra eguro o haciendo ca o omiso 
en el ajuste de la existencia del sobreseguro, omisiones que sólo se convalidan 
con la aceptación de la estipulación concreta del acuerdo o ta ación del valor 
asegurado. 

El tribunal consideró que tales antecedentes no eran asimilables a la interpreta
ción sobre la condición particular que fijó el valor acordado, indemnizable en el 
caso controvertido. Mi discrepancia al respecto resulta manifiesta, no sólo por-
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que tales contratos constituyen una comprobación expresa de la forma como se 
han desenvuelto las relaciones contractuales similares entre asegurador y ase
gurado, sino porque su identidad de riesgo y de la cobertura efectuada de las 
indemnizaciones, tipifican normas contractuales comunes a éste, como a todas 
las convenciones, expresamente aceptadas por el asegurador. 

La subestimación a esta fuente interpretativa del contrato, consignada en el 
fallo, determina mi discrepancia con el tribunal, particularmente cuando en el 
anexo de aclaración No. 2525 a la póliza de contra incendio No. 0659, expedi
da por La Unión a los asegurados Federación de Algodoneros y/o Inagrario, 
que obra a folio 46 del C-2-1, se constató la existencia del valor acordado como 
valor indemnizatorio al siguiente tenor: 

"En caso de siniestro que dé lugar a indemnización bajo la presente póliza, la 
liquidación de las pérdidas se hará teniendo en cuenta el valor real del algodón 
perdido o averiado (precio exportación) de acuerdo con su clasificación y peso 
exacto, más el valor en bolsa de los certificados de abonos tributarios que no 
haya recibido el asegurado, sin exceder en ningún caso el límite máximo asegu
rado y con aplicación de todas y cada una de las cláusulas de las condiciones 
generales, particulares y especiales de la póliza" (subrayo). 

Esta sola estipulación bastaba para hacer luz sobre la existencia, en el contrato 
sometido a la decisión arbitral, por forzosa interpretación analógica de la cláu
sula de valor acordado. No lo consideró así el tribunal en su fallo, mas debo 
dejar consignada mi discrepancia al criterio adoptado. 
c. La expresión "hasta $15.000.00 de valor asegurado por paca es un 
límite declarado que excluye el valor acordado. 

Para el tribunal, la expresión bajo la cual se acordó el valor del interés asegurable, 
contenido en la condición particular descriptiva del interés asegurado, "hasta 
$15.000.00 por paca", significa, como ya se expresó, el límite de la responsa·· 
bilidad máxima del asegurado o sea la suma asegurada, pero no un valor 
indemnizatorio acordado. Ya expliqué que tal apreciación llevaría a la conclu
sión absurda de admitir la coexistencia, en una misma póliza, de dos sumas 
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aseguradas, la asignada al riesgo total del algodón depositado en Repelón, 
equivalente a $75'000.000.00, y la adscrita a la paca individualizada en 
$15.000,00 dentro de la condición particular del interés asegurado, dualidad 
imposible dentro del marco técnico del contrato de seguro, ya que se refiere a 
una unidad de medida (paca), limitándola, la responsabilidad económica com
prometida por el asegurador, en el enjugamiento de las pérdidas sobre el ries
go global señalado en la suma asegurada. El tribunal consideró que el vocablo 
hasta repugnaba a la existencia del valor acordado. El suscrito se apartó de tal 
apreciación, pues si bien reconozco que la preposición determina un límite en 
su sentido literal, dentro del contrato de seguro pactado por La Unión y Fede
ración, implicaba la aceptación acordada del valor de la paca determinable por 
su cotización, su peso y su calidad al día en que se suscribió el seguro. Esta 
referencia, grado, cotización y peso, fue una constante del contrato de seguro y 
está asentada en el juicio, con un antecedente documental como el anexo de 
aclaración a la póliza No. 659 transcrito anteriormente. Las pruebas periciales, 
documentadas y testimoniales confirman este aserto. La paca a que se acordó 
el valor era un empaque contentivo de 250 kilos de fibra. 

Así se afirma y reafirma en las pruebas testimoniales de Alberto Mesa Vallejo, 
Melba Bermúdez de Herrera y en los documentos de ajuste de V. Moller & Cía. 
El valor asegurado se encontró expresamente identificado como el contenido 
en el Index de cotizaciones de Liverpool, como claramente se demostró en la 
peritación llevada a cabo en la Federación de Algodoneros. 

Finalmente, la determinación del valor acordado, ya establecidas las referen
cias de peso y de precios Index, quedó referida a la calidad significada en su 
cotización por grados. No se ignoraba, pues, el valor de la paca representativa 
del interés asegurable patrimonial de la Federación, en el instante de acordar 
la indemnización a la fecha de celebración del contrato, puesto que estaba pre
cisado por la relación peso/ grado/precio Index Liverpool al día, cuya expre
sión económica arrojaba el valor acordado concreto, tal como para la fecha del 
siniestro pudo ser fijada por los peritos la estimación del vaJor indemnizable 
acogida por el tribunal. La expresión de "hasta por $15.000.00 por paca", 
tradujo el guarismo concreto del valor acordado para una paca de doscientos 
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cincuenta kilos de algodón de grado más altamente cotizado, o sea el M-V LSp, 
cuya cotización en elIndex de Liverpool 10 de abril de 1977, fecha de la expe
dición de la póliza, era de "86,65" arrojando para la tonelada de un valor de 
$60.000,00 colombianos y, por consiguiente, para la paca de 250 kilos, del 
grado aludido, la cantidad de $15.000.00, que fue precisamente acordada 
como valor del interés asegurable amparado por Seguros La Unión. "Hasta" 
no podía significar el límite de la responsabilidad asegurada para el riesgo, 
sino, por una parte el valor acordado para la paca de 250 kilos de algodón del 
más alto grado, y, a su vez, el indicativo de que los valores acordados para la 
paca contentiva de fibra de otro grado, para esos mismos kilos, tendría una 
entidad menor, de acuerdo con la ecuación peso/grado/cotización Index a la 
fecha de la celebración contractual del seguro. Lo que demuestra que hasta no 
significaba la imprecisión del valor asegurado, sino el valor acordado para la 
fibra de grado más alto, $15.000.00, y la denuncia, a la vez, de valores acorda
dos menores para otras graduaciones de aJgodón. 

Liquidación de la indemnización y definición de intereses 

Considerando el tribunaJ que no habían existido valores acordados, su pronun
ciamiento lógico fue la determinación del valor de la indemnización de acuerdo 
con la cotización del Index Liverpool, precio de exportación, del 2 de mayo de 
1977, fecha del siniestro. Estimando el suscrito la existencia de un valor acor
dado dentro del amparo, consecuencialmente, hubo de apartarse de esta apre
ciación del tribunal, por considerar, como sigo considerando, que la pérdida 
debió aforar e sobre la cotización para la fibra de algodón Index Liverpool 10 
de abril de 1977, fecha de emisión de la póliza No. 1357 expedida a la Fede
ración por Seguros La Unión. 

Finalmente, hube de apartarme de la exención de intereses al asegurador so
bre el saldo insoluto de la indemnización a su cargo, porque conceptúo que 
habiendo existido el valor acordado, la reclamación presentada por la Federa
ción estuvo ajustada a las normaciones de la ley de la póliza. A la compañía 
aseguradora le correspondía objetar dicha reclamación determinando la cuan
tía de las pérdidas y la indemnización potencial aceptada, por la inversión de la 
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carga probatoria, en los términos del artículo 1089 del C. de Co., y no lo hizo. 
A la Federación soló le correspondía presentar la reclamación al valor tasado o 
admitido de su pérdida, y lo hizo. El tribunal, al acoger el dictamen pericial, 
declaró la existencia de una obligación indemnizatoria del asegurador por la 
suma de $52'758.443,33, lo que arroja, previa deducción de $42'000.000,00 
recibidos por el asegurador, $10. "58.443,33, saldo insoluto aceptado de la 
obligación que, en mi concepto, debió causar intereses. 

Dejo en estos términos resumidas las razones en que se apoya mi salvamento 
de voto. 

Señor presidente, 

MARCO ALZATE AVENDAÑO 
Bogotá, mayo 25 de 1978 

u "!:11 
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CASO 

ABOCOL S.A. contrató un seguro bajo la modalidad de reposición o de reem
plazo contra los riesgos de incendio, rayo y explosión, destinado a amparar los 
edificios y contenidos fijos y la existencia de materias primas y productos elabo
rados, póliza que se afectó con la explosión de uno de los reactores de la planta 
de urea de propiedad de la asegurada, quien solicitó al Tribunal de Arbitra
mento que declarara la obligación de las aseguradoras de pagar en dinero la 
cantidad necesaria para reemplazar la planta destruida, así como los perjuicios 
por la mora en el pago de la indemnización y, subsidiariamente, la reparación 
de la planta. Las aseguradoras solicitaron, entre otras pretensiones, que se 
declarara que la obligación era alternativa y que se encontraba sujeta al princi
pio indemnizatorio. 

TEMAS JURíDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

El seguro de valor a nuevo responde a una justificación económica de la cual 
deriva su estructura. El seguro de valor real no satisface, frecuentemente con la 
ampiitud deseable, las necesidades económicas que encuentran su origen en el 
siniestro. 

Son los objeto o bienes de uso Jos que caben dentro del ámbito natural de la 
cobertura, con las limitaciones que aconseja la técnica. Los edificios, los mue
bles, los instrumentos de trabajo, las máquinas, todos ellos susceptibles de 
depreciación, demérito o desgaste a medida que cumplen la función inherente 
a su naturaleza. La desvalorización a la que el curso del tiempo (la vetustez) da 
origen es la que se desestima al determinar el quantum de la indemnización en 
caso de siniestro, sin que importe, a este efecto, la extensión económica del 
daño resarcible en el marco del derecho común, porque ahí radica la esencia de 
este tipo de seguro, su diferencia específica con el seguro ordinario. 
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El seguro de valor a nuevo es un seguro, en la medida en que reúne los elemen
tos esenciales de este contrato; es un seguro de daños, dado que ha sido con
cebido para cubrir una necesidad económica y es un seguro real, toda vez que 
versa sobre una cosa determinada 

La suma asegurada en los seguros de daños es apenas un término de referen
cia que, enfrentado al valor del interés del seguro, permite inferir si éste es 
adecuado, excesivo o insuficiente. No determina, pues, el quantum de la obliga
ción indemnizatoria, por lo mismo que tampoco es posible preestablecer la 
magnitud económica de la pérdida o daño consecuenciales al evento asegura
do. De ahí que la ley la conciba tan sólo como límite máximo de la responsabi
lidad de asegurador y, por tanto, del derecho correlativo del asegurado. 

El acuerdo contractual sobre el valor real del interés asegurado (valor asegurable) 
que se supone incorporado al contrato de seguro, genera, a favor del asegura
do, dos presunciones: la una legal y la otra de derecho. De una parte, la de que 
el interés asegurado no vale menos, presunción ésta meramente legal toda vez 
que el asegurador puede probar que el valor acordado excede notablemente el 
valor real. ( ... ) De otra parte la de que el interés asegurado no vale más, 
presunción ésta de jure puesto que el asegurador no puede probar que el valor 
acordado es inferior al valor real, al valor asegurable. Se trata, por tanto, de 
una presunción que redime, de una vez, al asegurado, de la aplicación de la 
"regla proporcional" en caso de siniestro. 

La obligación del asegurador, e entiende "con relación a los precios que rijan 
para los artículos reemplazados o reparados en el momento del siniestro" y si 
en el ajuste de la pérdida no puede tenerse en cuenta "el demérito por uso" de 
los bienes afectados, la vetustez u obsolescencia de éstos, que se invoca por las 
aseguradoras como Iimitantes de la indemnización, son irrelevantes, la prime
ra, esto es, la vetustez, por cuanto se identifica con el demérito, y la segunda, la 
obsolescencia, porque sólo podría entenderse en función de los avances tecno
lógicos y está aceptado por el tribunal (oo.) que la base para el ajuste de la 
pérdida de los bienes asegurados es 'el valor de reparación o reemplazo por 
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otros de la misma naturaleza y tipo pero no superiores ni de mayor capacidad". 
En el seguro por valor de reposición o reemplazo, es valor asegurable, confor
me a la teoría general y aún a la luz de la ley colombiana, el valor máximo de 
exposición al riesgo de la cosa o cosas aseguradas. 

Los términos "reparación o reemplazo" no son sinónimos y envuelven dos con
ceptos distintos: la reparación supone un daño de la cosa asegurada, no impor
ta cuán grave sea, y significa un costo necesariamente menor que el de reemplazo, 
el cual supone la pérdida de ella, su destrucción, su irreparabilidad. Como el 
valor asegurable es uno solo, dado que corresponde al valor máximo de expo
sición al riesgo asegurado, forzoso es concluir que se identifica con el valor de 
reemplazo o de reposición. 

Para el Tribunal no existe duda alguna en cuanto a la obligación de indemnizar 
que resulta en éste caso para las compañías aseguradoras es una obligación 
que no puede cumplirse sino pagando el siniestro en dinero y que, por consi
guiente, no es posible que tal obligación se cumpla a través de la reparación de 
la planta siniestrada realizada directamente por las compañías aseguradoras. 

El seguro de valor a nuevo no se distingue, pues, en nuestra legislación, sino 
por la circunstancia específica de poder acordar las partes que el pago de la 
indemnización se establezca por el valor que tengan las cosas dañadas, repara
bles o reemplazables por otras similares o de características equivalentes, pero 
nuevas, sin deducción alguna por razón de su demérito normal derivado del 
uso y transcurso del tiempo. El acuerdo de las partes versa, pues, en éste tipo 
de seguros sobre la manera como ha de realizarse el pago de la indemnización, 
considerada en relación con el valor de las cosas y no en la medida de las cosas 
mismas. 

No siendo la obligación del asegurador alternativa en los seguros de daños, ni 
mucho menos serlo en !os seguros acordados por valor de reposición o reem
plazo, tampoco resulta ser obligación sucesiva como parecen haberlo entendido 
las aseguradoras. 
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LAUDO ARBITRAL 

Nosotros, Carlos Lleras Restrepo, Efrén Ossa Oómez y Hernando Tapias Ro
cha, ciudadanos colombianos, abogados, mayores de edad, actuando en cali
dad de árbitros designados de común acuerdo por las partes y cumplido el 
trámite establecido en el título tercero del libro sexto del Código de Comercio 
hemos convenido, redactado y aprobado el siguiente laudo o sentencia arbitral, 
destinado a poner fin a las diferencias que más adelante serán objeto de men
ción expresa, de acuerdo en todo con las facultades que recibimos de las partes 
y con las que nos concede la ley. 

I. Antecedentes 

1. Abocol S.A. instaló y puso en funcionamiento, a partír de 1963, en terre
nos de su propiedad ubicados en Mamonal, Cartagena, un complejo 
industrial destinado a la producción de urea y abonos complejos, dentro 
del cual se destacan la planta de urea, con capacidad de 270 TMID y 
85.000 al año, y la planta de abonos complejos, además de algunos 
edificios de variadas destinaciones y un muelle para facilitar el transpor
te de recibo y despacho de materias primas y productos elaborados. 

2. EI5 de agosto de t 963 y mediante póliza distinguida con el No. 2 t 2884, 
Abocol S.A. contrató con la Compañía Colombiana de Seguros y diez 
aseguradoras más un seguro en moneda extranjera contra los riesgos de 
incendio, rayo y explosión, destinado a amparar por el término del tres 
años los edificios y contenidos fijos y la existencia de materias primas y 
productos elaborados, seguro que, convertido más tarde a pesos colom
bianos, fue objeto de renovaciones sucesivas hasta el día 5 de agosto de 
t 972, fecha en la cual la responsabilidad del asegurador fue distribuida 
entre Aseguradora Colseguros S.A., quien asumía calidad de líder, en un 
60% para ésta y en el 40% restante para Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. 
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3. El 5 de agosto de 1975, Seguros Comerciales Bolívar S.A. asumió el 
liderazgo del seguro, mediante amparo provisional concebido en los mis
mos términos de la póliza a que se refiere el numeral anterior, expedido 
mientras se practicaba el examen y revisión de aquélla, con el propósito 
de aclarar y precisar la póliza original mediante la intervención del Co
rredor de Seguros: De Lima & Cía. Este proceso culminó con la emisión 
de dos pólizas identificadas con el mismo número, IN-95390, fechadas 
el 20 de agosto de 1975 y el 7 de octubre del mismo año, respectiva
mente, en las cuales aparece el seguro compartido por Seguros Comer
ciales Bolívar S.A. en un 70% y Aseguradora Colseguros S.A en el 30% 
restante. Del contrato de seguros allí contenido forman parte tanto el 
certificado de modificación por aclaración No. 57732, expedido por Se
guros Comerciales Bolívar S.A. el primero de marzo de 1976, como el 
documento suscrito por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Asegurado
ra Colseguros S.A., en el cual "se hace constar que las condiciones ge
nerales adjuntas al certificado de modificación No. 57732 son las actual
mente vigentes y aceptadas por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. y 

Aseguradora Colseguros S.A. según firmas adjuntas". Renovado el se
guro sucesivamente, para la vigencia comprendida entre el 5 de agosto 
de 1976 e igual fecha de 1977, según certificado número IN-196761, 
expedido por Seguros Comerciales Bolívar S.A. el día 1 O de septiembre 
de 1976, y para la comprendida entre el 5 de agosto de 1977 e igual 
fecha 1978, según certificado número IN-202216, expedido por la mis
ma compañía el 25 de julio de 1977, es pues la póliza IN-95390 la que 
amparaba los bienes de Abocol S.A. cuando ocurrió el siniestro a que se 
refiere el punto inmediatamente siguiente. 

4. El día 8 de diciembre de 1977, a eso de las nueve de la noche, se 
produjo el estallido con fragmentación de uno de los reactores de la 
planta de urea de Abocol S.A. en sus instalaciones de Mamonal, apare
jando el que una sección superior de aproximadamente 5,25 metros 
saliera disparada por el aire y quedara casi totalmente enterrada a más 
o menos 50 metros de distancia; al paso que otra sección del centro, de 

122 



_____________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

aproximadamente 4,80 metros, se abrió longitudinalmente con las pare
des múltiples dobladas hacia atrás. 

A consecuencia de la explosión y de la onda correspondiente, se produ
jeron múltiples destrozos y averías de variada gravedad en la planta y 
edificios del área inmediata a la sección de síntesis, en la sección de 
descomposición y recuperación, en la sección de acabado y en varios 
edificios, así como pérdida de las materias primas cargadas en los reac
tores y de mercancías elaboradas que se encontraban en lugar próximo. 

5. Abocol S.A. informó oportunamente a Seguros Comerciales Bolívar S.A. 
acerca de la ocurrencia del siniestro, y esta compañía encomendó el 
ajuste de la pérdida a la firma W Móller & Cía., conjuntamente con 
Robin, Davies and Little International Ltda. Abocol S.A., por su parte, 
solicitó el concurso de la Nooter Corporation, de la Mitsui Toatsu 
Chemicals, Inc. y de la Toyo Engineering Corp., a más del de su propio 
equipo técnico, con miras a precisar las causas del siniestro y el monto 
de las pérdidas. 

6. Seguros Comerciales Bolívar S.A. dio comienzo a la labor de remoción 
de escombros, pero, a solicitud de la entidad asegurada, fue proseguida 
esta labor bajo su responsabilidad y con la autorización de las asegura
doras. 

7. A solicitud de Abocol S.A., el término para la presentación formal del 
reclamo fue objeto de ampliaciones sucesivas por las aseguradoras has
ta el día 3 t de julio de 1978, fecha en la cual Abocol S.A. presentó a 
Seguros Comerciales Bolívar S.A. la reclamación formal en carta No. 
GF-1288, cuyos términos son los siguientes: 

¡¡ ••• Por medio de la presente, y en desarrollo de la cláusula decimaprimera de 
la póliza, nos permitimos presentar la reclamación formal por las pérdidas y 
daños causados como consecuencia de la explosión ocurrida el día 8 de diciem
bre de t 977 en el área de nuestra planta de Mamonal en la ciudad de Cartagena, 
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siniestro amparado por ustedes mediante la póliza de la referencia, a lo cual 
procedemos así: 

1 . El estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, con la indi
cación, tan detallada y exacta como fue posible, de los objetos destruidos 
o averiados aparece, para efectos de dar cumplimiento a la mencionada 
cláusula decimaprimera de la póliza, en el anexo No. 1, correspondiente 
a la inspección y análisis que, en lo que quedó de nuestra planta, efectuó 
la firma japonesa Mitsui Toatsu Chemicals, Inc., uno de cuyos procesos 
era el utilizado en la planta de urea que Abocol tenía en Cartagena y en 
la que ocurrió el siniestro de ustedes conocido. 

2. La cuantía de esta reclamación, calculada siguiendo las cláusulas octava 
y novena de la respectiva póliza, es el equivalente en moneda legal co
lombiana a la suma de once millones seiscientos veinticuatro mil seiscien
tos noventa y seis dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$ 
t t '624.696), más la cantidad de ciento sesenta y un millones cuatro
cientos treinta y seis mil trescientos once pesos con setenta y siete centa
vos ($161'436.31 t, 77), discriminados así: 

A. La reclamación en moneda legal colombiana del equivalente de la suma 
de once millones seiscientos veinticuatro mil seiscientos noventa y seis 
dólares (US$ 1 1.624.696), se apoya en la cotización que, para remplazar 
la planta destruida por otra basada en la patente del denominado proce
so "B" de Toyo Koatsu, perteneciente a la firma Mitsui Toatsu Chemicals 
Inc. nos fue presentada por esta última con carta del pasado 27 de junio 
del año en curso, cotización que acompañamos a esta reclamación como 
anexo No. 1, con la advertencia, de una parte, de que el valor de los 
quipos, puestos en planta ha sido incrementado con el correspondiente a 
los fletes marítimos (v. anexo No.2), y de la otra, de que en igual divisa 
norteamericana aparecen discriminados los costos de diseño, ingeniería 
y supervisión (v. anexo No.3), todos los cuajes deben, como es de su 
conocimiento, ser pagados en dólares de dicho país. 
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B. La reclamación de la suma de ciento sesenta y un millones cuatrocientos 
treinta y seis mil trescientos once pesos con setenta y siete centavos 
($161.436.311,77), cantidad necesaria para el remplazo de la planta, 
al igual que la suma mencionada en el literal A precedente, corresponde 
a las partidas pagaderas en moneda legal colombiana que aparecen en 
el anexo No.2 (derechos de nacionalización e impuestos, comisión de 
agente de aduana, transportes locales, Empocol); a los costos de monta
je y obras civiles (v. anexo No. 4); a las pérdidas de materia prima y a los 
productos en proceso de fabricación (v. anexo No. 6); a los costos en 
razón de los daños a edificios y planta adyacentes (v. anexo No. 7); y, por 
último, a la remoción de escombros (v. anexo No.8) 

Sobra manifestarles que están a su disposición todos los detalles, libros, factu
ras, recibos, actas, informes y, en general, cualesquiera otras clases de docu
mentos que ustedes deseen conocer en relación con el siniestro que se refiere la 
presente reclamación, así como reiterarles, una vez más, nuestros agradeci
mientos por la deferente atención que han prestado a nuestra compañía con 
ocasión del mencionado insuceso". 

8. La reclamación de Abocol S.A. asciende a las suma de US$1 1 '624.696 
y $ 161'436.311,77, que se descomponen así: 

Remplazo de la planta de urea 
Valor de los equipos puestos en planta 
Remplazo de la planta de urea 
Detalle de costos de ingeniería, 
diseño y supervisión 

Remplazo de la planta de urea 
Costos de montaje y obras civiles: 
- Montaje 
- Obras civiles 
Totales de costos de remplazo de 
la planta de urea. 
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US$ $Col. 

6'262.936 51 '4 11 .344,00 

5'361.760 

4! '883.750,00 
45'889.068,00 

1 1 '624.696 139' 184.162,00 
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Cálculo de pérdidas de materias 
primas y productos en proceso 
de fabricación 

Relación de gastos por obras 
contratadas y materiales 
comprados para reparar daños a 
edificios y planta adyacentes 

Costo de remoción de escombros 

Valor total de la reclamación 

374.270,00 

7'959.799,77 
14'018.080,00 

11'624.696 + 161'436.311,77 

9. Según comunicación fechada el 28 de agosto de 1978, Seguros Comer
ciales Bolívar S.A. solicitó a Abocol S.A. los documentos adicionales ne
cesarios, a su juicio, para precisar las causas del siniestro y su cuantía, 
"cuya demostración corresponde a la asegurada" , solicitud a la que 
Abocol S.A. dio respuesta según comunicación del 22 de septiembre del 
mismo año, con la cual remitió muchos de los documentos solicitados por 
la Compañía Aseguradora, mas no todos ellos, por considerar en sínte
sis: 

" ... En relación, con los documentos mencionados en el ordinal quinto de su 
carta (avalúos o documentos con base en los cuales se realizaron las determina
ciones de los valores de reparación o remplazo a 31 de diciembre, desde la 
vigencia de la póliza hasta el 31 de diciembre de (977) ... : 

A. Exceptuando la estimación del valor de remplazo a que se refiere la 
presente reclamación, Abocol no ha estimado tal valor la 31 de diciem
bre, desde la vigencia de la póliza hasta el 31 diciembre de 1977', al 
tenor de lo solicitado por ustedes en su carta. 

B. A tales fechas (31 de diciembre de los respectivos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de cada aniversario), Abocol, con fundamento en la 
cláusula 9a de la póliza, ha señalado, simplemente, el valor asegurable 
de las propiedades. Ello se debe, como ustedes bien saben, a que al 
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tenor de lo acordado en el párrafo de la misma cláusula 9a de la póliza a 
que hemos hecho referencia 'en consideración a las estipulaciones para 
el reajuste de valores y de primas, queda expresamente convenido que 
en caso de pérdida o daño, la indemnización se hará por el valor 
asegurable que tengan los bienes en el momento del siniestro, calculados 
según lo establecido en la cláusula 8a ••• ' cláusula esta última que, como 
ustedes igualmente conocen, prevé que el ajuste del siniestro 'se hará sin 
tener en cuenta su demérito por uso' o, lo que da igual, por el valor de 
'remplazo por otros de la misma naturaleza y tipo', así como que 'la 
obligación de la compañía, en virtud de esta cláusula, se entenderá con 
relación a los precios que rijan para los artículos remplazados o repara
dos en el momento del siniestro'. 

C. Por la mencionada razón, esto es, la de que los valores de remplazo 
habían de determinarse 'en el momento del siniestro', Abocol sólo dispo
ne de los 'documentos con base en los cuales se realizaron las determi
naciones de los valores de reparación o remplazo', mencionados en el 
ordinal 5° de su carta, que fueron acompañados a nuestra reclamación 
que hoy adicionamos o, lo que da igual, que siendo presupuesto para la 
determinación del valor de remplazo la ocurrencia de un siniestro, noso
tros, con antelación a lo ocurrido el 8 de diciembre de 1977, no dispone
mos de documentos que hayan servido de base para la determinación 
del valor de reparación en las sucesivas fechas que ustedes mencionan, 
por la sencillísima razón -repetimos una vez más- 'de no haberse 
presentado la hipótesis de la estimación de un valor de remplazo, al no 
haber ocurrido siniestro, anterior al que hoy reclamamos, que la hiciese 
necesaria. 

" ... En relación con el ordinal 9° (discriminación de los valores asignados a los 
diversos componentes del complejo asegurado (planta de urea, de abonos com
puestos, bodegas, edificios de administración, etc.) que sirvieron como base 
para establecer el día 29 de noviembre de 1977, 8 días antes del siniestro, 
como valor de reparación o remplazo de la totalidad de los mismos la suma 
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global de $472.000.000,00, según carta OF-1727 de noviembre 29 de 1977) 
nos permitimos manifestarles: 

A. Abocol no estimó, como ustedes dicen en su carta, "8 días antes del 
siniestro, como valor de reparación o remplazo de la totalidad de los 
mismos, la suma global de $472'000.000,00", estimación que no se 
hizo por las razones consignadas en el ordinal 5° de la presente carta y 

las que, de consiguiente, consideramos innecesarias repetir aquí. 

B. No existe, ni ha existido de otra parte, discriminación de "los valores 
asignados a los diversos componentes del complejo asegurado (planta 
de urea, de abonos compuestos, bodegas, edificios de administración, 
etc.) tal como ustedes lo solicitan en el ordinal 9° de su carta . 

.. . En relación con el ordinal 1 1 ° (cotizaciones solicitadas a más de la ya envia
da, en el mercado internacional, para la reparación o remplazo de la planta de 
urea), nos permitimos manifestarles que Abocol no solicitó en el mercado inter
nacional cotizaciones para la reparación o remplazo de la planta de urea, distinta 
a la enviada a ustedes con nuestra reclamación y elaborada por la firma Mitsui 
Toatsu Inc., por la sencilla razón de que, como a la hoja NO.2 de dicha reclama
ción se advierte, a tal firma japonesa pertenece la patente del denominado 
proceso B de Toyo Koatsu, el cual fue seguido para la construcción de la planta 
por ustedes asegurada". 

1 O. Según carta fechada el 28 de agosto de 1978, Seguros Comerciales 
Bolívar S.A. confirmó a Abocol S.A. la designación de los ajustadores 
W Mbller & Cía. y Robin, Davis & Little International Ltda., quienes 
"están ampliamente facultados para determinar las causas del siniestro, 
precisar los alcances del amparo y llegar al convenio de ajuste". 

11. Pero, a solicitud de Abocol, en carta fechada el 6 de septiembre de 
1978, Seguros Comerciales Bolívar S.A. concretó las facultades de los 
ajustadores en comunicación fechada el 15 del mismo mes, cuyo texto 
reza: 
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"Para responder la inquietud planteada en su comunicación de la referencia 
acerca de la necesidad de precisar el alcance de las facultades conferidas a los 
ajustadores, me permito manifestarle a usted lo siguiente: 

1 0. Los ajustadores, para efectos de colaborar en la determinadón de las 
causas del siniestro y su cuantía, pueden presentar al asegurado el de
nominado convenio de ajuste, que consiste en un estimativo del valor de 
la pérdida asegurada con ocasión de un siniestro. 

2°. Si el asegurado está de acuerdo con el valor ajustado procederá a firmar 
el convenio, el cual se presentará para su estudio a la empresa asegura
dora, a fin de determinar la viabilidad del mismo frente a los límites y 
coberturas de la póliza. 

Este convenio se realiza con la denominada reserva de derechos, es decir, que 
el valor ajustado no compromete la responsabilidad de la aseguradora ni frente 
al monto de la pérdida ni la operancia del amparo, pero constituye una base 
importante para que la aseguradora entre a fijar su posición frente a la recla
mación. 

3°. Respecto al nombre de los funcionarios que presentarán a ustedes ese 
convenio de ajuste son: 

a. Por W Moller & Cía. Ltda., los señores Daniel Zamora y Hernando 
Barrera. 

b. Por Robin, Davies Little International, los señores WG. Anderson y R.O. 
Thrower. 

Es entendido que cualquiera de estas dos firmas, por separado o conjuntamen
te, pueden presentar a su consideración ese convenio. 
Finalmente, debe quedar claro que sólo se someterá a ustedes un convenio de 
ajuste. 

Agradecemos una vez más, la colaboración amplia que tanto los ajustadores 
como nosotros hemos recibido de ustedes". 
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12. Mediante comunicación fechada el día 4 diciembre de t 978, Seguros 
Comerciales Bolívar S.A. dio respuesta, en los siguientes términos, a la 
reclamación formal de la entidad asegurada: 

" ... Muy atentamente y para responder la reclamación presentada el 22 de 
septiembre de 1978 con ocasión del siniestro ocurrido el 8 de diciembre de 
t 977 en las instalaciones de su planta de Cartagena (Mamonal), procedemos 
a responder la misma con las objeciones y determinaciones que a continuación 
se expresan: 

t 0. Tal como desde un primer momento Seguros Comerciales Bolívar S.A. 
le manifestó a Abocol, nuestras empresas aceptan que el siniestro se 
encuentra cubierto por la póliza y que existe la obligación de indemnizar, 
dado que el amparo cubre la pérdida ocurrida pero en ningún caso en la 
magnitud de su reclamación, pues la indemnización debe cubrir la pérdi
da teniendo en cuenta el valor de los bienes en el estado en que se 
encontraban en el momento del siniestro. 

2°. Al interpretar el clausulado de la póliza surge con nitidez que la orienta
ción dada por los contratantes del seguro no fue ni ha sido otra que 
indemnizar dentro de los justos límites la pérdida efectiva sufrida y sin 
que pueda existir lucro alguno para el asegurado, aspecto que, de otra 
parte, y en normas de carácter imperativo consagra nuestro Estatuto 
Comercial en sus artículos 1088 Y t 089. 

Ciertamente se lee en la póliza, cláusula octava, que si con ocasión de un 
siniestro se hicieren mejoras a la planta correrán las mismas por cuenta 
del asegurado y se menciona en la cláusula once que cuando se presente 
la reclamación el asegurado deberá indicar, del modo más exacto posi
ble, 'los objetos averiados y el importe de la pérdida correspondiente, 
teniendo en cuenta el valor de dichos objetos en el momento del siniestro 
sin comprender ganancia alguna'. 

No estamos de acuerdo en que, como se desprende de su reclamación, 
las compañías aseguradoras deberán soportar íntegramente los costos 
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de reparación o de remplazo de la planta siniestrada equiparándola con 
otra de características modernas, de mayor capacidad de producción, 
altas condiciones de seguridad y mayor eficiencia, pues de ser así se 
presentaría enriquecimiento para el asegurado y esto no lo permite ni el 
contrato ni la ley, máxime cuando las primas pagadas lo han sido por 
valores sustancialmente menores a los ahora reclamados, como que para 
todo el complejo, el de urea y el de abonos compuestos, se había asigna
do un valor que en total ni siquiera llega a lo que ahora se afirma vale la 
sola planta de urea. 

3°. Debe considerarse que la planta por sus características, antigüedad, con
diciones de funcionamiento y producción, constituía dentro de la indus
tria química del procesamiento de urea un obsoleto complejo industrial 
que no tiene el valor por ustedes reclamado a título de indemnización. 

En efecto, la planta que sufrió el siniestro ya tenía más de quince años de 
servicio en su empresa y teniendo en cuenta su valor real, ustedes sumi
nistraban la suma asegurada considerando dichas características y sobre 
los valores así declarados se liquidaban y pagaban las primas pero aho
ra, con motivo del siniestro, lo que se reclama no es el valor de esa planta 
sino el de una muy diferente: nueva, de mayor capacidad de producción 
y más eficiente, lo cual nunca fue tenido en cuenta por ustedes para la 
declaración del valor asegurado y pago de las primas correspondientes. 

4°. Destacamo que ocho día antes del siniestro ustedes suministraron (co
municación OF-1727 de noviembre 29 de 1977), el valor de remplazo 
de la totalidad del complejo por la suma de $590'000.000,00 (valor 
asegurado $472'000.000,00) de ahí que, si estimamos el porcentaje 
que le corresponde a la planta de urea, claramente determinado en sus 
libros de contabilidad, dentro de ese valor establecido, no sólo por sus 
técnicos sino por el corredor De Lima & Cía., es de concluir que no se 
puede pretender que, dado que existe amparo, nuestra obligación alcan
ce la suma mencionada en la reclamación materia de estas objeciones, 
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pues nuestras compañías no aceptan que su obligación de indemnizar 
ascienda a la cantidad reclamada. 

5°. Lo anterior es tan cierto que los ajustadores designados para cuantificar 
la pérdida, W Móller & Cía., dentro de un fundamentado estudio pre
sentado a ustedes el día 29 de noviembre del año en curso (comunica
ción GT-416), estudio que conocemos, compartimos y cuyas objeciones y 
argumentaciones se deben considerar como parte integrante de esta nota, 
llegaron a la conclusión referente a que la suma máxima para pagar, si de 
indemnizar en dinero se trata, asciende a $195'419.587,00, suma que 
tiene plena, justa y equitativa relación con: el alcance de la pérdida, el 
límite máximo asegurado; la aplicación del deducible y de las exclusio
nes, de manera preponderante la referente a costos de ingeniería, dise
ño y supervisión, los cuales están expresamente excluidos del seguro 
(cláusula octava, ordinal c). 

6°. Dado que Abocol no acepta la indemnización por tal suma 
($195' 410.487,00), lo que se desprende de la no firma del convenio de 
ajuste, encontramos que la obligación de indemnizar, con base en el artí
culo 1110 del C. de Co. (sic) yen el contrato, es de carácter alternativo, 
pues nos permite indemnizar en dinero o indemnizar reparando o in
demnizar reponiendo o indemnizar reconstruyendo, manifestamos que 
en virtud de la facultad de elección que nos confiere la ley, decidimos por 
la opción de indemnizar reparando, y para ello, adelantaremos las labo
res necesarias, para dejar la planta objeto del daño en condiciones de 
funcionamiento, estado, seguridad y producción similares a las que tenía 
segundos antes del siniestro. 

7°. Como la póliza prescribe que las demoras que demande 'la reparación' 
(cláusula octava) correrán por cuenta del asegurado, rogamos a ustedes 
se sirvan designar a la mayor brevedad las personas con quienes los 
expertos que llevarán a cabo las labores de reparación deban entender
se, pues es nuestro deseo y estamos seguros de que así será, llevar a 
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cabo la reparación dentro del más estricto acuerdo con Abocol y en el 
menor tiempo posible". 

13. A partir del 10 de mayo de 1978, Abocol S.A. recibió de Seguros Co
merciales Bolívar S.A. e Inversiones Delta S.A., la suma de ciento no
venta millones de pesos ($190'000,000,00), discriminada como se de
talla a continuación, a título de préstamos, como aparece de los docu
mentos correspondientes, conforme con los cuales, además, tales prés
tamos devengaban intereses a la tasa del 12% anual y tenían vencimien
to fijado al 28 de febrero de 1979: 

Mayo 29 de 1978 $ 
Junio 10 de 1978 
Septiembre 15 de 1978 
Septiembre 22 de 1978 
Septiembre 29 de 1978 
Noviembre 7 de 1978 
Noviembre 17 de 1978 
Noviembre 24 de 1978 
SUMA 

56'000.000,00 
24'000.000,00 
12'000.000,00 
19'000.000,00 
19'000.000,00 
25'000.000,00 
20'000.000,00 
15'000.000,00 

190'000.000,00 

Respecto a estos dineros, las aseguradoras consideran que fueron préstamos 
solicitados por Abocol para ser imputados a la indemnización, una vez liquida
da su cuantía, al paso que ésta los reputa como sumas entregadas a título de 
pago parcial del siniestro. 

14. Entre la fecha en que fue presentada la reclamación y la en que fue 
objetada por las aseguradoras, el 24 de julio de 1978, Abocol S.A .. por 
intermedio de los corredores de seguros De Lima & Cía., solicitó a las 
aseguradoras reajustar valores y primas "para la vigencia entre agosto 5 
de 1977 y agosto 5 de 1978, del artículo edificios y contenidos fijos", 
teniendo en cuenta el valor de reposición a diciembre 31 de 1977, que 
ascendía a la suma de quinientos sesenta millones de pesos 
($560'000.000), sin incluir el valor correspondiente a la planta de urea 
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"destruida en el siniestro ocurrido el 8 de diciembre de dicho año, cuyo 
valor le será informado tan pronto se tenga la cotización definitiva, la cual 
servirá de base para la legalización del reclamo correspondiente". Las 
aseguradoras exigieron, para ese efecto, "avalúos efectuados por algu
na entidad especializada, que determinen y justifiquen ese aumento, dada 
la magnitud del mismo". 

Mediando la protesta de Abocol S.A., las aseguradoras renovaron el 
seguro por cuatrocientos setenta y dos millones de pesos 
($472'000.000), menos "la suma que se establezca como valor de la 
indemnización por el siniestro de 8 de diciembre de 1977". 

1 5. No habiéndose logrado acuerdo alguno entre Abocol y las asegurado-
ras, destinado a evitar contención judicial en virtud sus respectivas pre
tensiones y excepciones y estando pactada en la póliza IN-95390 que 
"cualquier diferencia que surja entre las partes con motivo de la interpre
tación o desarrollo del presente contrato, que no pueda ser solucionada 
satisfactoriamente entre las mismas, será sometida a decisión arbitral de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 1 Y siguientes del Código 
de Comercio colombiano", procedieron las partes, de común acuerdo, a 
designar árbitros, fijar la sede del tribunal y determinar las cuestiones o 
diferencias objeto del arbitraje, en documento fechado 1 2 de marzo de 
1979, suscrito por los representantes legales de cada una de las compa
ñías bajo el nombre de "Acta de desarrollo de la cláusula compromisoria 
estipulada entre Seguros Bolívar S.A, Aseguradora Colseguros S.A. y 
Abonos Colombianos Abocol S.A.". 

11. Presupuestos procesales 

El presente proceso arbitral se origina pues como consecuencia de la cláusula 
compromisoria contenida en la póliza de incendio IN-95390, suscrita entre las 
compañías Abonos Colombianos, Abocol S.A., Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. y Aseguradora Col seguros S.A., desarrollada, a manera también de com
promiso, en el documento denominado "Acta de desarrollo de la cláusula 
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compromisoria" que, firmado por los representantes de tales compañías, lleva 
fecha del doce (12) de marzo de 1 9 79. 

El artículo 2011 del Código de Comercio en sus ordinales primero y cuarto 
establece que el compromiso y la cláusula compromisoria deberán constar en 
escritura pública o en documento privado auténtico, y que serán nulos cuando 
no cumplan tal requisito o cuando las partes no sean capaces de transigir sus 
diferencias. En cuanto a tales supuestos, el tribunal tuvo oportunidad de estu
diarlos al aceptar su competencia y entrar a conocer del proceso según consta 
en el acta No. 3 correspondiente a la reunión celebrada el día 7 de mayo del 
presente año (folios 83, 83 vto. y 84); pero ello no obsta para que proceda 
ahora examinar nuevamente la materia. 

l. La sociedad Abonos Colombianos Abocol S.A. fue constituida por medio 
de la escritura pública No. 1604 del 22 de marzo de 1960, otorgada en 
la notaría quinta de Bogotá, bajo la razón social de "Compañía Organi
zadora de Industrias de Abonos y Productos Químicos Limitada 
(APROQUI)". 

Por medio de la escritura pública No. 1 183 del 3 de mayo de 1961, otorgada 
en la Notaría novena de Bogotá, la mencionada compañía se transformó en 
anónima bajo la denominación de Abonos Colombianos Abocol S.A. 

Según el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, el día 22 
de enero de 1979, que obra a los folios 33 a 36 del cuaderno principal del 
expediente, aparece que su representación se encuentra atribuida al presiden
te de la compañía, quien tiene la función de "constituir o designar previa con
sulta a la junta directiva y al comité o comités en la que junta haya delegado 
tales funciones los mandatarios, árbitros y peritos que deba nombrar la socie
dad". 

Según consta en el acta No. 244 correspondiente a la reunión de la junta direc
tiva de Abonos Colombianos Abocol S.A., celebrada el 22 de enero de 1979, 
cuya copia auténtica fue agregada a los autos (folios 46 y 47), dicho organismo 
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autorizó al presidente de la compañía para someter las diferencias presenta
das entre la compañía, de una parte, y Seguros Comerciales Bolívar S.A. y 
Aseguradora Colseguros S.A., de la otra, a la decisión de un tribunal de arbi
tramento. 

Como representante de la compañía en su condición de presidente, aparece 
inscrito el nombre del doctor Iván Amaya Villegas. 

2. La Sociedad Seguros Comerciales Bolívar S.A. fue constituida por me
dio de la escritura pública No. 3435 del 2 de agosto de 1948, otorgada 
en la Notaría cuarta de Bogotá. Conforme con el certificado expedido 
por la Cámara de Comercio de Bogotá el día 10 de enero de 1979, que 
obra a los folios 39 a 42 del cuaderno principal del expediente, su repre
sentación se encuentra atribuida al presidente de la compañía, quien en 
desarrollo de sus funciones puede nombrar, previa autorización de la 
junta directiva, árbitros y componedores. 

Según el acta No. 908 correspondiente a la reunión de la junta directiva cele
brada el primero de marzo de 1979, cuya copia auténtica fue agregada al 
expediente (folio 48), dicho organismo autorizó al presidente de la compañía 
para desarrollar el documento de compromiso y designar árbitros de acuerdo 
con la póliza IN-95390, suscrita con Abonos Colombianos Abocol S.A. 

Del certificado de existencia y representación de dicha sociedad expedido por 
el superintendente bancario el día 13 de febrero de 1979, que obra a folios 37 
y 38, aparece que el doctor José Alejandro Cortés Osorio ejerce las funciones 
de presidente de la compañía y que en tal carácter tiene su representación 
conforme con la ley. 

3. La Sociedad Aseguradora Colseguros S.A. fue constituida por medio de 
la escritura pública No. 4204 del primero de septiembre de 1969, otor
gada en la Notaría décima de Bogotá. Según el certificado expedido por 
la Cámara de Comercio de Bogotá el día 9 de marzo de 1979, que obra 
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a los folios 43 a 45 del cuaderno principal del expediente, su repre
sentación se encuentra atribuida al gerente. 

La junta directiva de la sociedad Aseguradora Colseguros S.A. autorizó a su 
gerente para desarrollar el compromiso que debe dirimir las discrepancias que 
se han presentado con Abocol S.A. y para hacer designación de árbitro o árbi
tros y ratificó cualquier actuación que haya realizado al efecto, según consta en 
copia auténtica del acta No. 261 correspondiente a la sesión celebrada el día 
13 de marzo de 1979, que obra al folio 49 del cuaderno principal del expe
diente. 

Del certificado de existencia y representación de la sociedad Aseguradora 
Colseguros S.A. expedido por el superintendente bancario el día 15 de marzo 
de 1979, que obra al folio 42 del cuaderno principal, el doctor Rodrigo jaramillo 
Arango ejerce las funciones de gerente de dicha compañía y en tal carácter 
tiene su representación legal. 

De todo lo anterior, se puede concluir que las partes dentro del presente proce
so arbitral son sociedades comerciales debidamente constituidas y que sus re
presentantes legales se encuentran debidamente autorizados no sólo para ce
lebrar el contrato de seguro contenido en la póliza IN-95390, sino también 
para transigir las diferencias surgidas en torno al mismo y someter a la decisión 
de árbitros las diferencias que tuvieran respecto al desarrollo o ejecución de 
dicho contrato. 

El segundo de tales supuestos es el relativo a la autenticidad del documento 
que contiene la cláusula compromisoria, respecto del cual no tiene duda alguna 
el tribunal, como que la cláusula decimacuarta de la póliza IN-95390 se en
cuentra amparada por la presunción de autenticidad contemplada en el artículo 
1052 del Código de Comercio, presunción que no ha sido desvirtuada por 
ninguna de las partes en el curso del presente proceso. 

Pese a la autenticidad de la póliza, y por ende de su cláusula decima-cuarta, las 
partes suscribieron un documento privado de compromiso denominado "Acta 
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de desarrollo de la cláusula compromisoria estipulada entre Seguros Comer
ciales Bolívar S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Abonos Colombianos Abocol 
S.A.", el día doce (12) de marzo de 1979, por medio del cual constituyeron el 
Tribunal de Arbitramento contemplado en la cláusula decimacuarta de la póliza, 
nombraron de común acuerdo los árbitros, señalaron la sede del tribunal, le 
concedieron término para el desarrollo de sus funciones y expresaron las dife
rencias sometidas a su decisión. Tal documento se encuentra suscrito por los 
representantes legales de las partes y sus firmas se encuentran reconocidas 
ante el notario 21 del Circuito de Bogotá. 

Como quiera que conforme con el artículo 252 del Código de Procedimiento 
Civil, es auténtico todo documento privado que haya sido reconocido ante juez 
o notario, no hay duda para este tribunal respecto a la autenticidad del docu
mento de compromiso suscrito por las partes el día 12 de marzo de 1979. 

Constituido el tribunal, se señalaron las sumas necesarias para pago de los 
honorarios de sus miembros y del secretario, así como la partida correspon
diente a gastos de su funcionamiento mediante providencia del 2 de abril de 
1979, que fue notificada personalmente a los representantes legales de las 
partes. La consignación se efectuó oportunamente y se convocó a las partes 
para la celebración de la audiencia prevista en el ordinal 6° del artículo 2018 
del Código de Comercio, mediante providencia del 27 de abril de 1979 que 
fue notificada personalmente a sus representantes legales por el secretario del 
tribunal. 

En audiencia celebrada el día 7 de mayo de 1979 (acta No.3, folios 83 y 84), 
el tribunal aceptó su competencia para conocer del presente proceso arbitral, 
reconoció a los apoderados judiciales las partes, y como quiera que éstas ex
presamente renunciaron a extender los puntos objeto de arbitramento, las oyó 
para que solicitaran las pruebas que pretendían hacer valer, las cuales se de
cretaron (acta No. 4, folios 87 a 98) y practicaron con la plenitud de las forma
lidades legales. 

A solicitud conjunta de los apoderados de las partes, el tribunal decretó la 
suspensión del proceso arbitral por término de 45 días comunes contados des-
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de el día 1 1 de julio de 1979 (folio 172). Y después, el término de funciona
miento del tribunal fue prorrogado por las partes en un mes más, según solici
tud presentada el día 10 de octubre de 1979 (folio 219), prórroga que fue 
tenida en cuenta para su cómputo. 

Vencidas las intervenciones, se convocó a los apoderados de las partes para oír 
sus alegaciones, las cuales se efectuaron en audiencia celebrada el día dos (2) 
de noviembre de 1979 (Acta No. 31, folios 233 a 336). 

Aceptada, pues, la competencia del tribunal, acreditada la existencia, capaci
dad y representación de las partes dentro del presente proceso, demostrada la 
existencia y validez de la cláusula compromisoria, adelantada la tramitación del 
proceso conforme con las reglas del proceso arbitral, sus presupuestos proce
sales se encuentran completos y reunidos a satisfacción. 

111. Las pretensiones de las partes 

Se pueden sintetizar así: 

1 . Por parte de Abocol: 

a. Que se declare que las aseguradoras deben cumplir su obligación para 
con la asegurada pagándole el siniestro en dinero y en la cantidad nece
saria para remplazar la planta destruida por otra similar, tal como fue 
pedido por Abocol en la reclamación que presentó a Bolívar el 31 de 
julio de 1978. 

b. Que, como consecuencia, se declare que la obligación a su favor y a 
cargo de las aseguradoras no es alternativa. 

c. Que como consecuencia, se declare que las aseguradoras no ofrecieron 
oportunamente pagar a Abocol el siniestro en dinero ni el valor del ajus
te: $195'000.000,00 ni en ninguna otra suma. 
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d. Que, como consecuencia, deben pagarle la suma por ella reclamada el 
31 de julio de 1978 Ó, en subsidio, la cantidad líquida que el tribunal 
determine, en proporción, según el contrato de seguro, de un 70% a 
cargo de Seguros Comerciales Bolívar y un 30% a cargo de Asegurado
ra Colseguros. 

e. Que se las condene, en igual proporción, a pagarle la indemnización de 
los daños y perjuicios que su mora en el pago de la indemnización le haya 
causado o, en subsidio, el 18% anual del valor de la indemnización en 
dinero a cuyo pago sean condenadas, desde el 4 de diciembre de 1978 
hasta cuando lo cancelen. 

Subsidiariamente, Abocol pidió que se condene a las aseguradoras a reparar la 
planta que sufrió el siniestro, dentro del plazo que al efecto les sea señalado, 
"determinando con absoluta precisión científica y técnica, la firma o firmas que 
deban cumplir con la reparación, las piezas, partes o repuestos de la planta que 
deban ser completa o totalmente sustituidas, aquellas que sólo deban serlo en 
parte, aquellas otras que puedan ser reparadas, el estado, condiciones preci
sas de funcionamiento, producción y seguridad que deberá tener la planta al 
término de la reparación, y la forma de adelantar ésta, las garantías que deban 
dar la firma o firmas que cumplan los hechos conducentes para la reparación y 
ope-ratividad de la planta y, en fin, la determinación de la manera exacta y 
precisa posible de la prestación objeto de la obligación a cargo de las asegura
doras y a favor de Abocol". 

2. Por parte de las aseguradoras: 

1 a. Que la obligación de indemnización resultante del siniestro y del conteni
do convencional y legal de la póliza, es alternativa, con opción de las 
aseguradoras: pagadera en dinero o mediante la reparación, reposición 
o reconstrucción, conforme con el artículo 1 1 10 del Código de Comer
cio, en consonancia con el artículo 1557 del Código Civil. 

2a• Que el término para la reparación por parte de las aseguradoras será el 
que prudencialmente resulte en concreto de las exigencias técnicas, de 
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los trámites administrativos de importación y de la colaboración debida 
por la asegurada, sin que sea posible señalar de antemano qué partes o 
piezas habrán de ser remplazadas en todo o en parte y cuáles pueden 
ser restauradas, ni sea admisible indicar la persona o personas indivi
duales o jurídicas que deban acometer la reparación por cuenta de las 
aseguradoras, ni exigirles a éstas garantía personal o real de cumpli
miento de su obligación de hacer, como quiera que el tribunal no puede 
modificar los términos del contrato y menos con agravación de los debe
res a cargo de las deudoras. 

3a• Que cualquiera que sea la forma de la indemnización, ésta se encuentra 
sujeta a las estipulaciones de la póliza y a las disposiciones de ley, ante 
todo a éstas: 

a. Vigencia del principio indemnizatorio. 

b. Vigencia del descubierto o coa seguro obligatorio del 20% señalado en la 
póliza. 

c. Vigencia de la franquicia o deducible contractualmente fijado (cláusula 
sexta). 

d. Deducción del valor del salvamento y, por lo mismo, del valor de todos 
los bienes declarados en el estado en que quedaron luego del siniestro, 
en proporción al valor asegurable denunciado. 

e. Exclusión expresa de la indemnizabilidad de todo daño a cimientos e 
instalaciones bajo tierra, con excepción de las eléctricas, y exclusión ex
presa de los costos de honorarios de arquitectos por diseño de planos, 
gastos de ingeniería y laboratorio (cláusula cuarta, d). 

f. Que la indemnización habrá de hacerse por el valor asegurable de los 
bienes dañados al momento del siniestro, teniendo en cuenta los valores 
asegurables sucesivamente declarados por la asegurada, con sus sucesi-
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vos reajustes y las primas correspondientes, sin tener en cuenta su de
mérito por uso, pero sí deducida su vetustez u obsolescencia, o sea to
mando, como base el valor de reparación o remplazo por otros de la 
misma naturaleza y tipo, pero no superiores ni de mayor capacidad (cláu
sula octava, a). 

g. Que si con ocasión de la reparación o remplazo de los bienes siniestrados 
o de parte de ellos, se hicieren cambios, reformas o mejoras, serán de 
cuenta de la asegurada los mayores costos que dichos cambios o mejo
ras ocasionen (cláusula octava, b). 

h. Que los precios de los artículos remplazados o separados y de los servi
cios necesarios para su reparación o remplazo, atendibles para la in
demnización, son los que regían al momento del siniestro, y que cualquier 
alza en uno y otros que se haya presentado o llegare a presentarse, será 
de cuenta de la asegurada (cláusula octava, c). 

4a• Que habiendo estado las aseguradoras prestas a indemnizar en dinero a 
la asegurada el valor real del daño sufrido por ésta, de acuerdo con el 
ajuste veraz y fundado que se le presentó y, en vista del rechazo de la 
asegurada y de la exorbitancia de la reclamación de ésta, habiendo esta
do prestas a indemnizarla en forma de reparación no puede atribuírseles 
mora y, por ende, no están obligadas a indemnizar perjuicios en general 
o concretados a intereses, en los términos del artículo I 080 del Código 
de Comercio. 

5a
• En caso de que el tribunal decida que la indemnización no está limitada 

de suyo por el monto del valor asegurado, ni por las declaraciones de 
valor asegurable y costo de reposición de los edificios y contenidos fijos 
asegurados, hechas por la asegurada durante la vigencia del amparo 
con anterioridad al siniestro y con base en las cuales se liquidaron las 
primas, que, en razón de la inexactitud de ella al declarar los hechos y 
circunstancias que determinaban el estado y valor del riesgo y cuyo cono-
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cimiento habría retraído a las aseguradoras o, eventualmente, las habría 
llevado a estipular condiciones más onerosas que compensaran esa agra
vación, dichas aseguradoras solamente estarían obligadas a pagar el por
centaje de la prestación equivalente al que la prima estipulada en el 
contrato representa respecto a la tarifa adecuada al verdadero estado y 
valor del riesgo, de acuerdo con el artículo 1058 del Código de Comer
cio. 

6a
• Que las obligaciones de las aseguradoras no son solidarias: la cuota de 

Seguros Bolívar es del 70% y la de Aseguradora Col seguros del 30%. 

7a• Que la asegurada pagará las costas y gastos del proceso. 

3. Ante tales peticiones, Abocol S.A. solicitó seguidamente al tribunal al 
hacer la designación de los árbitros y expresar en las líneas anteriores 
cada parte, por separado, las diferencias materia del arbitraje y preten
siones que cada una solicita al tribunal, según lo previsto en los artículos 
2013 Y 665 de los códigos de Comercio y Procedimiento Civil, respecti
vamente, Abocol declara: 

a. En cuanto a las transcripciones parciales de pólizas y anexos hechas por 
las aseguradoras en el ordinal 40 inmediatamente anterior de la presente 
acta, Abocol se remite a la totalidad de los textos de los respectivos 
documentos, en particular, a los enunciados en los literales a, b, c, d, e y 

f del ordinal 10 del aparte I denominado "Antecedentes y hechos". 

b. En cuanto a la intervención de los corredores De Lima & Cía., mencio
nada por las aseguradoras en varias oportunidades en el odinal 40 inme
diatamente anterior de la presente acta (v. gr.: puntos undécimo, duodé
cimo, decimotercero (sic), vigésimo, etc.), Abocol manifiesta que dicha 
intervención se ha ceñido, en un todo, al ofrecimiento de los seguros, la 
promoción de su celebración y la obtención de su renovación, a título de 
intermediarios entre las aseguradoras y Abocol y que, de consiguiente, 
discrepa de las aseguradoras cuando éstas afirman en los citados pun-
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tos, que De Lima & Cía. haya obrado 'a nombre de Abocol', 'siguiendo 
las instrucciones de Aboco!', 'en nombre de Abocol', etcétera. 

c. En cuanto a los préstamos mencionados por las aseguradoras en el pun
to decimonoveno del ordinal 4° inmediatamente anterior, Abocol discre
pa de ellas en cuanto al título o razón por la cual las sumas correspon
dientes le fueron entregadas ya que, más que tales 'préstamos', los re
feridos dineros constituyeron un pago parcial del siniestro. 

d. En cuanto a los puntos sexto y séptimo del ordinal 4° inmediatamente 
anterior, Abocol se remite a los documentos presentados con la reclama
ción de fecha 31 de julio de t 978 y la adición a ésta de fecha 22 de 
septiembre siguiente. 

e. En cuanto al punto decimocuarto del ordinal 4° inmediatamente anterior, 
Abocol se remite a los documentos que, a solicitud de Seguros Comer
ciales Bolívar S.A. , acompañó a su carta distinguida como PR-148 de 
22 de septiembre de 1978 y reproducida en el ordinal 6° del aparte 1 
denominado "Antecedentes y hechos" en la presente acta. 

f. En cuanto al punto vigésimo del ordinal 4° inmediatamente anterior, Abocol 
manifiesta que, en relación con la cuestión que las aseguradoras allí men
cionan, Abocol ha dirigido a De Lima & Cía. las siguientes comunicacio
nes que oportunamente aportará al proceso: OF-1258 de julio 21 de 
1978; OF-1776 de septiembre 29 de 1978; OF-1822 de octubre 4 de 
1978; OF-2028 de octubre 3 t de 1978; télex O 18 de enero 9 de 1979 
y OF-045 de febrero 6 de 1979. 

En estrecha relación con lo anterior, es de señalar cómo Fasecolda, me
diante Decisión No. 210 de incendio (octubre 27 de t 978), dio precisas 
instrucciones a todas las compañías afiliadas, entre las cuales se cuentan 
las aseguradoras, en el sentido de recomendar la abolición de cláusulas 
como las que contiene la póliza IN-95390. Abocol, en consecuencia, ha 
hecho cuanto está a su alcance para continuar con un amparo o cobertu
ra adecuados a sus riesgos y pagar las primas correspondientes. 
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g. En cuanto a los puntos vigesimoséptimo y vigesimoctavo del ordinaJ 4° 
inmediatamente anterior, Abocol discrepa de la presentación que de los 
hechos en ellos mencionados hacen las aseguradoras de las conversacio
nes que precedieron a la firma de la presente acta, remitiéndose a sus 
propias pretensiones y a lo que en relación con las de las aseguradoras 
manifiesta en el literal h inmediatamente siguiente. 

h. En cuanto a las pretensiones de las aseguradoras, además de reiterar 
las que antes solicitó del tribunaJ, Abocol se opone a que la indemniza
ción a que sean condenadas las aseguradoras se sujete a las pautas que 
éstas piden en la tercera y quinta de sus pretensiones por considerar 
Abocol, a su turno: 

1 . Que el seguro, por valor de remplazo, tal como el que fue acordado 
entre las partes, no está sujeto al principio indemnizatorio, por expresa 
disposición que contempla el artículo 1090 del Código de Comercio. 

2. Que, en el caso sub júdice, no se configura exclusión de daños a cimien
tos u otras instalaciones bajo tierra ni exclusión de los costos de honora
rios de arquitectos por diseño de planos, gastos de ingeniería y laborato
rio. 

3. Que, si bien es cierto que la indemnización habrá de hacerse por el valor 
asegurable de los bienes al momento del siniestro, carece de fundamen
to jurídico el solicitar que se tenga en cuenta los pretendidos valores 
asegurables, como también parece de igual fundamento la solicitud ba
sada en la presunta interrelación con las primas que las mismas asegura
doras previeron en la póliza y fueron liquidando durante toda la ejecu
ción del contrato. 

4. Que, si bien es cierto que la indemnización habrá de hacerse por el valor 
asegurable de los bienes en el momento del siniestro sin tener en cuenta 
su demérito por uso, carece de fundamento jurídico la pretendida de
ducción por vetustez y obsolescencia. 
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5. Que, de otra parte, no es cierto que las aseguradoras hubieran estado 
prestas a indemnizar a Abocol en la cuantía y oportunidad debidas. 

6. Que, con base en la ley y el contrato de seguro celebrado y ejecutado por 
las partes, no existen valor o suma asegurados ni, menos aún, declara
ciones de valores asegurables que limiten la indemnización debida por 
las aseguradoras. 

7. Que no ha habido inexactitud de Abocol al declarar los hechos y circuns
tancias que determinaban el estado y valor del riesgo y cuyo conocimien
to habría retraído a las aseguradoras o, eventualmente, las habría lleva
do a estipular condiciones más onerosas y que, de consiguiente, carece 
de fundamento jurídico la solicitud de reducir la prestación en la forma 
que ellas piden y de aplicar el artículo 1058 del Código de Comercio. 

8. Que, si bien es cierto que debe aplicarse la franquicia o deducible de un 
millón quinientos mil pesos ($1 '500.000,00), no es cierta la vigencia de 
un descubierto o coaseguro del veinte por ciento (20%), al menos desde 
un punto de vista jurídico. 

9. Que, en esta clase de seguros por valor de remplazo, carece de funda
mento jurídico la solicitud de una deducción por el valor del presunto 
salvamento. 

I O. Que las aseguradoras deben pagar las costas y gastos del presente pro
ceso arbitral". 

IV. El seguro por valor de reposición o valor nuevo en la 
teoría jurídica 

A. Introducción 

En la teoría jurídica y en la praxis empresarial, el seguro por valor a nuevo, cuya 
expresión gramatical no es muy afortunada, fue una institución desconocida 
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hasta hace apenas sesenta años. El principio de la indemnización, soporte tra
dicional de los seguros de daños, principio que algunos expositores han preten
dido extender aún a los seguros de personas, venía proyectando su influencia 
ineludible en la liquidación de los siniestros, inspirado tan sólo en el valor real 
del objeto asegurado el día de la realización del riesgo, o sea, su valor venal, el 
precio que de él hubiera podido obtenerse en el mercado. Este valor venal, 
como bien, lo anota Luis Benítez de Lugo Reyrnundo (Tratado de seguros, Vol. 
11 Parte tercera. Los seguros de daños, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1955), 
reviste "distintas modalidades, según el género de objeto de que trate" (pág. 
12). En el seguro sobre mercancías1 es su precio corriente el del día del sinies
tro; en otra clase de objetos interviene un factor económico, el uso o deprecia
ción gradual que, de ser omitido en la liquidación de la pérdida indemnizable, 
contribuiría a sobreestimar el daño real. De ahí que, en el seguro de los edifi
cios, se tome como base su costo de reconstrucción con deducción de su vetus
tez ("deducción de nuevo por viejo"); y en el seguro de la maquinaria, su valor 
de reposición o remplazo, valor a nuevo, deducido el demérito por el uso. "El 
seguro no tiene por objeto reparar el daño causado por el menoscabo gradual 
de las cosas" (Ídem, p. 15). 

El principio de la indemnización y las reglas a que por muchos decenios ha 
estado sujeto en su aplicación práctica, continúan vigentes. Uno y otras presi
den la liquidación del daño en los seguros ordinarios, seguros reaJes y por valor 
real, que son los que prevalecen en el rutinario ejercicio de la actividad asegu
radora. Pero en el cur o de este iglo, bajo la presión del desarrollo industrial 
que ha encontrado eco en las empresas de seguros, ese principio plurisecular, 
amén de algunas excepciones cuyo examen resultaría improcedente, se ha visto 
precisado a ensanchar sustancialmente sus confines jurídicos. Ha surgido, bajo 
distintas denominaciones, todas ellas con un común propósito, el seguro por 
valor a nuevo, que provee a la liquidación del daño indemnizable con ocasión 
del siniestro sin consideración alguna al demérito por liSO o vetustez de los 
objetos asegurados ("nuevo por viejo") y que por lo mismo, en supuesta oposi
ción con la tradición idemnizatoria, ha dado origen a toda suerte de controver
sias doctrinarias. 
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Tratándose de un tema que, por primera vez, se debate en el país, con ocasión 
del diferendo a que se contrae este proceso, el tribunal no puede menos que 
ocuparse de él con la amplitud propia de su trascendencia jurídica. 

Procede, por tanto, a examinarlo a la luz de la teoría general, de la legislación 
colombiana y del contrato sometido a su análisis. 

B. Breve historia 

A juzgar por las fuentes informativas de que dispone el tribunal, esta novedosa 
modalidad de seguro encuentra su origen en la Inglaterra de la primera pos
guerra mundial. A causa del acelerado aumento de los precios, la reserva nor
mal de depreciación resultaba insuficiente para compensar la diferencia entre 
el costo de una nueva planta (o de otra propiedad) y el valor residual o de 
mercado de la planta "usada", destruida o dañada por el fuego o por otro 
infortunio asegurado. Para hacer frente a una situación que estaba fuera del 
control de la industria y el comercio, las empresas de seguros acordaron otor
gar a sus asegurados la facultad de asegurar ese género de propiedades sobre 
la base de su valor a nuevo. Es el seguro que se conoce actualmente con el 
nombre de Reinsfafemenf insurance. 

En 1926, en Alemania, la Oficina de Control de Seguros del Reich se negaba 
aún a otorgar autorización para esta clase de seguro, considerándola incompa
tible con el principio de la indemnización. Sosteníase que el eguro de cosa no 
debe, en ningún caso, conducir al enriquecimiento injustificado del asegurado. 
Pero en diciembre de 1928 se abandonó este razonamiento. No se trataba ya 
de un "seguro de mero valor real" sino de un seguro de "mejoras" o "de 
gastos" y, siendo aSÍ, representaba más bien el seguro -que autorizaba la 
ley- de un interés particular, el interés de "reproducción". Desde entonces el 
seguro por valor a nuevo ha tenido en Alemania un desarrollo espectacular, en 
el ramo de incendio y en otros ramos. Bajo el influjo de las alzas de costos de 
la construcción, se estableció incluso como seguro a escala móvil, definiéndose 
como "valor de remplazo" el valor de reconstrucción local el día del siniestro. 
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Desde el mismo año de 1928, viene desarrollándose en Francia el seguro de 
"valor a nuevo". Pero antes se venía practicando bajo la forma de seguro -
"depreciación"-. (Maurice Picard et André Besson. Les assurances terres
tres en droit fran9é1ise, Tome Premier, Le contrat D'assurances, p. 414, No, 
294). y en los Estados Unidos se expidió la primera póliza en el año de 1929. 
(Rev, Assicurazioni, Anno XXXIII, 1966, p. 422). 

Adversos a la deducción del demérito por uso o vetustez, al cuantificar la pérdi
da indemnizable a los asegurados en caso de siniestro, conscientes de que el 
damnificado, constreñido a adquirir objetos nuevos en lugar de los usados, 
encontraba que la indemnización le resultaba insuficiente para atender a su 
necesidad, conscientes del desengaño general que esta situación producía en 
su clientela, los aseguradores suizos se vieron impelidos a introducir el seguro 
por valor a nuevo, cosa que hicieron, en 1958, con la aprobación de la Oficina 
Federal de Seguros (lntroduzione dell'assicurazione valore a nuevo in s vizzera , 
Willy Koenig, Rev. Assicurazioni, 1958, pág. 1471). 

Esta modalidad de seguro se ha extendido a otros países en las dos últimas 
décadas, en Europa, en América, sin duda en otros continentes. Y no han sido 
óbice para ello legislaciones desuetas, como la españolas ni aun algunas mo
dernas, como la italiana de 1 942, que no consagran expresamente su viabili
dad jurídica, como sí lo hace el Código de Comercio colombiano de 1971. Las 
autoridades de control, encargadas de super vigilar la legalidad de las opera
ciones de seguros, influidas seguramente por la doctrina de los expositores, 
por su ingenio interpretativo, han abierto el cauce a la implantación en sus 
respectivas naciones de tan avanzado tipo de garantía. 

C. Fundamento 

No importando, por ahora, considerar si es o no compatible con el principio 
indemnizatorio que gobierna los seguros de daños, el seguro por valor a nuevo 
se ha venido desarrollando "porque satisface las exigencias de la vida". Res
ponde sin duda a una justificación económica y de ella deriva su estructura. El 
seguro de valor real no satisface frecuentemente, con la amplitud deseable, las 
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necesidades económicas que encuentran su origen en el siniestro. Por regla 
general ~ice Mbller-, el asegurado está prácticamente obligado a tomar a 
su cargo la diferencia entre el valor venal y el valor a nuevo, por fuera de la 
indemnización del valor real. Cuando, después de un incendio, un comerciante 
desea reanudar su actividad, es decir, remplazar sus bienes de inversión, la 
indemnización del valor venal se revela insuficiente. Es lo que acontece, sobre 
todo, después del incendio de un inmueble: si, por ejemplo, el edificio de una 
fábrica es destruido, debe ser remplazado por otro. De igual modo, hay que 
reconocer la necesidad que tiene un asegurado cuya casa ha sido destruida por 
el fuego, de construir una nueva en el mismo lote en lugar de comprar una vieja 
en otro sitio. La diferencia entre el valor venal y el valor a nuevo constituye, por 
tanto, un daño pecuniario bajo la forma de un gasto indispensable que el incen
dio hace necesario y representa un elemento pasivo. Hoy todo el mundo reco
noce la posibilidad de contratar un seguro de daños destinado a cubrir eventua
les gastos necesarios que graviten sobre su pasivo patrimonial (Op, cit. p. 34) 

La depreciación, a juicio de otros expositores, y la desvalorización monetaria 
generan la necesidad comercial del seguro de reposición, llamado a cubrir la 
diferencia, a veces cuantiosa, entre el valor de la cosa destruida y el de la 
erogación necesaria para remplazarla, lo cual envuelve un legítimo interés 
asegurable. La diferencia en cuestión representa también un daño consecuencial 
al siniestro, de tal modo que si el seguro está provisto de amplitud suficiente 
("valor a nuevo") constituiría una aplicación del principio indemniza torio (Se
gundo congreso mundial de derecho de seguro, 20. tema principal, Ponencia 
Nacional Argentina, doctore Eduardo Steinfeld, Amadeo Soler Aleu y Clau 
Hib, p. 7). 

Es, pues, de nuevo, la necesidad eventual, la necesidad financiera como lo ha 
sido en el seguro en general, el fundamento económico de este moderno tipo 
de seguro llamado a ensanchar la función protectora de los eguros de daño . 

D. Licitud jurídica 

El nacimiento y la evolución del seguro por valor a nuevo no han estado exentos 
de obstáculos emanados de la tradicional naturaleza del seguro y de los princi-
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pios técnicos-jurídicos en que descansa la institución, concretados en la noción 
de riesgo, en primer término, considerado como suceso futuro e incierto, y, en 
segundo lugar, en el principio de la indemnización, columna vertebral de los 
seguros de daños. 

Concebido como seguro de la vetustez o demérito por el uso de la cosa asegu
rada, el seguro por valor a nuevo sería un contrato nulo o inexistente. La vetus
tez o demérito anterior a la celebración del contrato, no sería un hecho futuro; la 
posterior no sería un hecho incierto. Al contrarío, es inevitable, por regla gene
ral, que las cosas se demeriten o deprecien con el uso y con el curso del tiempo. 
Picard y Besson dicen a este respecto: 

"Es así como se discute --o mejor, se ha discutido- sobre la validez del segu
ro de vetustez o por valor a nuevo; normalmente, en el seguro de incendio, por 
ejemplo, el asegurador no garantiza, en caso de siniestro, sino el valor del 
inmueble incendiado, es decir, el valor de reconstrucción, deducida la vetustez, 
pues el desgaste (o vetustez) no es incierto ni fortuito y no constituye riesgo; a él 
debe hacerse frente mediante la amortización y no mediante el seguro" (Op. 

cit., No. 24, p. 34). Y M611er anota: "El seguro por valor a nuevo sería enton
ces, visto el riesgo de depreciación, un seguro ex post, que debería ser nulo 
toda vez que las dos partes contratantes tienen conciencia de que los riesgos 
demérito y vetustez ya se han realizado" (Op. cit., p. 33). 

Este primer obstáculo es, con todo, más aparente que real. La vetustez o el 
demérito no constituyen, aisladamente considerados, riesgos asegurables, ni 
suelen er, por lo mismo, objeto de un seguro autónomo. El riesgo es otro, v. gr., 

el de incendio, en el seguro por valor a nuevo, sólo que, como consecuencia del 
siniestro, la indemnización se extiende al valor que aquéllos representen, no 
obstante que se hayan producido con anterioridad al él. Por esto agregan Picard 
y Besson: "Pero el seguro (la vetustez o el demérito) puede admitirse cuando 
es complementario del seguro por el valor de uso. En este caso, el principio 
indemnizatorio no se opone de ningún modo al otorgamiento al asegurado de la 
integridad del valor a nuevo, pues el demérito entraña una depreciación de la 
cosa y por tanto un daño para el patrimonio del asegurado. El seguro de la 
vetustez no procura a este último un enriquecimiento, puesto que cubre y repa-
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ra un daño cierto, a saber la depreciación real de la cosa asegurada" (Op. cit., 
No. 294, p. 414). 

No se trata, con todo, en este aparte, de saber si el seguro por valor a nuevo, 
por comprender la vetustez o el demérito dentro de la prestación asegurada, 
significa o no infracción al principio indemnizatorio, sino de subrayar que una u 
otra no se identifican con el riesgo asegurado, ni lastiman, por tanto, la validez 
o existencia del contrato. Constituyen apenas meros accesorios, elementos adi
cionales de la indemnización a cargo del asegurador. Por lo demás, a juicio de 
algunos expositores, el daño indemnizable no es, supuesto el siniestro, el que 
proviene de la vetustez o demérito del objeto asegurado, sino el que emerge de 
la necesidad económica de su reposición. 

No es, pues, óbice a la viabilidad jurídica del seguro por valor a nuevo, llámese 
seguro real o seguro patrimonial, la circunstancia de que la vetustez o el demé
rito por uso escapen, gracias a la certeza que los caracteriza, al dominio del 
riesgo y, con más veras, a la asegurabilidad técnico-jurídica de éste. 

El segundo escollo que ha debido superar esta innovadora cobertura es su 
vulnerabilidad ante el principio de la indemnización. Algunos autores, por con
siderarlo jurídicamente insuperable, se limitan a postular el seguro por valor a 
nuevo como una excepción -que confirma la regla- al atributo indemniza torio 
del contrato; otros afirman enfáticamente la compatibilidad, y no faltan los que, 
acosados por la urgencia de abrir cauce legal a tan audaz mecanismo de pro
tección, niegan validez y consistencia al postulado de que se ha hecho mención. 
Son tres posiciones que arroja la doctrina sobre el seguro por valor a nuevo, 
puesta al día en el 11 Congreso mundial de AlOA (Asociación Internacional de 
Derecho de Seguros), celebrado en Hamburgo en el año de 1966, por lo cual 
vale la pena ampliarlas y analizarlas, así sea sólo en sus aspectos esenciales: 

1. Teoría de WarkalJo 

La primera encuentra su más afortunado expositor en el jurista polaco Witold 
Warkallo, autor de la Relación general sobre el seguro del beneficio esperado, 

152 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

el seguro 'de valor a nuevo '. el valor convencional y el principio de la indemni
zación, segundo tema principal del precitado congreso (Rev. Assicurazion, 1 966, 
pp. 390 Y ss.). 

Se pregunta Warkallo si "semejante prestación del asegurador, que basa la 
medida de la indemnización en el principio 'nuevo por viejo' no está acaso fuera 
del marco de la indemnización asegurativa". Desde el punto de vista del prin
cipio indemnizatorio, responde, especialmente en su versión negativa, como 
prohibición de enriquecimiento, el seguro por valor a nuevo debiera considerar
la inadmisible. Se invoca, no obstante, la prevalencia de los interesas económi
cos respecto a la teoría jurídica. Pero en el seguro, los elementos económicos 
están ligados, por modo indisoluble, a los elementos jurídicos, y ninguno de 
ellos puede ser omitido. Al interrogante de si el seguro por valor a nuevo pugna 
con el principio indemnizatorio se dan respuestas distintas. El hecho de que la 
prestación del asegurador, además del valor real, comprenda la diferencia con 
el valor a nuevo, da motivo a pensar en una solución afirmativa. Otros se pro
nuncian por la negativa: se trata de la combinación de un seguro del activo y un 
seguro del pasivo; el primero justifica la garantía por el valor real, el segundo, la 
de la diferencia entre el valor a nuevo y el valor real. Es un seguro de "gastos". 
Divergencia de opiniones que, a juicio del expositor, es fácilmente explicable: 
"De un lado es claro que el patrimonio del asegurado se ha acrecentado con la 
diferencia entre esos dos valores. De otro, los gastos necesarios a que da ori
gen el siniestro entran en el concepto de daño". Daño económico, al decir 
Moller. Sin embargo, a juicio de Warkallo, el seguro por valor a nuevo "puede 
comprometer la estricta observancia del tradición principio indemnizatorio" (Op. 

cit., p. 426). "El seguro por valor a nuevo -agrega- (Ídem, p. 429, No. 18), 
ya que garantiza nuevo por viejo, por este solo hecho parece ser inconciliable 
con el principio indemnizatorio, a lo menos en su configuración tradicional". 
Sean cuales fueren las teorías que se estructuren, ninguna tiene una fuerza tal 
que sea capaz de destruir el hecho de que el asegurado se enriquece con la 
diferencia entre el valor a nUEVO y el valor real (ídem, No. 26). No obstante, 
concluye el jurista polaco con este párrafo, que torna un tanto inconsistente su 
razonamiento: "Para concluir puede afirmarse que ni el valor convencional, ni el 
seguro del provecho esperado, ni el seguro por valor a nuevo infringen el princi-
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pio indemnizatorio. Las posibilidades de derogación a este principio, existentes 
en el campo de estas estructuras asegurativas, tienen el carácter de excepcio
nes que confirman regla y como disposiciones excepcionales deben tratarse con 
prudencia y rigor" (Ídem., No. 51, p. 436). 

2. Teoría de MoJler 

La teoría de la conciliabilidad del seguro por valor a nuevo con el principio de la 
indemnización fue sustentada en el mismo congreso, por el profesor alemán 
Hans Moller. Este seguro debe ser tratado ~ice- como un seguro de daños, 
esto es, como seguro en que el asegurador no debe pagar una indemnización 
que exceda el daño patrimonial causado por el siniestro. El seguro está sujeto 
al principio indemnizatorio. El seguro por valor a nuevo hace pensar, primero, 
en el objeto indicado en el contrato. Pero el interés y el daño reales se limitan, 
en cuanto a su monto, al valor venal del objeto, esto es, al valor objetivo del 
interés real en el momento del incendio. Normalmente, el objeto sufre cierta 
depreciación por causa del uso y de la vetustez. Este daño por depreciación 
existe independientemente del incendio. El asegurado se encontraría, por tan
to, enriquecido; en el marco de un seguro ordinario de incendio, obtendría una 
indemnización superior al valor venal. Argumento que, por mucho tiempo, ha 
sido invocado para negar la admisibilidad de un seguro que sobrepase el valor 
venal, por lo mismo de un seguro por valor a nuevo. La ley -se dice- no 
encierra prohibición alguna de límites admisibles del interés del propietario. 
Los interesados podrían, por tanto, determinar su valor con base en el valor a 
nuevo. La conexidad de la indemnización al objeto asegurado subsiste incólume 
como en el caso del seguro de valor venal. En conclusión -se agrega-, el 
seguro por valor a nuevo sería un seguro de cosas (seguro real) provisto de un 
pacto de estimación que, en su conjunto, se ajusta al orden jurídico y al principio 
de la indemnización. Pero este esquema no convence al profesor Moller: el 
acuerdo de las partes debe siempre respetar los límites que, respecto del se
guro de cosas, se hallan determinados por el valor actual del interés real. El 
valor actual corresponde al valor venal y no al valor a nuevo. El valor asegurable 
en el momento del siniestro, el llamado valor de remplazo, es el decisivo. La 
teoría -añade- de un seguro combinado contra los riesgos de depreciación y 
de incendio, suscita ciertas objeciones. Si es de suyo extraordinaria una combi-
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nación tal, agréguese que el objeto asegurado no es necesariamente nuevo en 
la fecha de iniciación del seguro. El seguro por valor a nuevo, examinado en 
función del riesgo de depreciación, sería nulo. En síntesis, el seguro por valor a 
nuevo sólo es admisible como seguro de daños. La concepción de un seguro 
del activo, provista de una convención adicional sobre valor de remplazo o am
paro de la depreciación, no es satisfactoria. Queda por indagar si la indemniza
ción de la diferencia entre el valor a nuevo y el valor venal se justifica en el 
marco de un seguro del pasivo. Construcción esta que conduciría necesaria
mente a un desdoblamiento del seguro por valor a nuevo: un seguro de cosas 
hasta concurrencia del valor venal y un seguro del pasivo hasta el importe de la 
diferencia en mención. Siendo así que el asegurado no tiene la obligación jurídi
ca, frente a un tercero, de renovar el equipo o reconstruir el edificio afectado 
por el incendio, el seguro de la diferencia no podría concebirse como un seguro 
de obligaciones eventuales y menos aún como un seguro de responsabilidad. 

Simplemente hay que considerar que -a falta del seguro-, el asegurado está 
prácticamente obligado a tomar a su cargo la diferencia valor venal-valor a 
nuevo, aparte de la indemnización del valor real, si desea reanudar su activi
dad. De ahí la necesidad, de ahí la erogación imprevista, fortuita, que constitu
ye un daño económico bajo la forma de un "gasto indispensable", gasto que, a 
juicio de Móller, representa un elemento pasivo. Todos reconocen hoy la viabili
dad legal de un contrato de seguro cuyo objeto sea proveer a la protección 
contra eventuales gastos necesarios. 

En suma, el seguro por valor a nuevo no infringe el principio indemni-zatorio. 
No entraña más que una excepción aparente. Es que no puede olvidarse que, al 
lado del puro interés material, un gasto necesario constituye un elemento pasi
vo para el asegurado. 

3. Teoría de Koening 

Enfrentado con Warkallo, con su tesis de que el seguro por valor a nuevo signi
fica o puede significar una excepción al principio de la indemnización, y con 
Móller, con la suya de que -concebido como un seguro del pasivo- preserva 
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la integridad de su vigencia, el suizo Willy Koening, y, con él, otros juristas no 
menos autorizados propugnaron en el Congreso de Hamburgo la abolición ra
dical del principio indemnizatorio, cuya validez fue desconocida o cuya actuali
dad e importancia práctica son desmentidas. El sueco Hellner, por ejemplo, 
sostuvo que el citado principio se ha revelado inútil, además de nocivo, durante 
la época en que ha operado como freno al desarrollo de nuevos seguros \VV. 
Warkallo, Op. cit., p. 396). 

Especial mención merece en este particular la opinión de Koening, de cuyo 
informe nacional al congreso en mención, vale la pena transcribir el siguiente 
párrafo, inspirado por la premisa de que debieran eliminarse las barreras rígi
das (alude al principio de la indemnización) que puedan obstaculizar el progre
so: "En estas circunstancias, en orden a determinar las prestaciones del asegu
rador, no puede partirse de la prohibición de enriquecimiento (cuyo valor no 
puede demostrarse en tanto que principio imperativo), sino del principio gene
ral de la libertad contractual. Es, por tanto, a las partes a quienes corresponde 
determinar las prestaciones derivadas de los contratos. Así se llega a remplazar 
la prohibición de enriquecimiento por el principio de la equivalencia que rige 
todos los contratos sinalagmáticos del derecho de las obligaciones. En virtud de 
este principio, no habrá vacilación en librar arbitrio de las partes las prestacio
nes del asegurador, en la medida en que la contraprestación del suscriptor del 
seguro pueda considerarse como su equivalente. De este modo, los límites a la 
libertad contractual no serán ya señalados por una eventual prohibición de en
riquecimiento, sino por las posibilidades de calcular la compensación necesaria 
por los medios que ofrece la técnica del seguro. La prestación del seguro no 
reviste un carácter indemni-zatorio ni tampoco está gobernada por un principio 
de prohibición de enriquecimiento. Por el contrario, es preciso considerarla, 
generalmente, como el equivalente del pago de la prima. El acento queda así 
colocado sobre la estructura del contrato y la vía queda abierta a una descrip
ción de las obligaciones del asegurador conforme con las necesidades económi
cas" (Rapporl NationaJ Suisse, pp. 10 Y 11). 

No es menester abundar en otras citas, más o menos conducentes, para mos
trar el estado de la doctrina en relación con el seguro por valor a nuevo y su 
enfrentamiento, real o aparente, con el principio de la indemnización. 
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Prescindiendo, por ahora, de la solución de este conflicto jurídico a la luz de la 
ley colombiana, y cualquiera que sea la estructura del contrato -seguro real 
provisto de una convención complementaria enderezada a dilatar el contenido 
de la indemnización, o combinado con un amparo adicional de la depreciación, 
o seguro del activo encadenado a un seguro del pasivo encaminado a cubrir, 
como eventual "gasto indispensable", la diferencia entre el valor a nuevo y el 
valor venal-, el resultado final es idéntico: con la reparación por el valor a 
nuevo se modifica favorablemente la situación patrimonial que registraba el ase
gurado el día del siniestro. Se aumenta su activo frente a un pasivo que perma
nece intacto, lo cual causa detrimento, sin duda, al principio indemnizatorio, 
entendido en su fisonomía tradicional. Puede, por tanto, considerársele una 
nueva excepción, por cierto plausible, a un principio que, a pesar de todo con
tinúa siendo la espina dorsal de los seguros de daños. Es sí digno de admira
ción el esfuerzo de la doctrina por encajarlo dentro de tan fundamental postu
lado. 

E. Naturaleza 

Dadas la función y características del seguro por valor a nuevo, su naturaleza 
jurídica puede responder, según la doctrina, a la de un seguro real, a la de un 
seguro patrimonial o a la de un seguro mixto. y, en todo caso, a la de un seguro 
de daños. 

1. Seguro real 

Teniendo en cuenta que nada impide al asegurado calcular el valor del interés 
objeto del contrato, que bien puede ser su valor máximo, el valor a nuevo, y que 
el objeto del seguro sigue siendo el mismo, Berndt (Moller, Op. cit., p. 31) 
sostiene: "En conclusión puede decirse que el seguro por valor a nuevo repre
senta un seguro de cosas, provisto de un pacto estimatorio que, en verdad, 
quebranta algunas disposiciones particulares de la ley, pero que, en su conjun
to, se ajusta al orden jurídico y al principio de la indemnización". 

Moller, a su turno, en un primer ensayo de la adecuación a los principios jurídi
cos del seguro por valor a nuevo (1 932) lo concibe como un seguro sui géneris, 
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cuyo atributo esencial no radica en la protección de un interés particular (que 
habría que suponer idéntico al que protege el seguro de valor real), sino en el 
riesgo que asume el asegurador: el riesgo de demérito, sujeto -claro está- a 
que sobrevenga el incendio durante la vigencia material del contrato. "En el 
seguro por valor a nuevo, la realización del riesgo se pone en marcha desde 
antes de la ocurrencia del incendio, es decir, desde cuando se registra el primer 
daño sobrevenido con posterioridad a la fecha acordada" (Ídem, p. 32). Pero 
el mismo autor, según lo anotado atrás, reconoce (1 966) la inconsistencia jurí
dica de este enfoque. Un seguro combinado contra los riesgos de depreciación 
y de incendio sería, respecto de aquél, un contrato nulo. Las partes son cons
cientes, al celebrarlo, de que los riesgos de demérito y vetustez ya se han rea
lizado. Y habría que agregar, en cuanto a los que sobrevengan posteriormente, 
que son ciertos, fatales y, por lo mismo, técnica y jurídicamente extraños al 
seguro. 

Para atribuir carácter real al seguro de valor a nuevo hay que olvidar el demé
rito como riesgo -porque no lo es- y enfocarlo tan sólo como daño que se 
torna resarcible con ocasión del siniestro. Es lo que hacen Picard y Besson, 
según el texto transcrito en otro aparte (Op. cit., No. 294), ya que a la luz de su 
personal enfoque, la indemnización se extiende a cubrir, además del valor ve
nal, el correspondiente al desgaste (usure) natural de la cosa asegurada, sien
do esta la posición que mejor se aviene a la normatividad del seguro de daños 
en Colombia. 

2. Seguro patrimonial 

Pero el seguro por valor a nuevo es concebible como seguro autónomo, endere
zado a proteger al asegurado contra la necesidad eventual, consecuencial al 
siniestro, de lograr fondos suficientes que, agregados a la indemnización del 
valor venal, permitan reconstruir o reponer la propiedad siniestrada: el edificio 
o la instalación industrial. Se trataría, en tal caso, de un seguro patrimonial 
independiente del seguro real, aunque necesariamente vinculado al objeto de 
este último contrato; sería un seguro de "gastos indispensables", compatible 
con los presupuestos técnico-económicos del seguro, destinado a cubrir un riesgo 
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(la irrupción de una erogación extraordinaria) que no incide directamente sobre 
la cosa corporal, sobre el "activo" (seguro real), sino sobre la integridad del 
patrimonio, y más concretamente, encaminado a prevenir la necesidad y el 
eventual nacimiento de un pasivo financiero, no propiamente la de satisfacer 
una obligación jurídica, porque del siniestro no dimana, normalmente, para el 
asegurado una responsabilidad contractual o extracontractual que podrían cu
brirse -si tal fuera el caso--- con el seguro de responsabilidad civil, sino la de 
atender a una carga financiera inevitable, si se desea, como es previsible, res
tablecer el ritmo de una actividad empresarial. 

Con esta construcción se busca eliminar los problemas jurídicos que plantean el 
demérito o la vetustez en cuanto daños extraños al siniestro y no indemnizables, 
por tanto, a la luz de la pura ortodoxia aseguradora. Pero el seguro por valor a 
nuevo, como contrato autónomo, no es práctico. Supone la coexistencia de otro 
seguro, igualmente independiente, el seguro real, encaminado a cubrir el valor 
venal de la cosa asegurada al sobrevenir el mismo siniestro, o sea la causa 
generadora de dos clases de daños: la pérdida o deterioro de la cosa asegura
da, de un lado, y la necesidad de suplir el déficit de esta indemnización frente 
al costo de la reparación o reposición de la misma, de otro. 

3. Seguro mixto 

Algunos expositores, en fin, atribuyen al seguro por valor a nuevo una doble 
naturaleza: la de seguro real y seguro patrimonial simultáneamente o, dicho de 
otro modo, seguro del activo y seguro de pasivo. Se estaría, entonces, en 
presencia de un solo contrato desdoblado en dos seguros: el uno por el valor 
venal del objeto asegurado y el otro por la diferencia entre el valor a nuevo y el 
valor venal. Es la teoría expuesta por Hans M611er en el Congreso de Hamburgo, 
de que se ha hecho mención, según la cual esa diferencia "constituye un daño 
pecuniario bajo la forma de un gasto indispensable", con secuencial al siniestro. 
Conforme con su contenido, al seguro del interés material (seguro del activo) 
viene agregarse un seguro del pasivo. De ahí la combinación de dos seguros de 
distinta naturaleza fundidos en uno solo en busca de un resultado final: la repo
sición a nuevo del objeto asegurado. 
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Con todo el ingenio que manifiestan estas fórmulas, la del seguro patrimonial 
autónomo y la del seguro mixto, parece más simple y, por lo mismo, más prác
tica, mejor ajustada a la operación tecnico-empresarial, la que concibe el segu
ro por valor a nuevo como un seguro real, ojalá consagrada en la ley y no como 
mera elaboración doctrinaria, no importa las concesiones que deban hacerle los 
principios generales que gobiernan la institución del seguro de daños. Si éste 
debe actualizarse, ensanchar su función por imperativo de las necesidades in
dustriales, ¿por qué evitar esa evolución erigiendo como obstáculos la inasegu
rabilidad del démerito por uso y una estrecha concepción del carácter 
indemnizatorio del contrato? Tales teorías encuentran razón de ser en países en 
que el seguro por valor a nuevo aún no ha sido aceptado por el derecho positivo 
y ante la urgencia de abrirle cauce por la vía de la doctrina. No así en aquellos 
que han consagrado expresamente su viabilidad jurídica, como Argentina (Ley 
1 7418) y Colombia (Decreto 410 de 1971). Respecto al primero, resulta opor
tuno transcribir el siguiente comentario del profesor Isaac Halperin, famoso, 
tratadista latinoamericano fallecido no hace mucho, en su obra Seguros. Expo
sición crítica de la Ley 17418: "El seguro contra la vetustez o valor a nuevo, es 
lícito contratarlo como complementario del seguro de incendio. El artículo 87, 
inciso (d), permite convenirlo para lo muebles del hogar, máquinas, he-rramienta, 
etc.; y el mismo artículo 87, inciso (a), también lo admite para lo inmuebles, ya 
que autoriza hacerlo por el valor de reconstrucción, y la ley no reproduce la 
limitación del artículo 536, 3°, Código de Comercio derogado. Pero la doctrina 
extranjera se re iste a admitirlo como riesgo separado, porque no e fortuito, 
ya que puede ser medido por anticipado y previsto; de ahí su amortización. 
Estas razone llevan a excluir la u ura normal de la co a" (Op. cit., Ediciones 
Palma, Buenos Aires, 1970, p. 352, No. 25). Y en cuanto a Colombia, el 
tribunal se propone ensayar en su oportunidad, un omero examen del artículo 
1 090 del nuevo Código de Comercio. 

F. Ámbito 

A la luz de la teoría general del seguro por valor a nuevo, todo parece indicar 
que no otro interés económico que el que confiere el derecho de propiedad 
puede ser objeto de ese contrato y que, dada su función, no se extiende a toda 
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clase de bienes. Las cosas destinadas al comercio, las mercancías, los produc
tos de la naturaleza que el seguro indemniza, en caso de siniestro conforme con 
su valor venal, encuentran su término de referencia bien sea en su costo de 
producción, para el industrial, o en su precio de adquisición, para el comercian
te. "Como resulta evidente, no puede hablarse se seguro por valor a nuevo, 
para las mercancías y los productos de la naturaleza. No existe necesidad de 
él, toda vez que con el precio de mercado se garantiza al asegurado una indem
nización que le permite la readquisición de las cosas incendiadas" (Introduziones 
dell'assicurazione valore a nuovo in Sviezzera, WILLY Koenig, Rev. Assicurazioni, 
pp. t 45 Y ss., t 958). 

Son, pues, los objetos o bienes de uso los que caben dentro del ámbito natural 
de la cobertura, con las limitaciones que aconseja la técnica. Los edificios, los 
muebles, los instrumentos de trabajo, las máquinas, todos ellos susceptibles de 
depreciación, demérito o desgaste a medida que cumplen la función inherente 
a su naturaleza. La desvalorización a que el curso del tiempo (la vetustez) da 
origen es la que se desestima al determinar el quántum de la indemnización en 
caso de siniestro, sin que importe, a este efecto, la extensión económica del 
daño emergente resarcible en el marco del derecho común, porque, como se ha 
dicho, ahí radica la esencia de este tipo de seguro, su diferencia específica con 
el seguro ordinario. 

G. Limitaciones 

Teóricamente, todos los bienes genéricamente enunciados son asegurables por 
su valor a nuevo. La técnica, el buen criterio de los aseguradores, la considera
ción del riesgo subjetivo, vale decir la eventual indolencia del asegurado cons
ciente o subconscientenmente estimulada por la ventaja que le reporta el sinies
tro, introducen restricciones al campo de operación de un ramo no exento de 
imponderables azares. Y así no suelen ser materia de este amparo los bienes 
cuyo deterioro ha llegado ya a determinado límite, ni "los objetos de rápida 
depreciación y cuyo cambio o reposición se efectúa periódicamente: ropas y 
efectos de vestir y de casa, animales, modelos, matrices y patrones, motores y 
aparatos eléctricos y electrónicos, objetos de peletería, automóviles", ni, valga 
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la redundancia, los que están demasiado devaluados, a saber: la maquinaria e 
instalaciones muy viejas u obsoletas, los edificios ruinosos y los objetos fuera de 
uso (El seguro de incendio en valor de nuevo, Osvaldo Cardona Roig, pp. 14 Y 
15). 

Ya no en atención al riesgo moral, sino a que son impermeables a la deprecia
ción, desbordan el ámbito del seguro por valor a nuevo los cuadros y objetos de 
arte, las colecciones de objetos raros o preciosos, la joyería, pedrería y perlas 
finas y los cristales y vidrios (Ídem, p. 14). 

Pero, según se dijo, son estas limitaciones que más tienen que ver con la política 
de asunción de riesgos de cada asegurador que con disposiciones restrictivas 
del derecho positivo de seguros. 

H. función 

La función jurídico-económica del seguro por valor a vuevo ha sido condensada 
en breve aparte por el jurista alemán Hans Móller, tantas veces citado, así: 

"La utilidad económica reside en la posibilidad de reparar o remplazar objetos 
antiguos, lo que permite mantener y proseguir la explotación de empresas ren
tables. El seguro por valor a nuevo pone a disposición del asegurado fondos 
que, normalmente, estarían fuera de su alcance, aunque hubiera constituido 
regularmente las reservas necesaria de depreciación" (Ídem, p. 36). 

Significa, de otra parte, una innovación si se quiere atrevida, en la función tra
dicional del seguro de daños, al ensanchar los límites que identificaban el marco 
de la indemnización a cargo del asegurador, así sea violentando el concepto de 
daño indemnizable a la luz del derecho civil. Y constituye, a juicio de Warkallo, 
"una forma de financiación del progreso técnico". 

1. Régimen jurídico 

El seguro por valor a nuevo, según el consenso unánime de la doctrina, es un 
seguro de daños, y está sujeto, por tanto, al principio de la indemnización, 
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entendida ésta -claro está- en armonía con el atributo específico de aquella 
modalidad de amparo (valor a nuevo), que es el que lo distingue del seguro 
ordinario (valor real). El valor a nuevo de la cosa asegurada, en el momento del 
siniestro, lo cual equivale a decir que el valor asegurable es la dimensión máxi
ma del daño en caso de siniestro, por encima del cual, supuesta la pérdida 
total, el asegurado no puede percibir suma alguna, porque ésta significaría la 
ganancia, el enriquecimiento, que están en pugna con el principio de la indem
nización; y si lo que origina el siniestro es una pédida parcial, técnica y económi
camente reparable, la indemnización no tiene por qué exceder el valor de la 
reparación, de una reparación a nuevo, ajustada a la naturaleza del contrato, 
que implique la reposición o remplazo de las piezas o elementos afectados por 
otros nuevos, porque es claro, para la doctrina que "en caso de daño parcial, 
que puede eliminarse con una reparación, el asegurado no puede obviamente 
reclamar la indemnización total del valor a nuevo. Según las condiciones gene
rales, en este caso tan sólo hay lugar a resarcir los gastos de reparación" (Koenig, 
Op. cit., p. 158). Ya se ha dicho que, aún delimitado de este modo su conteni
do indemnizatorio, el seguro por valor a nuevo entraña un riesgo de no escasa 
importancia, fuera de que existe siempre el peligro de un eventual e irregular 
enriquecimiento del asegurado favorecido por esta clase de indemnización. 

De ahí las medidas preventivas que, en el Congreso de Hamburgo, hicieron 
mención diverso informes nacional s: el americano, el inglés, el francés y el 
yugoslavo, y que -brevemente reseñadas- on éstas: 

a. La obligación para el asegurado de proveer a la reparación o reposición 
del bien a egurado. 

b. La fijación de un término relativamente breve para su cumplimiento. 
c. La prohibición de vender el bien reconstruido dentro de cierto período 

de tiempo. 
d. La prohibición de conceder seguro por valor a nuevo sobre bienes cuyo 

grado de deterioro haya excedido determinado límite máximo (W. 
Warkallo, Op. cit., p. 421). 

El seguro cumple, de este modo, su función indemnizatoria, concebido como 
seguro real o como seguro patrimonial. En la teoría de Mbller, seguro de pasivo 
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sobre la diferencia entre el valor a nuevo y el valor venaJ, podría -a juicio de 
aquél- llegar más lejos, particularmente respecto a los riesgos industriales. 
Dice que el progreso técnico en determinados sectores industriales ha sido tan 
acelerado que una reconstrucción o reparación en la forma antigua, de una 
planta siniestrada, si no imposible, sería poco racional, y que siendo el seguro 
una combinación de un seguro real y un seguro contra "gastos eventuales", 
habría de determinar estos gastos en caso de siniestro. Y no podría negarse -
agrega- que aun calculados conforme con las nuevas exigencias (técnicas o de 
otro orden), ellos se han hecho necesarios como consecuencia del incendio. La 
cuestión de saber hasta dónde ha de extenderse la indemnización en estas 
hipótesis no ha sido resuelta. Lo indicado, en todo caso, es acordar un capital 
asegurado que defina su límite máximo (H. Moller, Op. cit., p. 36). 

En otros términos, para el profesor Moller no parece existir obstáculo, derivado 
de la naturaleza indemnizatoria del seguro, para que el asegurado perciba, con 
ocasión del siniestro, el valor de un objeto nuevo, o el de una o algunas piezas 
nuevas, de más avanzado diseño, de mejores especificaciones técnicas, como 
valor de remplazo de otro u otras obso-Ietos, virtualmente en desuso y que, por 
lo mismo, ya no se encuentran en el mercado, lo que significaría extender la 
indemnización ya no tan sólo a la vetustez o demérito por uso de las cosas 
aseguradas sino también a lo que económicamente represente su mayor o me
nor grado de obsolescencia; aún más, si bien se interpreta el pensamiento del 
expositor, al valor de las mejoras que necesariamente deban introducirse al 
edificio y a la instalación industrial iniestrados, con ocasión de u reparación o 
reposición, en guarda de normas legales o de reglamentos administrativos. Y 
quizá no le falte razón a este ilustre tratadista, si su teoría sobre la naturaleza 
patrimonial del seguro por valor a nuevo (seguro del pasivo), en su combinación 
con el seguro de la cosa amenazada (seguro del activo), se lleva hasta sus 
últimas consecuencias y si aquella formulación --claro está- no tropieza con 
un escollo legal o contractual. 

Ha pretendido el tribunal, con la exposición que antecede, enmarcar en la teo
ría jurídica el diferendo sometido a su estudio. 
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No ha sido, obviamente, una exposición profunda, menos aun original, apenas 
una síntesis depurada de la mejor doctrina, la de los grandes maestros, puesta 
al día en un certamen científico de tan señalada trascendencia como el 11 Con
greso de AlOA. Las leyes de seguro, ni aun las más modernas, la francesa de 
1930, la mexicana de 1935, exceptuadas tal vez la argentina de 1968 y la 
colombiana de 1 971 (el nuevo Código de Comercio), hacen caso omiso de 
aquella expresión, vieja ya de seis decenios, de la actividad aseguradora. 
Colombia, por supuesto, carece de tradición doctrinaria, menos aún 
jurisprudencial, sobre un seguro que, como el valor a nuevo, apenas se introdu
jo en su legislación hace siete años y que, de otra parte, no ha sido objeto de 
una explotación activa, cautelosa y providente por las empresas de seguros, ni 
de la asimilación adecuada y consciente por los asegurados de sus rasgos pe
culiares y de la proyección que éstos tienen en el contenido prestacional de los 
contratos. La circunstancia, en fin, de ser éste, sin duda, el primer diferendo a 
que da origen, entre nosotros, el seguro de valor a nuevo explica la ausencia de 
precedentes idóneos para ilustrar el criterio del tribunal en el ejercicio de su 
delicada misión. Hay algo en lo que no está de sobra la insistencia, y es que los 
principios generales de que se ha hecho mérito han de adecuarse, porque así lo 
exige la lógica jurídica, a los objetivos, a la función y a la naturaleza propios de 
este nuevo tipo de amparo. Lo contrario sería hacer de él una entidad mons
truosa apta tan sólo para desencadenar cada vez peores controversias. 

v. El seguro de valor a nuevo en la práctica internacional 

El tribunal estima pertinente, por ilustrativo, hacer alusión a í sea de modo 
e quemático, a los lineamientos básicos que reviste en algunos países de Euro
pa y América la operación empresarial del seguro por valor de reposición o 
remplazo que, como se ha visto, se identifica con el denominado seguro de 
valor a vuevo. Ha examinado, al efecto, los documentos adicionales que, a modo 
de endoso o anexo al contrato principal (la póliza), para modificar sus estipula
ciooes y adecuarlas a la naturaleza específica de aquella modalidad de ampa,
ro, suelen expedir, una por cada país -de las más importantes-, empresas 
de seguros de Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Francia, Italia, Argentina, 
México y Venezuela. 
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No pretende el tribunal ofrecer un minucioso examen comparativo de tales do
cumentos, sino entresacar tan sólo los elementos que les sean comunes, hacer 
mención de adjetivas diferencias de carácter modal y relevar tal cual peculiari
dad de alguno o algunos de ellos. 

Porque encuentra, sin duda, interesante como soporte a la parte motivo de este 
laudo, subrayar la naturaleza que en tales países se atribuye al seguro de valor 
a nuevo como seguro real, o patrimonial, y qué alcance tiene, establecer, qué 
bienes se entienden técnicamente asegurables, cómo se integra el concepto de 
valor asegurarle, la relación de éste con el valor asegurado y los efectos jurídi
cos que ella genera, definir la responsabilidad que contrae el asegurador cuan
do asume esa clase de riesgos y subordinada a qué condiciones y con qué 
límites, precisar la medida de la indemnización a su cargo, lo mismo que la 
posibilidad de compartirla con el asegurado en determinados supuestos, y se
ñalar el momento en que se hace exigible, identificar las causales que originan la 
pérdida del derecho a este tipo de indemnización y le permiten al asegurador 
el mero ajuste de ésta en función del seguro básico, esto es, del valor real de los 
bienes asegurados en el momento del siniestro. y, en fin, ubicar dentro de este 
esquema el seguro de valor de reposición o remplazo (valor a nuevo) tal como, 
en forma un tanto improvisada, aún más, improvidente, lo están otorgando -
al parecer- las aseguradoras colombianas. 

A. Naturaleza 

Deduce el tribunal del estudio en cuestión que, en la mayor parte de los países, 
el seguro de valor a nuevo suele darse como seguro real, mediante endoso 
enderezado a modificar los criterios con que, conforme con el contrato principal 
ha de regularse la indemnización en caso de siniestro. En Suiza quizá y, con 
mayor claridad, en México, parece prevalecer la naturaleza patrimonial de aquella 
modalidad de seguro. Constituyen factor determinante de la indemnización, en 
una póliza suiza, los gastos que sobrepasan el valor real que exige la adquisi
ción, la fabricación o la construcción (valor a nuevo) de los objetos asegurados 
en el momento del siniestro, como quien dice la diferencia que arroje la confron
tación entre el valor real (en estado viejo) y el valor de reposición (en estado 
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nuevo). Al paso que un endoso mexicano estipula que la responsabilidad del 
asegurador no excederá la diferencia entre el valor real de los bienes asegura
dos y su valor de reposición o, la que fuere menor, de una suma equivalente al 
250% del valor real. O sea que el seguro no incide directamente sobre la cosa 
asegurada (seguro real), sino sobre la erogación adicional a la que da origen la 
necesidad económico-financiera de su reposición o remplazo como consecuen
cia del siniestro (seguro patrimonial). Hay que anotar que, conforme con el 
mismo endoso, la vigencia del seguro de valor a nuevo está subordinada a la 
vigencia simultánea del seguro a valor real. 

Una naturaleza u otra, la de seguro real o la de seguro patrimonial, confluyen, 
literal o virtualmente, conceptualmente en todo caso, en el sentido, en la defini
ción, en el ámbito del amparo, sea cual fuere su denominación: reinstatement, 
en Inglaterra, neuwerlsicherung, en Alemania, valeur a neuf, en Suiza, igual que 
en Francia, valore a nuovo, en Italia, replacement, en Estados Unidos, recons
trucción y/o reposición y/o reparación, en Argentina, valor de reposición, en 
México y cláusula de reposición, en Venezuela. La reposición o remplazo, el 
seguro de valor a nuevo significan, con un giro u otro, en caso de destrucción 
total, el costo de reconstrucción, reposición o remplazo de los bienes asegura
dos por otros, destinados a cumplir la misma función y, en caso de pérdida o 
daño parciales, el costo de su reconstrucción, reparación y/ o reposición. Sin 
considerar, en un evento u otro, el demérito por uso de los bienes objeto del 
seguro, su depreciación física o económica. Porque, a la postre, es lo que distin
gue esencialmente el seguro ordinario del seguro por valor de reposición: la 
indemnización, en el primero, se determina con base en el valor de reposición, 
deducido del demérito por uso de las cosas siniestradas, al paso que, en el 
segundo, esta deducción es improcedente por definición. 

B. Bienes asegurables 

La naturaleza misma del seguro por valor de reposición o remplazo y la magni
tud de la responsabilidad que implica para el asegurador, los riesgos adiciona
les que comportan por el aspecto moral, determinan una conducta particular
mente cautelosa en su operación técnico comercial. De ahí que no toda clase de 
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bienes suele ser objeto de este tipo de cobertura. Algunos endosos consignan 
expresamente cuáles son los bienes asegurables, algunos otros, cuáles no lo 
son y, es de suponerlo, los que no contienen estipulación al respecto es porque 
simplemente interpretan, con su silencio, una política selectiva de aceptación 
de los respectivos aseguradores. Así, para ilustrar con algunos ejemplos este 
acápite, son asegurables, según el texto holandés, los efectos mobiliarios y las 
maquinarias, con tal que su valor real exceda el 40% de su valor a nuevo, y lo 
son, a la luz del seguro argentino, los edificios o construcciones, las maquinarias 
e instalaciones, el mobiliario. No son, no suelen ser asegurables, en general, los 
objetos de rápida depreciación los que no se deprecian por el uso o por la 
antigüedad, los que normalmente se evalúan según el precio de mercado y los 
superde-valuados. Valgan algunos ejemplos: animales (Francia), cosechas (id.), 
contenidos residenciales (Estados Unidos), libros administrativos o contables 
(Argentina), mercancías (Francia, Estados Unidos, Argentina), máquinas eléc
tricas o electrónicas, materias primas, modelos (Francia), muebles domésticos 
(Estados Unidos), joyas, piedras preciosas, oro, plata, platino, obras de arte, 
antigüedades (Francia, Estados Unidos, Argentina), provisiones (Francia, Ar
gentina), ropa (id.), tapetes (Estados Unidos), vehículos de motor (Holanda, 
Francia). 

c. Valor asegurable 

El valor asegurable es el costo de reconstrucción, reposición o remplazo dIos 
bienes objeto del seguro. Que, tomando en consideración la naturaleza del 
amparo (valor a nuevo), hay que entenderlo en su estado nuevo, vale decir, 
omitida la deducción por depreciación o demérito. Tratándose de edificios, en 
la póliza alemana, el valor del edificio nuevo, si de bienes muebles su precio o 
reposición. Pero si su valor real es inferior al 40% de su a valor nuevo (50% 
para enseres domésticos), el valor asegurable es el valor real. Dicho de otro 
modo, no pueden ser objeto del seguro por valor de reposición o remplazo. En 
la póliza francesa, el valor asegurable es el valor a nuevo de los bienes asegura
dos el día del siniestro, pero no podrá exceder el valor real aumentado en la 
cuarta parte del valor de reposición. Hay que entender virtualmente incluidos 
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en el valor asegurable los gastos de transporte, seguro, aduana, proyecto, montaje 
que lo están, expresis verbis, en la póliza italiana. 

En cuanto al momento en que ha de definirse el valor asegurable, para determi
nar su incidencia sobre el importe de la indemnización a cargo del asegurador, 
la regla general (la que prevalece en las leyes y en los contratos básicos) lo 
identifica con el día del siniestro. Sin embargo, algunos endosos (el inglés, el 
argentino) lo ubican "al tiempo de la reinstalación" o en la fecha de aprobación 
por el asegurador del presupuesto de reconstrucción, reparación o reposición 
de los bienes siniestrados. El valor asegurable es un concepto fundamental 
cargado de proyección jurídica, no sólo en cuanto delimita el contenido 
indemnizatorio del contrato, sino porque, habida cuenta de su relación mate
mática con el valor asegurado, permite precisar el grado de insuficiencia del 
seguro, y con él, la proporción del daño indemnizable que debe soportar el 
asegurado en caso de siniestro. Pero de las prácticas citadas aparece con cla
ridad que la determinación del valor asegurable por encima del valor real, se 
reglamenta expresamente con el señalamiento de hechos determinantes de la 
limitación de dicho valor. 

D. Responsabilidad del asegurador 

Aspecto vertebral del seguro por valor de reposición o remplazo es el relativo a 
la responsabilidad del asegurador, al contenido de su obligación y el del dere
cho correlativo que genera para el asegurado. ¿Cómo se regula la indemniza
ción y con arreglo a qué límites y condiciones? ¿En qué momento es exigible? 
¿Con qué base, en función de qué criterios, se aplica la regla proporcional o 
cláusula de prorrateo? 

El seguro de valor a nuevo no genera, necesariamente, a cargo del asegurador, 
la obligación de indemnizar la pérdida o daño consecuen-ciales al siniestro me
diante el pago al asegurado del valor de reposición o remplazo total de los 
bienes objeto del siniestro. Es ésta, hasta cierto punto, la hipótesis excepcional 
y no la habitual. El valor de reposición o remplazo, esto es, el valor asegurable 
sólo obliga, como importe de la indemnización, supuesta ~laro está- la sufi-
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ciencia del seguro, en caso de pérdida total de los bienes asegurados. Pérdida 
que puede ser real o efectiva (destrucción física como efecto del incendio o de 
la explosión) o constructiva o asimilada que bien puede darse si el costo de la 
reparación de un daño parcial excede el de reposición a nuevo de la cosa 
afectada por el siniestro. Pero la pérdida total tan sólo suele presentarse por 
vía de excepción. Lo frecuente es la pérdida parcial susceptible, por lo mismo, 
de reparación. Lo que ocurre o suele ocurrir es que, con ocasión de la repara
ción, las piezas o unidades que han sufrido daño no reparable racionalmente 
han de ser remplazadas por otras nuevas, de iguales características, sin que el 
cambio pueda dar lugar a deducción alguna por concepto del natural demérito 
de las piezas sustituidas. Se indemniza, pues, la pérdida total con el valor de 
reposición (a nuevo). La parcial, con el valor de la reparación. Tal es el común 
denominador de los endo os que el tribunal ha tenido a su estudio. A lo que 
habría que agregar que, en uno u otro caso, las unidades, piezas o elementos 
nuevos, la instalación completa si la reclama la magnitud del siniestro, deben 
cumplir la misma función que tenían las instalaciones o piezas en estado nuevo 
sin que puedan implicar cambios tales como el de la naturaleza del proceso 
industrial o el aumento de la capacidad de producción, ya que eso significaría 
detrimento al principio de la indemnización. Cumple sí llamar la atención, en el 
endoso venezolano, respecto del concepto contractual de reparabilidad del daño, 
toda vez que ese documento confiere al asegurado el derecho de exigir la in
demnización a ba e de reposición cuando el costo de la reparación (incluidos 
repuestos y obra de mano) exceda el 75% del valor de la unidad destruida o 
dañada calculado con base en su precio de remplazo. 

Consecuencia de estos principios medulare en la concepción jurídica del egu
ro de valor a nuevo son las cláusula que eñalan los límites máximos de la 
indemnización. Que no on otros que: 

a. El valor asegurable de los bienes asegurados. 
b. El valor asegurado. 
c. El costo de la reparación i é ta fuere procedente. 

Siendo entendido que es la menor de estas sumas la llamada a prevalecer en la 
determinación del daño indemnizable. Hay que recordar que algunos anexos 
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establecen su propia limitación al valor asegurable, no pudiendo éste exceder el 
valor de uso aumentado en la cuarta parte del valor de reposición (el francés) o 
del 250% del valor real la diferencia asegurable entre éste y el respectivo valor 
de reposición (el mexicano), precaución ésta, se repite, que se ha considerado 
necesario consagrar expresamente en atención a la especial naturaleza del se
guro de valor a nuevo. 

Todos los anexos o endosos consignan la denominada cláusula de prorrateo, 
coaseguro o regla proporcional. Llamada a operar, como es sabido, cuando, en 
el evento de pérdida parcial, la suma asegurada es inferior al valor asegurable 
y cuyo fundamento no es otro que el equilibrio técnico de las prestaciones a 
cargo del asegurado y asegurador: si aquél ha querido compartir una parte del 
riesgo y cubrir tan sólo una parte de la prima, debe sobrellevar también una 
parte de la pérdida. La relación suele establecerse ordinariamente en el mo
mento del siniestro. Es entonces cuando se define si se halla infra asegurado el 
bien objeto del contrato. Con todo, a juzgar por el texto de algunos endosos, 
bien puede confrontarse el valor asegurado en el momento del siniestro con el 
valor asegurable en el momento de la reinstalación (Inglaterra) o en el de la 
aprobación por la compañía del presupuesto de reconstrucción, reparación o 
reposición, según el caso (Argentina). De lo que no puede quedar duda es de 
la procedencia de la regla proporcional en los seguros de valor a nuevo. Aun
que, es obvio, también que pueda ella derogarse contractualmente, atemperarse 
mediante el coaseguro pactado o quedar virtualmente eliminada merced a la 
fórmula del seguro de valor admitido o a la del reajuste automático del valor 
asegurado. 

Por lo que concierne a la exigibilidad de la obligación del asegurador, los docu
mentos que el tribunal viene examinando, prácticamente todos, aíslan el incre
mento de la indemnización que encuentra su fuente en el seguro de valor a 
nuevo para hacerlo objeto de un tratamiento especial. Es así como ese incre
mento (e~ exceso sobre el valor real) sólo puede hacerse efectivo cuando el 
costo de la reinstalación (reinstatemenf) haya sido realmente sufragado (Ingla
terra), o después de la reconstrucción o remplazo (Francia), o cuando el asegu
rado demuestre haber efectuado una erogación equivalente a no menos del 
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250% de las obras de reconstrucción, reparación o adquisición de los bienes 
destruido o dañados (México). E igual ocurre en Argentina e Italia, sólo que en 
este último país está prevista la posibilidad de anticipos al ritmo del avance de 
las labores de reparación o reconstrucción. Son exigencias muy acordes con la 
naturaleza de este tipo de seguro y encaminadas a preservar el destino de la 
indemnización y, con él, la guarda del principio mismo que alienta la estructura 
jurídica de la institución del seguro de daños. 

El seguro de valor a nuevo fue concebido por los aseguradores y logró conquis
tar el exequátur de los organismos estatales de control como un mecanismo 
técnico-económico destinado -claro está- a preservar el patrimonio de los 
asegurados, pero fundamentalmente a conjurar la interrupción de los procesos 
industriales y con ellos la del desarrollo económico. Fue éste, probablemente, el 
argumento maestro para disipar las vacilaciones jurídicas que suscitaba la in
compatibilidad -real o aparente- de esta nueva modalidad de amparo con 
el principio indemnizatorio, tan entrañable a la institución del seguro. Un objeti
vo como ese tan sólo era viable si la institución se mostraba idónea para enfren
tar la emergencia financiera a que se veía abocado el empresario en caso de 
destrucción total o parcial de sus instalaciones, dado que la mera indemniza
ción proveniente del seguro ordinario (seguro de valor real), con la inevitable 
deducción por demérito, no le bastaba para restablecer el ritmo normal de sus 
actividades. El seguro tenía que llegar más lejos, extender su función protectora 
a la necesidad financiera emergente del siniestro, hacer de ella un nuevo evento 
asegurable, cubrirla como un pasivo contingente de carácter económico, ya que 
no revestía los atributos de una obligación jurídica. Solo así trascendía los con
fines del interés particular para invadir, con su benéfico influjo, la órbita de las 
necesidades económico-sociales. Se explican así las condicione a que está 
subordinada la indemnización adicional en los seguros por valor de reposición o 
remplazo y que aparecen incorporadas en los documentos de que se ha hecho 
mención. 

En el endoso inglés, la reinstalación, en el sitio y del modo y que más convenga 
a los intereses del asegurado, debe iniciarse y cumplirse con razonable diligen
cia. En el alemán, la reconstrucción deberá adelantarse en el sitio original, a 
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menos que esté prohibido o que no tenga sentido económico. En el francés, 
salvo imposibilidad absoluta, la reconstrucción o remplazo deben efectuarse en 
el mismo sitio y en el término de dos años contados a partir de la fecha del 
siniestro. En el italiano, lo más pronto posible (24 meses para la reparación del 
daño parcial, 36 para la reconstrucción o reposición, prorrogables uno y otro), 
en sitio y de modo conforme con las necesidades del asegurado. En el argenti
no, con razonable celeridad, debiendo quedar terminados en el curso de 12 
meses a partir del siniestro. En el mexicano, las labores han de iniciarse dentro 
de los tres (3) meses siguientes a la fecha del convenio de indemnización. Y en 
el venezolano, el asegurado debe proceder al remplazo en el término de seis 
meses siguientes al día del siniestro. Caso de inobservancia de las obligaciones 
de que se ha hecho mérito, la indemnización, conforme con todos los endosos 
supraindicados, se hará tomando como base el valor real, como si no se hubiera 
otorgado el amparo de reposición o remplazo. 

Otros supuestos de pérdida del derecho a la indemnización adicional (la que 
dimana del seguro por valor a nuevo) que contempla algunos de los endosos 
examinados, son los siguientes: 

a. cuando el asegurado tiene vigentes otro u otros seguros no sujetos a la 
mi ma base del valor de reposición, y 

b. cuando no desea reanudar su actividad industrial o no puede hacerlo. 

(En el primer supuesto, Inglaterra y Venezuela; en el segundo, Italia, México y 
Venezuela). 

El endoso argentino consagra, a favor del asegurado, una garantía según la 
cual la indemnización no podrá, en ningún caso, ser inferior a la que le corres
pondería con la sola aplicación del seguro por valor real. Garantía que habría 
que entender incorporada a los demás sistemas, porque así lo exigen la equi
dad y la lógica. 

Otro endoso (Estados Unidos) confiere al asegurado la opción de reclamar 
conforme con las estipulaciones del seguro básico (por valor real), sin perjuicio 
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de invocar ulteriormente (en el curso de 1 80 días siguientes a la fecha del 
siniestro) los derechos derivados del seguro de remplazo (replacement cost 
insurance) . 

E. la cláusula de reposición o remplazo en Colombia 

Nuestra cláusula de reposición o reemplazo, incorporada a la tarifa de incendio 
y, por lo mismo, aprobada por la Superintendencia Bancaria, desprevenidamente 
examinada, no se aparta sustancialmente del esquema general a que responde 
en otros países de América y Europa, la operación contractual del seguro de 
valor a nuevo. En efecto: 

a. En cuanto al alcance de la garantía, en caso de siniestro, el ajuste de la 
pérdida se hará sin tener en cuenta el demérito por uso de los bienes 
asegurados, tomando como base su valor de reparación o remplazo por 
otros de la misma naturaleza y tipo pero no superiores ni de mayor capa
cidad. 

b. Serán de cuenta del asegurado los mayores costos a que dé origen cual
quier cambio o reforma que, con ocasión de reparación o remplazo, in
troduzca en la instalación de los bienes siniestrados. 

c. La obligación del asegurador se entenderá en relación con los precios 
que, en el momento del siniestro rijan para los artículos remplazados o 
reparados. Correrá a cargo del asegurado el mayor valor sobreviniente 
por la demora en su reparación o reposición. 

d. El pago de la indemnización, entendiendo por tal la que proviene del 
seguro de valor a nuevo -no así la que tiene su fuente en el seguro 
básico de valor real-, sólo es procedente una vez que el asegurado 
haya reparado o remplazado los bienes siniestrados. 

e. El seguro de reposición o remplazo se torna inoperante si por voluntad 
del asegurado o por otra causa, no se efectúa o no puede efectuarse la 
reparación o reposición de los bienes objeto del siniestro. Ni cuando los 
objetos asegurados no hayan sido conservados en perfecto estado de 
servicio. 
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f. En cuanto a la regla proporcional, se toma como base, para deducir su 
aplicación en caso de siniestro, la relación matemática entre la suma 
asegurada y el valor de reparación o remplazo (valor asegurable) de los 
bienes asegurados en el momento de realización del riesgo cubierto por 
el seguro. 

La póliza IN-95390 no incluyó la cláusula que se acaba de examinar. Reprodu
ce textualmente algunas de sus estipulaciones; pero, de otro lado, excluye ex
presamente la aplicación de la regla proporcional, en estipulación que será 
objeto de análisis en otra parte del presente fallo. Sobra advertir que aquella 
cláusula en la póliza no contiene las limitaciones especiales y precauciones que 
se pusieron de presente al examinar la práctica de ciertos países respecto a la 
cuantía máxima de la indemnización y otros puntos. 

VI. El seguro por valor de reposición a remplazo en la ley colom
biana 

Examinada la teoría general del seguro por valor de reposición o remplazo que, 
como se ha visto, corresponde al seguro por valor a nuevo, identificado el ori
gen de esta modalidad de amparo, afirmada la licitud jurídica de su objeto, 
definidas sus características, confrontada su estructura con la secular del segu
ro de valor real para detectar sus diferencias específicas y, en fin, vuelta la 
mirada sobre su aplicación práctica en países como Inglaterra, Francia, Italia, 
Alemania, Suiza, etc., de tan depurada tradición aseguradora, debe el tribunal 
analizar su viabilidad institucional en la legislación colombiana que es la que rige 
el contrato que ha dado origen a esta controversia. 

A. Origen 

En el Código de Comercio Terrestre adoptado por la Ley 57 de 1 887, que 
rigió la actividad comercial en Colombia hasta el primero de enero de 1972, en 
su libro segundo, título VIII, relativo al contrato de seguro, no existía norma 
expresa, favorable ni adversa, sobre el seguro de reposición o remplazo. Ante 
el silencio de la ley, pero en vista, sobre todo, del artículo 641 de aquel estatuto, 
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que consagraba tajantemente el principio de la indemnización como fundamen
to medular del seguro, algunos pensaron que aquella modalidad de seguro (el 
seguro de valor a nuevo) encerraba un objeto ilícito a la luz del derecho colom
biano, ni más ni menos como el seguro de la ganancia esperada (artículo 646), 
o el de la culpa directa (artículo 676). 

Sin embargo, con anterioridad al nuevo Código de Comercio, y aún con la venia 
de la Superintendencia Bancaria, supuestamente fundada en la norma del ar
tículo 14 de la Ley 27 de 1888, conforme con la cual "las disposiciones del 
Código de Comercio se aplican a los contratos de seguro en tanto que los 
contratantes no hayan estipulado expresamente otra cosa", se introdujo al mer
cado colombiano, en forma un tanto improvisada, la cláusula de reposición o 
remplazo que, al menos sustancialmente, coincide en sus efectos con la que, de 
tiempo atrás, viene aplicándose en otros países. 

Con posterioridad a la vigencia del Código de Comercio expedido según De
creto No. 410 de 1971 y que comenzó a regir el día primero de enero de 1972 
(artículo 2038), la situación aparece clara. Y hay que deducirla de su artículo 
1090, cuyo único antecedente consta en el acta del Subcomité de Seguros de 
la Comisión Redactora del Estatuto en la identificada con el No. l 00 corres
pondiente a la reunión celebrada el día 30 de mayo de 1970 que en lo perti
nente reza: 

"Para efectos de consagrar el seguro con indemnización de valor a nuevo, se 
convino redactar un artículo que se denominó provisionalmente 907 Bis y que 
tiene el siguiente texto: 

Artículo 907 Bis. Lo dispuesto en el artículo anterior no obsta para que las 
partes al contratar el seguro acuerden el pago de la indemnización por valor de 
reposición o de remplazo del bien asegurado, pero sujeto, si a ello hubiere 
lugar, al límite de la suma asegurada". Este texto es idéntico al del artículo 
1 090, incorporado al artículo No. 410 de 1971 (Código de Comercio). 

Si tal fue la intención del Subcomité de Seguros la de "consagrar el seguro con 
indemnización de valor a nuevo", si contó con la aprobación implícita de la 
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Comisión Revisora del Código Comercio y con la ulterior del Gobierno nacional 
en ejercicio de las facultades extraordinarias que le había conferido la Ley 1 6 
de 1968 (artículo 20, numo 15), habrá que concluir que esa fue también la 
intención del legislador, ese el espíritu que anima el citado artículo 1090, cuya 
interpretación no podrá subestimar tan importantes elementos de juicio. 

Este artículo del Proyecto del Código de Comercio, convertido después en ley 
por el Decreto 471 de 1971, registra tan sólo los siguientes antecedentes que 
en algo contribuyen a precisar el alcance de la norma legal que rige en Colom
bia el seguro por valor de reposición o remplazo. 

a. El Proyecto de Código de Comercio de 1 958 (libro tercero, título V) decía en 
su artículo 927: 

"La indemnización será pagadera en dinero, o mediante la reposición, repara
ción o reconstrucción de la cosa asegurada, a opción del asegurador. La elec
ción de este medio de pago dará al asegurador el derecho de repetir contra el 
asegurado por la depreciación, demérito o vetustez de la cosa remplazada, 
reconstruida o reparada, a menos que el seguro haya sido otorgado por el valor 
de reposición o valor a nuevo. 

Parágrafo. La reconstrucción prevista en este artículo dejará vigentes las hipo
tecas constituidas sobre el inmueble asegurado". 

y u exposición de motivos rezaba: 

"El artículo 927 consagra los do medios como el asegurador puede proveer el 
pago de la indemnización: en dinero o mediante la reposición, reparación o 
reconstrucción de la cosa asegurada. Es importante subrayar que la elección 
corresponde a la compañía aseguradora. Sólo así se previene la persecución 
de ventajas por parte de los asegurados. También es lógico que el asegurado 
responda por la depreciación o demérito, porque de lo contrario podría hacer 
una ganancia a expensas del seguro. Pero la mayor trascendencia de este ar-
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tículo consiste en que legaliza los llamados seguros de reposición o valor a 
nuevo que, a no dudarlo, encierran una salvedad al principio de la indemniza
ción". 

En todo caso, lo relativo al principio indemnizatorio quedó regulado por el texto 
del artículo 1090 del Código de Comercio, independientemente de la forma 
como puede atenderse al pago de la indemnización. 

b. El artículo 927 fue propuesto al estudio del Subcomité de Seguros de la 
última Comisión Revisora del Código de Comercio, en su reunión del día 
24 de julio de 1969 (acta No. 26), y su primer inciso fue aprobado, al 
paso que el segundo fue aplazado. 

c. Sujeto a nuevo estudio, en reunión del 23 de mayo de 1970 (acta No. 
97), el artículo fue aprobado casi en los términos en que hoy aparece 
concebido el artículo 1 1 10 del Código de Comercio, o sea sin la posibi
lidad de repetir contra el asegurado "por la depreciación, demérito o 
vetustez de la cosa remplazada, reconstruida o reparada" y sin la excep
ción a esta regla, que contemplaba el texto original, relativa al seguro 
otorgado por valor de reposición. Pero uno de los miembros del subco
mité hizo constar "que la importancia del artículo consistía en autorizar el 
contrato de seguro en la modalidad de valor a nuevo o valor de remplazo" . 

d. Fue así como, en reunión del 30 de mayo de 1970, ya aludida, tras 
impartir su aprobación final al artículo 927, equivalente al 1 1 1 O del ac
tual código, acogió así mismo el artículo 907 Bis que consagra la viabili
dad jurídica del seguro que ocupa la atención del tribunal en este proce
so. 

B. Norma Legal 

Idéntico en su texto al acordado por el Subcomité de Seguros, según el acta 
mencionada, el artículo 1090 de Código de Comercio vigente dice: 

"Lo dispuesto en el artículo anterior no obsta para que las partes, al contratar 
el seguro acuerden el pago de la indemnización por el valor de reposición o de 
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remplazo del bien asegurado, pero sujeto, si a ello hubiere lugar, al límite de la 
suma asegurada". 

Es fácil advertir, en primer término, que este precepto envuelve una facultad 
para las partes, que interviene en el contrato de seguro: el asegurador y el 
tomador (Código de Comercio, artículo 1 037). Facultad que no es otra que la 
de acordar, si a bien lo tiene, el pago de la indemnización, en caso de siniestro 
"por el valor reposición o de remplazo del bien asegurado", necesaria en pre
sencia del artículo 1 088 que, en forma imperativa, consagra el principio 
indemnizatorio del seguro de daños y del artículo 1089 concebido, con igual 
carácter (artículo 1 162, ídem), para dar desarrollo al mismo principio. 

Sobre tal base, el pago de la indemnización por valor a nuevo está "sujeto, si a 
ello hubiere lugar, al límite de la suma asegurada", según lo previene la dispo
sición en comento. Con lo cual ha querido el legislador precisar el contenido y 
alcance del seguro por valor de reposición o remplazo, definir mejor sus contor
nos, conjurar una eventual interpretación que pretenda asimilarlo a un seguro 
de indemnización en especie con todas sus consecuencias. Porque de otro modo 
la norma adolecería de redundancia. Claro está que la prestación a cargo del 
asegurador, en caso de siniestro, no debe exceder la suma asegurada. La 
expresión "si a ello hubiere lugar" no puede referirse a otra hipótesis que a la 
de "el valor de reposición o remplazo" de la cosa asegurada, o el de repara
ción, sobrepase la suma que -como límite de la responsabilidad del asegura
dor- ha servido de ba e para la determinación de la prima. Pero sobre este 
tema ha de volver el tribunal en otro aparte de este laudo. 

c. Naturaleza del seguro 

El seguro de reposición o remplazo carece, en el Código de Comercio, de una 
regulación detallada. Tan sólo el mencionado artículo 1090 consagra su viabili
dad legal. De donde se infiere que participa de o descansa en los principios 
generales que rigen el contrato de seguro (libro cuarto, título V, capítulo 1) y en 
los que gobiernan la operación jurídica de los seguros de daños (capítulo 11). 
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Supuesta la licitud de su objeto y habida cuenta de sus atributos peculiares, 
incumbe al intérprete la delicada función de adaptar a él, sin violentarlas, las 
normas que rigen el seguro de valor real, en cuanto especie de un mismo géne
ro. El seguro de valor a nuevo es un seguro, en la medida en que reúne los 
elementos esenciales de este contrato; es un seguro de daños, dado que ha 
sido concebido para cubrir una necesidad económica y es un seguro real, toda 
vez que versa sobre una cosa determinada, el "bien asegurado" de que hace 
mención el artículo 1090 del Código de Comercio. Cumple, entonces, analizar
lo en función de los preceptos legales que, además de serie aplicables, sean 
conducentes a la solución del diferendo sometido a la decisión de este tribunal. 

1 . El de reposición o remplazo, como todo seguro, debe tener una suma asegu
rada. A la luz del artículo 1047 del Código de Comercio, "la póliza de seguro 
debe expresar además de las condiciones generales del contrato: ... 7° La suma 
asegurada o el modo de precisarla". El asegurador debe saber, de antemano, 
dentro de qué límites obliga o compromete su responsabilidad y el asegurado, 
a su vez, hasta dónde llega su derecho a indemnización en caso de siniestro. La 
suma asegurada es, por esto mismo, la base para determinar la prima o el 
precio del seguro, prima o precio que es uno de los elementos esenciales del 
contrato. En los seguros de daños, es apenas un término de referencia que, 
enfrentado con el valor del interés objeto del seguro, permite inferir si este es 
adecuado, excesivo o insuficiente. No predetermina, pues, el quántum de la 
obligación indemnizatoria, por lo mismo que tampoco es posible preestablecer 
la magnitud económica de la pérdida o daño consecuenciales al evento a egu
rado. De ahí que la ley la conciba tan sólo como límite máximo de la responsa
bilidad del asegurador y, por tanto, del derecho correlativo del asegurado. "El 
asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma 
asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074". 
La única excepción, a lo menos en los seguros reales, es la que puede despren
derse de una eventual aplicación del artículo 1 074, que obliga al asegurador a 
hacerse cargo de los gastos razonables en que incurra el asegurado en cumpli
miento de su obligación de evitar la extensión y propagación del siniestro y 
proveer al salvamento de las cosas aseguradas. 
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Todo esto explica, así mismo, que la suma asegurada sea o suela ser, la más de 
las veces, objeto de simple declaración unilateral del asegurado y aceptada 
solo como condición particular del contrato, base para la determinación de la 
prima tope de la obligación y medida de la suficiencia del seguro en caso de 
siniestro. Sin perjuicio de las regulaciones o precauciones que para un seguro 
de características especiales como es el de valor a nuevo pueda introducir una 
razonable previsión, o de las estipulaciones que con respecto a la aplicación de 
los principios generales de prorrateo o infraseguro puedan acordar las partes. 
Estas precauciones contractuales, las demás de que se hace mención en otros 
apartes de este capítulo, que el tribunal encuentra razonables en la operación 
de tan delicada modalidad de seguro, contrastan con la imprevisión o la ligere
za con que aparece concebido el texto de la póliza No. IN-95390, particular
mente en lo que atañe a la medida de la indemnización y a la cláusula de 
reajuste de valores asegurables y de primas. Y muestran también, en cierto 
modo, la falta de un esmerado criterio técnico en la selección de ese género de 
riesgos. 

Por eso es jurídicamente recomendable la concepción de un mecanismo con
tractual que prevea al mantenimiento, en todo momento, durante la vida de la 
póliza, de la relación inicial entre el valor asegurado, y el valor asegurable, 
debidamente determinado. Ese mecanismo, sea cual fuere, es operante al 
amparo de la versatilidad que, a este respecto, ofrece la ley. Así, la suma ase
gurada puede ser objeto de permanente adaptación a un índice apropiado, 
seleccionado de mutuo acuerdo por las partes, que reflejen, en lo posible, la 
valorización gradual del interés asegurado: índice general de precios al consu
midor, índice de precios de los grandes almacenes, índice de costos de la cons
trucción, etc., el que mejor convenga a la naturaleza de las cosas sobre que 
recae el seguro. Ese mecanismo puede ser también, por qué no, el mismo valor 
asegurable conforme con lo que, para señalarlo, acuerden las partes en ejerci
cio de su libertad contractual. 

Pues bien, tanto los ordinales 7° y 8° del artículo 1047, como el artículo 1079, 
que encuentra refuerzo complementarlo, si se quiere redundante, en el 1089, 
son aplicables al seguro por valor de reposición o remplazo, por si no fuera 
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bastante la misma disposición del artículo 1 090 en el sentido de que "el pago 
de la indemnización" está sujeto, "si a ello hubiere lugar, al límite de la suma 
asegurada" . 

2. No se discute en este proceso la existencia de un interés asegurable en 
cabeza de la entidad asegurada, por lo cual no hay para qué profundizar en su 
análisis. Pero el concepto de valor asegurable, tan estrechamente ligado a ese 
elemento esencial del contrato, sí merece breves consideraciones. "Es asegurable 
todo interés que, además de lícito, sea susceptible de estimación en dinero", 
según reza el inciso segundo del citado artículo 1 083 del Estatuto Mercantil. 
Tampoco la licitud del interés suscita discrepancias. De la posibilidad de esti
mar en dinero el interés objeto del contrato --el interés es un concepto econó
mico- deriva el valor asegurable que no es otra cosa que la pérdida máxima 
que, de realizarse el riesgo (artículo 1072) puede sufrir el asegurado. A él está 
vinculado el valor del seguro. Sólo que a veces es posible, a veces no, la estima
ción previa en dinero del interés asegurable, y de ahí el artículo 1087 del Códi
go de Comercio: "En los casos en que no pueda hacerse la estimación previa 
en dinero del interés asegurable, el valor del seguro será estipulado libremente 
por los contratantes". En los denominados seguros reales, y el seguro por valor 
de reposición o remplazo, según lo ya expuesto, se halla revestido de e e atri
buto, la estimación previa del interés es posible y, por tanto, el valor del seguro 
(suma asegurada), aunque obedezca a la declaración unilateral del asegurado 
no puede exceder el valor de reposición o remplazo. Sentado así el límite máxi
mo de la indemnización, es el caso de anotar, aun anticipándose al examen 
detallado de la póliza, que la cuestión de infraseguro o prorrateo fue objeto d 
una estipulación expresa y que es con base en ésta y en la posibilidad que 
consagra el inciso segundo del artículo 1 102 del Código de Comercio, que 
deben examinar e los puntos sometidos a consideración del tribunal. La regla 
proporcional no es norma de orden público. El seguro puede buscar su equili
brio contractual a través de otros mecanismos que permiten eliminar ese límite 
de la indemnización. Se trata básicamente de aju tar la tarifa o el precio del 
amparo a la responsabilidad potencial del asegurador, mediante fórmulas más 
o menos refinadas. Es así como las partes pueden "estipular que el asegurado 
no oportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el 
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monto de estos exceda la suma asegurada". Repárese en la insistencia del 
legislador en señalar la suma asegurada como tope de la indemnización. El 
mandato legal del artículo 1 1 02 puede ser objeto de derogación convencional 
tácita o expresa. La derogación tácita proviene del acuerdo entre el asegurado 
y asegurador sobre el "valor real del interés asegurado", o sea, en el seguro de 
reposición o remplazo, sobre su valor a nuevo. Acuerdo cuya licitud es incontro
vertible a la luz del inciso segundo del artículo 1 089 del Código de Comercio 
cuyo tenor literal dice: "Se presume valor real del interés asegurado el que 
haya sido objeto de un acuerdo expreso entre el asegurado y el asegurador. 
Éste, no obstante, podrá probar que el valor acordado excede notablemente el 
verdadero valor real del interés objeto del contrato, mas no que es inferior a 
él". 

El acuerdo contractual sobre el valor real del interés asegurable (valor 
asegurable), que se supone incorporado al contrato de seguro, bien sea en el 
momento de su celebración o durante su vigencia, genera, a favor del asegura
do, dos presunciones; la una legal y la otra de derecho (Código Civil, artículo 
66). De una parte, la de que el interés asegurado no vale menos, presunción 
ésta meramente legal toda vez que el asegurador puede probar que el valor 
acordado excede notablemente el valor real. Hay ahí una inversión de la carga 
de la prueba, toda vez que, ordinariamente, corresponde al asegurado "de
mostrar ... la cuantía de la pérdida, si fuere el caso" (Código de Comercio, 
artículo 1077). De otra parte, la de que el interés asegurado no vale más, 
presunción ésta de jure, puesto que el asegurador no puede probar que el valor 
acordado es inferior al valor real, al valor asegurable. Se trata, por tanto, de 
una presunción que redime, de una vez, al asegurado, de la aplicación de la 
regla proporcional en caso de siniestro. Lo que implica una derogación tácita 
del artículo 1 1 02 del Código de Comercio en cuanto obliga al asegurado a 
compartir el valor de la pérdida (inciso primero). La ley colombiana no consa
gra, pues, en los seguros terrestres, el valor admitido como lo hace en el seguro 
marítimo (Código dE Comercio, artículo 1 713) bajo la dcnominac:ón de valor 
estimado, pero sí el valor presunto con los efectos de que se ha hecho mención. 
Que, a juicio del tribunal, es aplicable al seguro de valor real tanto como al 
seguro de valor a nuevo. Sólo que en este último tipo de seguro hay de enten-
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der por valor real el valor de remplazo sin deducción alguna de demérito por 
uso, el valor del objeto asegurado en estado nuevo. 

También puede ser expresa la derogación contractual de las reglas a que se ha 
hecho referencia. Y absoluta o relativa, deriva de la facultad que confiere a los 
contratantes el inciso segundo del artículo 1 102 que, como tal puede o no 
ejercerse, con todos sus efectos o con parte de ellos. Es el seguro a primer 
riesgo que prima facie, de no introducirse los correctivos aconsejables, tiende a 
alterar la ecuación prima -responsabilidad en términos que tornan más onerosa 
la carga del asegurador. La pequeña pérdida, consecuencial a un siniestro, del 
interés asegurado, es más probable que la mediana y ésta, a su vez, mucho 
más que la total. Lo que puede inclinar a desplazar o trasladar, por la vía del 
seguro, sólo una parte del riesgo, porque el titular del interés la juzga - con 
razón-, más propensa a la pérdida. Se explica así que, en el seguro a primer 
riesgo, si se formaliza como tal, la tarifa sea más alta que en el seguro pleno. Es 
el mecanismo técnico a través del cual se restablece el equilibrio del contrato. Y 
sirve, a la vez, como nueva explicación del porqué de la regla proporcional, 

examinada desde el punto de vista de la técnica que gobierna la actividad ase
guradora. El seguro a primer riesgo absoluto garantiza, pues, al asegurado la 
indemnización total de la pérdida, cualquiera sea su magnitud, con solo un 
límite: la suma asegurada. 

Pero las partes, que pueden lo más, esto es, derogar totalmente la regla pro

porcional, también pueden lo menos, o sea, derogarla parcialmente, delimitar, 
con arreglo a otros criterios, su campo de aplicación o, simplemente, subordi
nar la derogación al cumplimiento de determinada condición o a la satisfacción 
u observancia de determinada prestación. Es el seguro a primer riesgo relativo, 
en el cual la redención del asegurado de la cláusula de prorrateo se halla esti
pulada. La pérdida será absorbida, en su totalidad, por el asegurador si fun
cionan los presupuestos contractuales, pero no es falta, ineludible, como en el 
seguro a primer riesgo absoluto. Con esos presupuestos subordinantes se bus
ca también, por otros caminos, preservar el equilibrio de las prestaciones reCÍ
procas, afianzar o aquilatar la relación riesgo prima que es el sustento técnico
financiero de la institución. 
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Modalidad usual de este seguro a primer riesgo relativo es el, también mal 
denominado, coaseguro pactado que, si bien no encuentra reglamentación en la 
ley, es fruto del arbitrio que ésta confiere a las partes (artículo I I 02, inciso 
segundo). Y que, conforme con lo antes expuesto, se inspira en la remota pro
babilidad de la pérdida total consecuencial al siniestro. Conscientes de lo cual, 
asegurador y asegurado, acuerdan como valor del seguro (suma asegurada) un 
determinado porcentaje del valor real (valor a nuevo, si fuera el caso) del inte
rés objeto del contrato (valor asegurable). Mientras más elevado sea ese por
centaje, porque más se aproxima a la plenitud del seguro, menor es el recargo 
que se aplica a la tasa normal correspondiente al riesgo asegurado. Y a la 
inversa. Por vía de ejemplo, el recargo es del 5% si la suma asegurada equivale 
al 90%, del 10% si al 80%, del 15% si al 70% y así sucesivamente. Con el 
efecto de que la suma asegurada continúa siendo el límite máximo de la indem
nización. En la medida en que la pérdida actual la exceda, el exceso gravita 
sobre el patrimonio del asegurado. Si no, debe soportarla íntegramente el ase
gurador. Todo de conformidad con los procedimientos que para fijar el valor 
asegurado hayan pactado las partes. 

De otro lado es claro que las fórmulas basadas en los ajustes periódicos de la 
suma asegurada, como las que descansan en la aplicación de un índice que la 
dote de cierto dinamismo, alteran, de hecho, la aplicación de la regla propor
cional. 

VII. Contenido, alcances e interpretaciones del contrato 

Previa la identificación del documento que regula el contrato de seguro entre 
Abonos Colombianos S.A., Abocol, de una parte, y Seguros Comerciales Bolí
var S.A. y Aseguradora Col seguros S.A. de la otra, compete al tribunal inter
pretarlo en sus condiciones particulares que individualizan la relación asegurativa, 
y en sus condiciones generales, que enmarcan las prestaciones recíprocas, de
finen su naturaleza, determinan sus límites y consagran muchos de los elemen
tos accidentales del contrato. 
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A. Identificación de la póliza 

Fueron allegadas al proceso arbitral dos pólizas con igual número (IN- 95390) 
pero con distintas fechas de expedición: una de ellas aparece expedida el día 
20 de agosto de 1975 (folio 84-256) y la otra el día 7 de octubre del mismo 
año (folio 84-1271). Como existen entre una y otra diferencias de alguna im
portancia, corresponde al tribunal decidir cuál de ellas rige, en último término, 
la relación contractual. Se diría, prima facie, que el documento vigente el día 
del siniestro (diciembre 8 de 1977), dada su aparente posterioridad, es el 
fechado el 7 de octubre de 1975. Todo indica, empero, que posterior a éste, 
aunque adelantado, es el que aparece expedido el día 20 de agosto de igual 
año, pero cuya fecha real de expedición no pudo ser anterior al 7 de octubre de 
1975, ni posterior al primero de marzo de 1976. En efecto, en esta última 
fecha fue emitido por Seguros Comerciales Bolívar, como compañía adminis
tradora de la póliza, el certificado de modificación por aclaración No. 57732 
(folio 84-1271), según el cual se hace constar que las condiciones generales de 
la póliza IN-95390 son "las adjuntas al presente certificado, las cuales anulan 
y remplazan las insertas en la póliza original". Y existe, además, un documento 
no datado suscrito por las compañías coaseguradoras (folio 84-1285) que, 
dada su inequívoca referencia al certificado de modificación por aclaración que 
acaba de mencionarse (el No. 57732), no pudo ser expedido antes que este 
último documento. Se estipula allí que "en la cláusula vigésima primera se acla
ra que el valor correcto asegurado para las nuevas propiedades que adquiera 
el asegurado, quedan amparadas automáticamente hasta por un valor de diez 
millones de pesos ($10'000.000,00). Se trataba pues de corregir un error que 
se había cometido en el texto de la cláusula vigésima primera". Pero este error 
aparece en la póliza fechada el día 20 de agosto de 1975 y no en la expedida 
el día 7 de octubre. Luego es aquélla y no ésta la llamada a prevalecer como 
prueba de la relación contractual en el momento del siniestro. 

En la póliza, no ofrecen duda, entre sus condiciones particulares, las relativas a 
la razón social de los aseguradores, ni a la del asegurado, tomador y beneficia
rio, calidades concurrentes en la misma persona, ni la que define el período del 
seguro, vale decir su vigencia formal y real, sucesiva y oportunamente renovada 
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(folio 84-1271), ni las que señalan el deducible por valor de $1 '500.000,00 
por siniestro (v. además la cláusula sexta) y la tarifa aplicable al seguro (1,9% 
anual, mensual: 0,15833). La suma asegurada, en cambio, origina conflicto del 
que el tribunal ha de ocuparse en ulteriores apartes de este laudo. Por lo pron
to, vale la pena subrayar su incidencia, la de su descomposición, sobre la natu
raleza de la póliza. La póliza número 95390 contiene dos artículos, esto es, 
dos clases de intereses o bienes asegurados, a cada una de las cuales asigna su 
respectiva suma asegurada, así: 

a. Edificio, maquinaria y demás contenidos fijos: $400'000.000,00 equiva
lente al 80% del coaseguro pactado. 

b. Mercancías: $300'000.000,00. Límite máximo flotante (pagos mensua
les). 

Son, a juicio del tribunal, dos seguros autónomos, sobre dos grupos de intere
ses debidamente identificados (los activos fijos, de una parte, las mercancías, 
de otra), lo que permite atribuir a la póliza, como tal, el carácter de colectiva 
(artículos 1064, 1070, inciso segundo, Código de Comercio). Cabe agregar 
que, si son autónomos, no importa la identidad de los riesgos amparados, no 
existe entre ellos interdependencia alguna, las sumas aseguradas no pueden 
acumularse una a otra para el efecto de suplirse, en caso de siniestro, sus 
respectivas deficiencias, si las hubiere. 

Basta anotar, por si quedare duda, que el seguro sobre la mercancías es flo
tante y el otro no, que no está sujeto, como el de los activos fijos, al coaseguro 
pactado, que admite el pago mensual de la prima, siendo anual el de aquél y, 

en fin, que se halla expresamente exceptuado del sistema de ajuste a que se 
refiere, circunscrito a "edificios y contenidos" fijos, la cláusula novena de la 
póliza. Todo esto sin olvidar que, respecto a la determinación de los valores 
asegurables, la dáusula octava los hace objeto de dist;nto tratamiento. 

Por lo demás, el seguro sobre las mercancías (materias primas, productos en 
proceso y productos elaborados), habida cuenta de la magnitud de la pérdida 
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a que debe aplicarse, no ha dado origen a discrepancia entre las partes. De ahí 
que no merece comentarios adicionales. 

En cuanto al seguro de los activos fijos de Abocol S.A., si se tiene en cuenta que 
cubre, a un mismo tiempo, todo su complejo industrial en la zona de Mamonal, 
Cartagena, a saber: los edificios, la maquinaria (la de la planta de urea y la de 
la planta de abonos compuestos, debidamente identificadas, aunque tengan 
algunos servicios comunes) y demás contenidos fijos (muebles, máquinas va
rias, otros accesorios), y que se hallan asegurados bajo una sola suma, no hay 
duda de que se trata de un seguro global, unitario, sujeto, como un todo, a las 
normas que rigen el contrato con todas sus consecuencias jurídicas, las positi
vas y las negativas, desde el punto de vista de su existencia y validez, de su 
vigencia, de su grado de suficiencia, de la extensión de los riesgos, del con
tenido de los amparos, de la identificación del siniestro, de su prueba, de la de 
la cuantía de la pérdida, de la medida de su resarcibilidad, etc., y, desde luego, 
de su propia naturaleza como seguro real o seguro de reposición o remplazo 
(valor a nuevo). 

Como nadie ha controvertido la existencia y validez del contrato, ni su vigencia 
en el momento del siniestro, ni la responsabilidad que éste genera para los 
aseguradores, el carácter global del seguro importa, en este juicio, por la fun
ción del valor asegurado, del conjunto de bienes objeto del contrato, que es uno 
solo, por la de la suma asegurada que, si existe, es una sola, por la relación 
entre ésta y aquél y por su eventual influencia en el quántum de la indemniza
ción. 

B. Las condiciones generales de la póliza 

Dejando a un lado la cláusula introductoria de este documento, a cuyo alcance 
se hará necesaria referencia, corresponde al tribunal desentrañar el sentido de 
aquellas estipulaciones de la póliza que, a su juicio, están llamadas a influir, 
directa o indirectamente, en la solución del conflicto. 
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l. Naturaleza del seguro 

La doctrina de los expositores, la práctica comercial de las empresas de segu
ros y la misma ley colombiana, según se infiere de otros apartes de esta provi
dencia, reconocen dos modalidades de seguro de acuerdo con la naturaleza y 
dimensión económica de lo indemnizable: 

l. el seguro de valor real, y 
2. el seguro por valor de reposición o remplazo, también denominado, si 

cabe acudir a un galicismo, seguro de valor a nuevo. 

Se hizo ya, en el plano teórico, el estudio de las dos entidades, se las enmarcó 
en el estatuto legal que regula, entre nosotros, el contrato de seguro y se subra
yó la viabilidad institucional de la segunda. Lo que ahora toca es tan sólo inves
tigar cuál de ellas proyecta mejor su imagen en el contrato que ha dado origen 
a esta controversia. 

El texto de la póliza IN-95390 arroja algunos elementos que permiten formar el 
juicio del tribunal a este respecto: 

1 . "Las bases para la determinación de valores asegurables con respecto a 
edificios, estructuras, equipos y contenidos diferentes a las existencias 
de materias primas, productos en proceso y productos elaborados, han 
sido y serán el costo de reparación o remplazo" (cláusula octava). Es 
fácil deducir que la cláusula se refiere sólo a activos fijos. 

2. "En caso de siniestro ... el ajuste de pérdida se hará sin tener en cuenta 
su demérito por uso y se tomará como base el valor de reparación o 
remplazo por otros de la misma naturaleza y tipo pero no superiores ni 
de mayor capacidad" (cláusula octava, letra a). 

3. Si con ocasión de la reparación o remplazo de los bienes siniestrados o 
de parte de ellos, el asegurado hiciere cualquier cambio o reforma en su 
instalación serán, de su cuenta los mayores costos que dicho cambio 
ocasione (cláusula octava, letra b). 

4. "La obligación de la compañía ... se entenderá con relación a los precios 
que rijan para los artículos remplazados o reparados en el momento del 
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siniestro. En tal virtud, cualquier mayor valor que ocasione la demora en 
la reparación o reposición será por cuenta del asegurado" (cláusula oc
tava, letra c). 

5. "En consideración a las estipulaciones para reajuste de valores asegurables 
y de primas ... la indemnización se hará por el valor que tengan los bienes 
en el momento del siniestro, calculado según lo establecido en la cláusula 
octava ... " . 

6. "El asegurado está obligado a presentar la reclamación formal, acompa
ñada de un estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, 
indicando, del modo más detallado y exacto posible, los objetos destrui
dos o averiados y el importe de la pérdida correspondiente, teniendo en 
cuenta el valor de dichos objetos en el momento del siniestro, sin com
prender ganancia alguna " (cláusula decimaprimera, inciso cuarto). 

La reiterada mención que hace la póliza de las palabras "reparación o 
remplazo", la insular de la palabra "reposición", la presencia de los adjetivos 
"remplazados" o "reparados", lo mismo que la estipulación según la cual debe 
hacerse la indemnización por el valor asegurable que tengan los bienes en el 
momento del siniestro, "calculado según lo establecido en la cláusula octava ... ", 
darían, por sí solos, pie para una interpretación del contrato como seguro por 
valor de reposición o remplazo o seguro de valor a nuevo. Repárese en que son 
dos de tales términos ("reposición" y "remplazo") los que definen esa modali
dad de amparo en el artículo 1 090 del Código de Comercio. 

Mas si pudiere atribuirse a tales vocablos un sentido equívoco, en vista de la 
opción de "reposición, reparación o reconstrucción" que, en general, confiere 
al asegurador el artículo 1110 del mismo código, bien puede invocarse para 
reforzar la interpretación otra estipulación más concluyente, que permite dedu
cir la intención de los contratantes. Es la que dispone que el ajuste de pérdida 
se hará "sin tener en cuenta su demérito por uso" (el de los bienes ampara
dos). Ahí radica la esencia del seguro por valor de reposición o remplazo, la 
diferencia entre el seguro de valor real y el seguro de valor a nuevo. Es bien 
sabido que, en el seguro de valor real, la indemnización se calcula, en caso de 
siniestro, tratándose de edificios, por el valor de su reconstrucción, deducidos 
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la depreciación o el demérito por razón de su vetustez; y tratándose de maqui
naria u otros objetos en uso, por su valor comercial con deducción de su respec
tivo demérito. Lo que persigue el asegurado al suscribir el seguro de valor a 
nuevo, lo que le otorgue el asegurador es, básicamente, la exoneración de ese 
descuento en la liquidación o ajuste del daño indemnizable con ocasión del 
riesgo asegurado. 

A esta conclusión del tribunal no obsta, conforme con la letra (a) de la cláusula 
octava, que para el ajuste de la pérdida deba tomarse como base el "valor de 
reparación o remplazo por otros de la misma naturaleza y tipo pero no superio
res ni de mayor capacidad". Reparados, si es posible, con las debidas garan
tías de seguridad y eficiencia, o, mejor aún, remplazados, él o los bienes, sus
tituidos por bienes nuevos, deben tener la misma función, similares caracterís
ticas que los afectados por el siniestro. Si decir "de la misma naturaleza y tipo" 
significa tanto como "en igual estado de antigüedad" o "con similar grado de 
deterioro", habría que concluir que la estipulación según la cual el ajuste de la 
pérdida o daño de los bienes amparados debe hacerse "sin tener en cuenta su 
demérito por uso", quedaría despojada de todos sus efectos. 

Tampoco es óbice a la interpretación que hace el tribunal de la naturaleza del 
contrato, como seguro por valor de reposición o remplazo, inciso cuarto de la 
cláusula décima primera, según el cual debe el asegurado formular su reclama
ción teniendo en cuenta el valor de los objetos destruidos o averiados "sin 
comprender ganancia alguna". Ya se ha visto que esta modalidad de seguro, tal 
como la concibe el artículo 1 090 del Código de Comercio, no constituye propia
mente una excepción al carácter indemnizatorio de los seguros de daños (artí
culos 1088, ) 089, Ídem). El principio conserva su vigencia, solo que aplicado 
en función del valor a nuevo, por encima del cual no puede el asegurado obte
ner ninguna ventaja económica en caso de siniestro. Tal ha de ser el sentido 
natural de la expresión antes transcrita, porque si no lo fuera, si estuviera ende
rezada a condenar todo exceso sobre el valor real (valor venal) del interés 
asegurado, se estaría desvirtuando la exoneración contractual del "demérito 
por uso", que no ha sido ni podría ser objetada, porque, dentro de tan estrecho 
esquema, también ella representaría una ganancia para el titular del interés 
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objeto de la póliza. Lo que ésta persigue, con la cláusula en mención, es que la 
indemnización, ocurrido el siniestro, no sobrepase los límites establecidos en 
función de la naturaleza y el alcance del seguro. 

No huelga anotar, en fin, que si la obligación del asegurador, conforme con la 
cláusula octava (letra c), se entiende "con relación a los precios que rijan para 
los artículos remplazados o reparados en el momento del iniestro" y si en el 
ajuste de la pérdida no puede tenerse en cuenta "el demérito por uso" de los 
bienes afectados, la vetustez u obsolescencia de éstos, que se invoca por las 
aseguradoras como limitantes de la indemnización, son irrelevantes, la prime
ra, esto es, la vetustez, por cuanto se identifica con el demérito y, la segunda, la 
obsolescencia, porque sólo podría entenderse en función de los avances tecno
lógicos, y está aceptado por el tribunal, respaldado en el contrato (cláusula 
octava, letra a), que la base para el ajuste de la pérdida de los bienes asegura
dos es "el valor de reparación o remplazo por otros de la misma naturaleza y 
tipo pero no superiores ni de mayor capacidad". 

2. Valor asegurable 

En el seguro por valor de repo ición o remplazo, es el valor asegurable, confor
me con la teoría general y aun a la luz de la ley colombiana, el valor máximo de 
exposición al riesgo de la cosa o cosas aseguradas. Lo sería, entonces, en el 
caso que motiva este laudo, el valor de repo ición, valor a nuevo, de los activos 
fijo (edificios, maquinaria y demás contenidos fijo ) de la entidad asegurada, 
en l momento del siniestro, que e cuando el concepto adquiere relevancia 
para el aju te de la indemnización. Dice, en efecto, la cláusula octava de la 
póliza que "la bases para la determinación de valores a egurables con re pec
to a edificios, e tructuras, equipo y contenidos diferentes a las exi tencias d 
materias primas, producto en proceso y producto elaborados han sido y serán 
el costo de reparación o remplazo". Como ya se dijo, entiende el tribunal que 
estos dos términos no son sinónimos y que envuelven dos conceptos distintos; la 
reparación supone un daño de la cosa asegurada, no importa cuán grave sea, y 
significa un costo necesariamente menor que el de remplazo, el cual supone la 
pérdida de ella, su destrucción, su irreparabilidad. Como el valor asegurable es 
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uno solo, dado que corresponde al valor máximo de exposición al riesgo asegu
rado, forzoso es concluir que se identifica con el valor de remplazo o de reposi
ción. 

La póliza, no obstante, supuesto que ha de interpretarse como un todo y cuyas 
estipulaciones han de armonizarse unas con otras (Código Civil, artículo 1622), 
introduce el concepto expuesto en la medida en que limita convencionalmente 
el valor de exposición al riesgo, algunas restricciones: 

1. Conforme con su cláusula cuarta, "este seguro no cubre ... (d) los ci
mientos y otras instalaciones bajo tierra (con excepción de las eléctricas). Ade
más el costo de honorarios de arquitectos por diseño de planos, gastos de 
ingeniería y laboratorio". 

Se trata aquí de una exclusión legalmente inobjetable, resultante de la autono
mía de los contratantes en la determinación del riesgo asumido, configurada a 
través de circunstancias o requisitos negativos, pero cuyo alcance sólo puede 
precisarse con asistencia de la técnica. El tribunal, pues, examinará este punto 
en el momento en que estudie las pretensiones de las partes. 

2. La póliza IN-95390 que aparece expedida a los 7 días del mes de octu
bre de 1975, debidamente suscrita por Seguros Comerciales Bolívar S.A y 
Aseguradora Colseguros S.A. y que, en últimas, no es la que rige el contrato, no 
obstante su fecha anterior al número de la que aparece expedida a los 20 días 
del mes de agosto de ] 975, tiene el siguiente texto, que conforma una de sus 
condiciones particulares: 

Suma asegurada: 

a. Edificio, maquinaria y demás contenidos fijos: $400'000,000,00 equiva
lentes al 80% de coaseguro pactado. 

b. MercanCÍas: $300'000.000,00, límite máximo flotante (pago mensua
les). 
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La póliza lN-95390 expedida por Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Asegu
radora Colseguros S.A. a los 20 días del mes de agosto de 1995, pero que, 
como se ha señalado antes, es la que regía las relaciones de las partes en el 
momento en que ocurrió el siniestro, esto es el 8 de diciembre de 1977, de 
conformidad con el certificado de modificación por aclaración No. 57732, cuyo 
texto fue exactamente transcrito de las declaraciones y pretensiones presenta
das por las aseguradoras en el acta de desarrollo de la cláusula compromisoria, 
dejó intacta la mención sobre coaseguro pactado en lo relativo a edificios, ma
quinaria y demás contenidos fijos, ya que el certificado adjunto se limita a hacer 
constar que las condiciones generales de la póliza IN-95390 son "las adjuntas 
al presente certificado, las cuales anulan y remplazan las insertas en la póliza 
original" . 

Sujetándose en las declaraciones de valores asegurados a los porcentajes y 
límites indicados en la póliza del 7 de octubre de 1 975, al solicitar la renovación 
del seguro para el período comprendido entre el 5 de agosto de 1 976 y el 5 de 
agosto de 1977, en la carta distinguida con el número OF-882 del 29 de julio 
de 1976 (folio 159-163), dirigida a De Lima & Cía., Abocolle indica que "los 
valores asegurados son del orden de $400'000.000,00 para edificios, maqui
narias y demás contenidos fijos, y de $300'000.000,00, como límite flotante 
para mercancías y materias primas", indicación que sirvió a De Lima & Cía., a 
su turno, para solicitar la renovación el 5 de agosto de 1977, "en iguales con
diciones", conforme con la carta U2-2955 del 30 de julio de 1976 dirigida a 
Seguros Bolívar S.A. (folio 159-164); y para la renovación correspondiente al 
período comprendido entre el 5 de agosto de 1977 yel 5 de agosto de 1978, 
señaló Abocol primeramente a De Lima & Cía. que el seguro habría de reno
varse provisionalmente, por los valores de la vigencia anterior, o sea por 
$420'000.000,00, (80% del precio de reposición o remplazo de los edificios y 
contenidos fijos) y $220'000.000,00 para materias primas y productos termi
nados, advirtiéndole que las cifras indicadas para edificios y sus contenidos 
fijos estarían sujetas a variaciones en los próximos días, una vez concluidos los 
estudios para llegar a los valores de su reposición o remplazo para la vigencia 
1977-1978. 
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En fin, en carta OF-1721 del 29 de noviembre de 1977, Abocol comunicó a De 
Lima & Cía., teniendo encuentra los avalúos que les habían servido de guía 
para llegar al valor de los edificios y maquinarias en diciembre 31 de 1976, que 
solicitaran el ajuste para dicha vigencia en $472'000.000,00 para "edificios, 
maquinarias y contenidos fijos", "o sea el 80% del precio de reposición o 
remplazo de los riesgos contratados" petición ésta que llevó a De Lima & Cía. 
a solicitar a Seguros Bolívar S.A. en carta de noviembre 30 de 1977, distingui
da con el número U2-5446 (folio 159-1 73), lo siguiente: " ... Para que se sirvan 
efectuar el ajuste correspondiente, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula 
novena de las condiciones generales de la póliza de la referencia, para la vigen
cia comprendida entre agosto 5 de 1976 y agosto 5 de 1 977, del artículo 
edificios y contenidos fijos, les informamos que según los datos suministrados 
por los asegurados el valor de reposición de este (80%) a diciembre 31 de 
1976 ascendía a $472'000.000,00. Además, les rogamos aumentar el men
cionado renglón a partir de agosto 5 de 1977 a la suma arriba mencionada, 
efectuando el cobro de prima correspondiente". 

Seguros Comerciales Bolívar S.A., como compañía administradora del seguro, 
para el período comprendido entre el 5 de agosto de 1 975 Y el 5 de agosto de 
1976, señaló como valor asegurado la cantidad de $720'000.000,00, sin ha
cer discriminación alguna entre los diversos intereses asegurados; para el pe
ríodo comprendido entre el 5 de agosto de 1976 y el 5 de agosto de 1977 
(certificado de renovación IN-196761), insertó un valor asegurado de 
$720'000.000,00 que ampara, como se lee allí, edificios, maquinaria y demás 
contenidos fijos en $420'000.000,00 y mercancías en $320'000.000,00; y 
para el período comprendido entre el 5 de agosto de 1977 y el 5 del agosto de 
1978 (certificado No. IN-202216) lapso durante el cual ocurrió el siniestro, fijó 
como suma asegurada la misma del certificado anterior, o sea la de setecientos 
veinte millones ($720'000.000,00) de pesos, observando que ampara edifi
cios, maquinaria y demás contenidos fijos en $420'000.000,00, y mercancías 
propias en $300'000.000,00. La mención sobre "coaseguro pactade", que 
formaba parte de las condiciones particulares de la póliza IN-95390,expedida 
el 7 de octubre de 1975, no constituía, por sí misma, previsión reguladora de 
los derechos y obligaciones correlativos de las partes. Aparte la expresión 
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"coaseguro pactado" y el señalamiento de un determinado porcentaje, no de
finían el sentido y los efectos de una y otro. 

Para dar sentido a la expresión "coaseguro pactado", no se puede acudir a la 
regla contenida en el artículo 1 047 del Código de Comercio conforme con cuyo 
parágrafo "se tienen como condiciones generales del contrato, aunque no ha
yan sido consignadas por escrito, las aprobadas por la autoridad competente 
para el respectivo asegurador en relación con el seguro pactado, salvo las rela
tivas a riesgos no asumidos", a efectos de suplir la ausencia de estipulación en 
la póliza con la cláusula que con ese mismo nombre tiene aprobada la 
Superintendencia Bancaria para el seguro de incendio, porque no se puede 
aplicar por analogía una regla legal cuando se trata de la interpretación de un 
contrato; porque aquella norma está prevista para suplir la ausencia de condi
ciones generales y no la de condiciones particulares (la de coa seguro pactado 
es típica condición particular de la póliza), y porque siendo el contrato de segu
ro solemne al tenor de la ley, las cláusulas que no están contenidas en la póliza 
o en los documentos que la ley considera sus partes integrantes como la solici
tud del seguro y los anexos, no existen para el juez ni pueden ser invocadas por 
las partes, salvo que se trate por expresa disposicioón de la ley, del caso excep
cional a que alude aquella regla. 

Como la llamada fuerza obligatoria de los contratos deriva de la normatividad 
creada directamente por las partes, para interpretar esa normatividad hay que 
escudriñar la voluntad que la anima, más que el simple tenor literal de las 
palabras, y se puede aun deducir ese propósito de la manera como los contra
tantes han ejecutado el convenio (artículos 16] 8 y 1622 del Código Civil). 

Por consiguiente, si una simple mención contenida en el texto de un contrato no 
es suficiente por sí sola para deducir el juez los derechos y obligaciones corre
lativos de las partes; si no se puede acudir para completarla a normas extrañas 
al contrato mismo; si es necesario escudriñar la voluntad que la anima y puede 
esta voluntad deducirse de la ejecución práctica de la mención, a efecto de 
conocer el sentido y alcance que le asignaron los contratantes, obvio es que la 
mención del coaseguro pactado, interpretada a la luz de esa intención, tiene 
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que ser aplicada por el tribunal para deducir las consecuencias jurídicas a ella 
inherentes y que se definan las situaciones de las partes. 

De conformidad con las declaraciones que obran en el expediente, el coaseguro 
pactado contenido en la póliza significa que "indemnice el 100% de las pérdi
das parciales en tanto que éstas no excedan la cifra pactada. Cuando exceda 
dicha suma, la diferencia corre a cargo del asegurado. Podría compararse en 
términos generales con un seguro a primera pérdida ... " (Álvaro Hernán Mejía 
Pabón, folio 157 vto.). y Ernesto De Lima (folio C3-44 vto.) preguntado sobre 
si el monto asegurado es factor Iimitante del alcance de la obligación de repo
ner por nuevo, contesta: "Sí lo es. En Colombia al menos, los seguros se con
tratan por valor de reposición o por valor comercial, según la modalidad que 
escoja el asegurado y además es posible pactar con la aseguradora la modali
dad del "coaseguro pactado", por un 80% ó 90%, del valor de los bienes 
amparados. Como es lógico, las aseguradoras cobran una prima que guarda 
relación directa con el valor asegurado, pues el riesgo es directamente propor
cional al monto del seguro. En los Estados Unidos y en Europa es posible 
amparar varias plantas bajo el sistema de "valor acordado" que equivale a un 
seguro de "primera pérdida", o sea que la aseguradora acepta indemnizar 
hasta el valor de todos los bienes que se están amparando. Esta modalidad de 
seguro no se acostumbra en Colombia, con la excepción que anoté anterior
mente del "coaseguro pactado", el cual exige que el seguro se contrate por el 
80% ó 90% del valor de los bienes que se desean amparar; en tal caso, las 
aseguradoras indemnizan el 100% de cualquier pérdida que ocurra, sin exce
der el valor total del seguro". 

Se deduce de las declaraciones anteriores que el llamado coaseguro pactado 
tuvo por objeto permitir al asegurado declaraciones sucesivas y anuales de 
valores asegurados con sujeción a un determinado porcentaje que, de no obser
varse, supondría en principio la aplicación de la regla proporcional, sin exceder 
en ningún caso la suma asegurada. Y es esto, poco más o menos, lo que esta
blece la cláusula de "coaseguro pactado", aprobada por la Superintendencia 
Bancaria, que es del siguiente tenor: 
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"Si al momento de un siniestro el monto total de los seguros sobre la propiedad 
amparada por esta póliza no es menor del % de valor real de la misma, no se 
aplicará la cláusula de seguro insuficiente de las condiciones generales de la 
póliza. Si es menor, al compañía sólo será responsable por aquella parte de la 
pérdida en la proporción que tenga la suma asegurada con el % del valor real 
de la propiedad, sin exceder, en ningún caso, la suma asegurada por la póliza". 
Citando a R. Doerr, se afirma que es ese, igualmente, el sentido y alcance que 
la práctica general en materia asegurativa reconoce al coaseguro pactado (folio 
315): "Con la póliza a primer riesgo, el asegurador se obliga a responder por 
la totalidad de un siniestro, dentro de los límites de la suma asegurada, la cual 
generalmente es inferior al valor real total de los bienes amparados. Lo cual 
quiere decir que no se aplica la regla proporcional. 

De esta clase de seguros existen dos tipos básicos diferentes, el del primer 
riesgo relativo y el del primer riesgo absoluto. 

En el caso del primer riesgo relativo, se fija una relación entre el valor exacto de 
los bienes asegurados y el monto asegurado a primer riesgo. Bajo este régimen 
se aplica la regla proporcional en caso de que, en el momento del siniestro se 
compruebe que esta relación mínima estipulada no ha sido respetada... En el 
caso de que la relación mínima establecida por la póliza haya sido respetada, 
es decir, que la relación real es igual o mayor, se indemnizarán todas las pérdi
das, hasta el importe convenido para el primer riesgo. 

La aplicación más conocida del seguro a primer riesgo relativo es la llamada 
cláusula del 80%. Bajo esta fórma de póliza la compañía concede al asegurado 
que la regla proporcional, o sea, la cláusula de coaseguro ... , sólo se aplicará 
cuando el porcentaje de la suma asegurada con respecto al valor que ampara, 
sea inferior al 80% de este último. 

La regla proporcional que normalmente se incorpora en las pólizas es como 
sigue: 'Cuando en el momento de un siniestro la propiedad cubierta por la 
presente póliza tenga un valor total superior a la cantidad por la que haya sido 
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asegurada, el asegurado se estima como su propio asegurador por el exceso y, 
por tanto, soportará su parte proporcional en las pérdidas o daños' ... ". 

Por estas razones, no puede llegar el tribunal a la conclusión, de que, en el caso 
en estudio, quiso el asegurado asumir voluntariamente una parte del riesgo, 
dejando de trasladarlo a las compañías aseguradoras, de manera tal que, ocu
rrido el siniestro, tenga que aceptar forzosamente una parte del daño. Si lo que 
entendió Abocol en las declaraciones sucesivas y anuales de valores fue que se 
encontraba amparada por la facultad de declarar con sujeción a un determina
do porcentaje, de ninguna manera puede sostenerse que un "coaseguro pacta
do" conlleve la intención de asumir incondicionalmente una parte del riesgo. 
Evidentemente, al producirse las declaraciones anuales entendió el asegurado 
sujetarse al contrato, desplazando el riesgo hacia el asegurador, y en ningún 
caso asumirlo él directamente, así no lo fuere sino en el porcentaje indicado. 
Deducir de una intención declarada en un sentido determinado, un propósito 
que resulte ser completamente contrario al de la declaración, no es encontrar el 
propósito que guió la declaración. 

Vinculado siempre el coaseguro pactado a una eventual aplicación de la regla 
proporcional en caso de violación del convenio por parte del asegurado, y no 
pudiéndose entender este pacto como significativo de una ausencia de acuerdo 
al respecto para darle el sentido que la práctica asegurativa califica malamente 
de "coaseguro ordinario", la cláusula novena de las condiciones generales de la 
póliza IN-95390 estipula que "en consideración a las estipulaciones para el 
reaju te de los valores a egurables y de primas queda expresamente conveni
do que este seguro no está sujeto a ninguna provisión de cláusula a prorrata, de 
coaseguro o de infraseguro". 

Sin perjuicio de analizar más adelante el sentido y alcance de esta cláusula, se 
observa en ella que la exención de la regla proporcional se hace a través de 
todas las variedades terminológicas que la práctica le asigna: coaseguro, 
infraseguro, cláusula a prorrata, por lo cual no habría razón alguna para excep
tuar de su estricta aplicación cualquier infraseguro que resulte de la inobservan
cia del coaseguro pactado. Pero si se atiende a que subordina tal exención a las 
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estipulaciones para el reajuste de valores asegurables, en el cual ha de incluirse 
el determinado por el coaseguro pactado y de primas, con secuencial a aquél, 
no hay duda en cuanto a que la exención de la regla proporcional comprende 
también el caso previsto en el contrato, y especialmente calificado por la póliza, 
como de "coaseguro pactado". 

Pero despojado así el coaseguro pactado de su consecuencia jurídica funda
mental, sea por virtud de no haber regla contractual que la exprese, sea porque 
existe una que expresamente la rechaza, ¿cuál es el alcance del pacto? 

Para el tribunal, la respuesta a esta pregunta no puede ser otra que la de 
haberse afirmado en el contrato, como se verá más adelante, así como en su 
ejecución por las partes, el principio de ser la suma asegurada límite máximo 
de la indemnización. 

El tribunal a este respecto sintetiza así su opinión: 

a. La mención sobre coaseguro pactado contenida en la póliza de 7 de 
octubre de 1975 y conservada en la de 20 de agosto del mismo año que 
es posterior a aquélla, permitió al asegurado declarar año tras año el 
valor asegurable de los activos fijos de Abocol con un descuento del vein
te por ciento (20%), y esta ejecución práctica de la mención contó con la 
aquiescencia de las compañías aseguadoras, las cuales, en el momento 
de expedir los certificados de renovación correspondientes a las decla
raciones de valor, ajustaron iempre el valor asegurado al valor en cada 
momento declarado para activos fijos, de manera tal que no puede que
dar duda respecto a que las respectivas sumas aseguradas constituyen 
para cada vigencia del contrato el límite entendido y obviamente expreso 
de la responsabilidad máxima del asegurador en caso de siniestro, con 
tanta mayor razón cuanto que sobre tales valores se liquidaban primas a 
la tasa estipulada. 

b. Para conocer el valor asegurable de los bienes de Abocol consistentes en 
edificios, estructuras, equipos y contenidos diferentes a las existencias 
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de materias primas, productos en proceso y productos elaborados, es 
necesario aumentar, al valor declarado en cada vigencia, el preindicado 
porcentaje, puesto que este es básicamente el acuerdo de las partes 
continuamente reiterado; pero en este cálculo no se puede incluir el valor 
de los intereses excluidos por el seguro, como lo fueron los honorarios de 
arquitectos por diseño de planos, gastos de ingeniería y laboratorio. 

c. La intención de los contratantes al incluir el porcentaje de coaseguro 
pactado, no fue pues la de que el asegurado asumiera por su cuenta una 
parte del riesgo, sino la de permitirle una facilidad de declaración de los 
valores asegurables en una determinada fecha (31 de diciembre anterior 
a la del aniversario de vigencia de la póliza), ya que al haberse previsto 
un sistema adicional para reajustar retroactivamente valores asegurables 
y primas (cláusula novena), quedó expresamente descartada toda posi
bilidad de prorrateo, coaseguro o infraseguro. 

d. A la falta de norma contractual que defina la situación jurídica del asegu
rado en caso de que las declaraciones de valores asegurables fueren 
realmente inferiore a las que con inclusión del 20% de coa eguro pacta
do habría de hacer, lo cual impediría por sí misma la aplicación de la 
regla proporcional, se agrega la expresa renuncia del a egurador a invo
car normas legales tocantes con los upuesto fácticos que con tituy n el 
llamado infraseguro. 

e. Pero la renuncia expre a que para esta hipóte is permite la ley (artículo 
1 t 02 del Código de Comercio), no permite inferir que el a egurador 
haya renunciado también a que sea la urna a egurada el límite de la 
indemnización en ca o de siniestro, no sólo porque la regla legal respec
tiva no es modificable por voluntad de la parte en el contrato de eguro 
sino en virtud de que algún efecto ha de tener la declaración y aceptación 
de urna a eguradas enfrente a la renuncia expresa de todo prorrateo, 
coa eguro o infraseguro. 

f. La forma como ha sido ejecutado el acuerdo así lo confirma. Los 
ajustadores W. Móller & Cía. Ltda., en el informe de ajuste de 22 de 
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noviembre de 1978, consideran que "el coa seguro pactado se menciona 
sólo en el cuadro de la póliza y, al parecer, su efecto está neutralizado en 
la cláusula novena, al pactarse que este seguro no está sujeto a cláusula 
de coaseguro, infraseguro o prorrata". Y las compañías aseguradoras 
compartieron esta posición al hacerlo base de sus objeciones a la recla
mación en la carta de 4 de diciembre siguiente. 

3. Valor asegurado y valor declarado 

Son dos conceptos que han dado origen a controversia en este proceso en 
cuanto a su existencia, función y efectos. Debe el tribunal ahondar en su análi
sis aun a riesgo de incurrir en redundancia. 

La suma asegurada es condición particular de la póliza IN-95390. y respecto 
del seguro global sobre los "activos fijos" aparece cifrada en cuatrocientos mi
llones de pesos ($400'000.000,00). Lo que apenas significa la normal obser
vancia de la ley: "La póliza de seguro debe expresarse además de las condicio
nes generales del contrato: 7para llegar a los valores La suma asegurada o el 
modo de precisarla" (Código de Comercio, artículo 1047). Figura, así mismo, 
en los certificados sucesivos de renovación, como se verificó antes, amén de 
que a ella se hace expresa referencia en la cláusula novena, inciso primero, 
cuando dice: 'Si el valor asegurado fuera inferior al valor asegurable ... ". No 
puede, por tanto, haber duda en cuanto a la consagración contractual de "la 
suma asegurada", que no podría concebirse desprovista de efectos: 

1. De una parte, habida cuenta de la tasa estipulada en la póliza (1,90% 
anual), que denota la medida del riesgo, la suma asegurada es, ha sido, 
la base para la fijación de la prima anual a cargo de la entidad asegura
da. 

2. De otra parte, constituye el límite máximo de la responsabilidad del ase
gurador en caso de siniestro. "El asegurador no estará obligado a res
ponder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo 
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dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074". La excepción no 
viene al caso. 

3. Por último, de la comparación, en el momento del siniestro, de la rela
ción existente entre la suma asegurada y la suma asegurable con el valor 
del daño, sería posible deducir conforme con la ley si existe o no infraseguro 
que dé lugar a la aplicación de la regla proporcional. "No hallándose 
asegurado el íntegro valor del interés, dice el inciso primero del artículo 
1 1 02 del Código de Comercio, el asegurador sólo estará obligado a 
indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo 
esté. Sin embargo, las partes podrán estipular que el asegurado no so
portará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el 
monto de éstos exceda la suma asegurada". 

Pero se discute la existencia y efectos de la suma asegurada en la póliza que 
motiva la discrepancia de fondo a que se contrae el proceso. Se alega que, si 
existiera, carece de eficacia como limitante de la indemnización a cargo de los 
aseguradores porque la póliza de fecha 20 de agosto de 1975 que, por curiosa 
paradoja, es posterior a la expedida el 7 de octubre de ese mismo año, según 
quedó demostrado, dice que los aseguradores "acuerdan indemnizar a Abonos 
Colombianos S.A., Abocol.. . cualquier suma a la cual pueda tener derecho a 
cobrar bajo el presente seguro", al paso que la anterior (la del 7 de octubre), 
agregaba: "Sin exceder las sumas aseguradas". 

El tribunal no comparte esta interpretación de la c1áu ula. De la omisión de una 
frase contenida en un contrato, hecha en otro texto que lo modifica, no puede 
derivarse que el nuevo tenga un sentido contrario al primero. Para que lo tuvie
ra sería indispensable que todas las cláusulas del nuevo texto coincidieran en 
afirmar la solución contraria. Es que las cláusulas de un contrato han de ser 
interpretadas, unas por otras, dándole a cada una de ellas el sentido que mejor 
convenga al contrato en su totalidad (Código Ch,;I, artículo 1622). 

y i la naturaleza del contrato es la de un seguro de valor a nuevo, sometido en 
mucho a las previsiones de las partes, pero vinculado en todo lo demás, como 
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se ha visto, al principio indemnizatorio y al carácter real de los amparos, de 
ninguna manera puede sostenerse que el alcance de la estipulación signifique 
que no existe suma asegurada que limite consecuencialmente la obligación del 
asegurador, cuando, de otra parte, para confirmar su existencia se le da una 
función precisa dentro del contrato, ha sido objeto de aplicaciones repetidas y 
frecuentes a través del mismo y, por último, no podría entenderse excluida 
como concepción contractual sino en virtud de excepción prevista por la ley y 
destacada en el convenio. Para el tribunal, existen en este caso sumas asegu
radas, expresadas a través del contrato inicial y de sus posteriores y específicas 
renovaciones, las cuales tienen como efecto fundamental limitar para cada pe
ríodo de renovación la carga indemnizatoria que gravita sobre el asegurador. 

Sin embargo, el último inciso de la cláusula novena de la póliza IN-95390 esta
blece que "en consideración a las estipulaciones para el reajuste de valores 
asegurables y de primas, queda expresamente convenido que este seguro no 
está sujeto a ninguna provisión de cláusula a prorrata, de coaseguro o de 
infraseguro" . 

Es esta cláusula de la mayor importancia porque subordina la exención de cual
quier forma, manera o expresión de la regla proporcional a los reajustes de 
valores asegurables y de primas. 

¿A qué se refieren tales reajustes? ¿Cómo han de ser entendidos? Indudable
mente a los que la cláusula novena, relativa a edificios y contenidos excepto 
materia primas, productos en proceso y productos elaborados, establece: "La 
prima aquí fijada será ajustada en cada aniversario a la tasa que aparece en la 
póliza, sobre el total del valor asegurable de las propiedades en 3 1 de diciem
bre anterior a la fecha de cada aniversario. Si el valor asegurado fuere inferior 
al valor asegurable, el asegurador pagará una prima adicional a la ya pagada 
para el respectivo período, del 50% sobre el exceso; en caso contrario habrá 
una devolución al asegurado sobre las mismas bases ... ". 

Esta previsión del contrato, rectamente entendida, significa que debiendo el 
asegurado declarar en cada aniversario de la póliza el valor asegurable de las 
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propiedades o de los intereses ya mencionados en 31 de diciembre anterior a 
la fecha de cada aniversario, ese valor declarado constituye la suma asegurada, 
provisional ciertamente para el período siguiente que es objeto de renovación. 
Tal suma se mantiene así durante todo ese período, como valor provisional, se 
repite, porque está sujeta al expirar el término de cada renovación a una nueva 
estimación, en circunstancias idénticas a las del anterior, pero con efecto retro
activo a la fecha de iniciación del que termina. Jamás puede ser considerada 
esta suma como significativa de un valor asegurado definitivo y total, porque 
siempre está sujeta a un reajuste futuro pero de contenido retroactivo. Y este 
ajuste tiene la finalidad de preservar el equilibrio del contrato durante el perío
do de renovación que termina, permitiendo que se pague una prima adicional a 
la ya pagada a este período, cuando el nuevo valor declarado sea superior al 
que hasta entonces obraba como provisional, o permitiendo una devolución en 
favor del asegurado en el caso contrario. 

Sistema este ingenioso pero improvidente. En toda clase de seguros, por valor 
real, la suma asegurada es objeto de estimación por el propio asegurado cuan
do esa estimación es posible; puede ser objeto de estimación por referencia a 
una medida o un índice preestablecidos; cuando el interés asegurable no puede 
ser objeto de precisa medición, puede quedar, por último, sometido a lo que 
libremente convengan las partes. En todos estos casos, absolutamente en to
dos, la determinación de la suma asegurada se hace para que produzca efectos 
hacia el futuro y, por ello, ninguno resulta plenamente satisfactorio para impedir 
que en el momento del siniestro se aplique la llamada regla proporcional. 

Aquí, por el contrario, la estimación del valor asegurable de los intereses ampa
rados por el seguro, se produce en el futuro pero tiene efecto retroactivo. Cual
quier siniestro puede ocurrir en el tiempo intermedio, sin que ello sea obstáculo 
a la posibilidad del reajuste futuro. Sistema ingenioso, se repite, porque a tra
vés de él jamás puede presentarse infraseguro. De hecho, el asegurado, pues
to que no hay obstáculo legal ni contractual para que haga el reajuste, tiene 
siempre la posibilidad de realizarlo. 

Sistema improvidente, agrega el tribunal. Porque si no ocurre siniestro alguno, 
si en el tiempo que media entre el principio y fin del término de renovación no 
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ocurre nada, no se realiza el riesgo previsto como eventual, el reajuste futuro 
pero retroactivo, siempre posible, expone al asegurador a recibir una prima 
inferior a la que le correspondería ideal y matemáticamente por virtud del al
cance de la cobertura. 

Pero siendo esta cláusula ingeniosa pero improvidente, no está sin embargo 
prohibida por la ley, la cual, por el contrario, permite estipular que el seguro no 
quede sujeto a la regla proporcional. 

Es así como el inciso primero del artículo t 1 02 del Código de Comercio puede 
ser derogado, pura y simplemente, por voluntad de las partes, o puede ser 
modificada por esa misma voluntad para hacerlo menos exigente por razón de 
su extrema gravedad, o puede no ser nunca aplicado porque, aunque previsto, 
renuncie el asegurador al beneficio que de él deriva. La modificación específica 
por la convención, como la previene el segundo inciso de la citada norma, para 
evitar la operancia de la regla proporcional en función del exceso del daño 
sobre la suma asegurada, demuestra el principio. El artículo 1 102 citado, que 
consagra en los seguros de daños la llamada regla proporcional no es, se repi
te, regla de orden público; no es siquiera norma que sólo pueda modificarse en 
favor del asegurado. Es regla que, referida a un interés particular del asegura
dor y e tablecida en su directo beneficio, admite toda suerte de posibilidades 
de supervivencia o de extinción. 

Pero se dirá, ciertamente, y e ha dicho en e te proceso, que si la finalidad del 
reajuste de valores asegurable y de prima e la de pre ervar el equilibrio del 
contrato durante el período de renovación qu termina, e e equilibrio se destru
ye en todos los caso en que, no habiendo ocurrido inie tro, proceda o haya 
procedido el asegurado a denunciar valore de reposición o remplazo inferio
res a los que deba realmente estimar, y que tal circunstancia, debidamente 
comprobada, permitiría el resurgimiento de la regla proporcional. 

Este argumento deja a un lado la circunstancia, especial para el caso, de haber 
ocurrido el siniestro durante uno de los períodos de renovación del contrato, y 
parece fundar su eficacia en la excepción de contrato no cumplido. 
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Las renovaciones de los contratos de seguro son, como el mismo nombre lo 
señala, manifestaciones de voluntad destinadas a hacer actual un acuerdo pre
térito destinado a extinguirse por el transcurso del tiempo. Son, pues, nuevo 
acuerdo sobre elementos pasados. Y lo son porque en el contrato de seguro 
sus elementos esenciales no pueden faltar, pero están naturalmente encamina
dos a extinguirse en el momento en que, por razón de las previsiones de las 
partes, cese la asunción del riesgo por el asegurador. Es que no puede olvidar
se el atributo específico, reconocido por la ley, de ser un contrato de ejecución 
sucesiva, de cumplimiento continuado en el tiempo, pero que cesa en un deter
minado momento. Por ello, la ley impone como obligatoria en las pólizas, la 
expresión de la vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de 
iniciación y vencimiento, o del modo de determinar unas y otras (artículo 1047, 
numeral 6°, Código de Comercio). La renovación se distingue entonces de la 
prórroga de un contrato, esto es, de la ampliación del término o plazo en él 
previsto para el cumplimiento de las obligaciones, en que la ampliación ni si
quiera implica novación de la obligación u obligaciones de las partes, las cuales 
permanecen intactas, porque sobre ellas no recae el acuerdo de voluntad, acuer
do que, por el contrario, versa tan ólo sobre el plazo específico previsto para el 
cumplimiento. 

Por consiguiente, la renovación supone en los contratos de seguro el hacer 
nuevo el acuerdo de voluntades respecto a sus elementos pretéritos. Es contra
to distinto del anterior pero que actualiza cada uno de sus elemento , esencia
le , naturales y accidentale. iendo e to aSÍ, de ninguna manera puede afir
mar e que la renovación e equipare con la aplicación del plazo. E acuerdo 
nuevo que e produce al vencimiento del contrato. Convierte en nuevos los 
mismos elementos que tuvo el anterior, pero no impide que éste quede extingui
do puesto que la prestaciones de las partes se cumplieron en el tiempo. 

No es así posible concebir qUé habiéndose extinguido el contrato primitivo pue
dan invocarse las facultades u obligaciones correlativas de las partes, nacidas 
de éste, como impeditivas, modificatorias o extintivas del nuevo contrato. No es 
posible alegar en el presente lo que ocurrió en el pasado. 
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El equilibrio del contrato de seguro se preserva, entonces, durante la vigencia 
del mismo, a través de las reglas establecidas en la ley o en la póliza para ese 
preciso fin y período. El desequilibrio que durante ese término ocurra, no pue
de ser alegado después como circunstancia impeditiva, modificatoria o extintiva 
de las obligaciones que surgen del contrato renovado. Con otras palabras, el 
hecho de no haberse pagado las primas correspondientes a la relación mate
mática e ideal que se supone establecida durante la vigencia del contrato que se 
extingue, de ninguna manera puede destruir el equilibrio que, se supone, ha de 
existir durante el término de vigencia del nuevo convenio. Cuando más permiti
rá al asegurador exigir del asegurado que le complete el defecto de prima 
correspondiente a la vigencia extinguida, mediante la prueba como es obvio, de 
que este defecto existe. 

Elucidado el punto anterior queda por resolver si el ajuste de valores asegurables 
y de primas, previsto en la cláusula novena, podía ser realizado por asegurado 
y aseguradoras con posterioridad a un siniestro. 

Dos reglas del contrato resuelven este problema. La misma cláusula novena 
expresa que la indemnización se hará por el valor asegurable que tengan los 
bienes en el momento del siniestro, calculado según lo establecido en la cláusu
la octava, y no obstante que el reajuste de los valores asegurables de que trata 
el primer párrafo de esta cláusula no se haya afectado. Y la cláusula decimasexta 
considera reincorporado al monto de cualquier pérdida en caso de siniestro el 
valor que estuviere cubierto por el seguro antes de ocurrir la pérdida, esto es, 
antes del daño. 

¿Cómo puede entenderse entonces el hecho de haber sumas aseguradas que 
limiten la responsabilidad del asegurador según la ley, con la posibilidad de 
ajustes futuros pero retroactivos de dichas sumas aseguradas, siempre posi
bles? 

La respuesta adecuada es, como se ha dicho, la de que, mientras no se haya 
efectuado el reajuste de valores asegurables y de primas, el valor declarado 
por el asegurado constituye un valor provisional que limita por sí solo el de la 
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responsabilidad del asegurador si ocurre un siniestro en el tiempo intermedio, 
dado que el reajuste tiene por consecuencia eliminar la posibilidad de que la 
suma asegurada sea insuficiente en relación con el valor asegurable de los bie
nes amparados, por lo cual se eliminó expresamente toda posibilidad de apli
car la regla proporcional. Y es ésta, además, la única interpretación que armo
niza las reglas legales y contractuales, ya que tanto el valor de la indemnización 
como la no aplicación de la regla proporcional están deferidas por la ley y el 
contrato al momento en que ocurra el siniestro, nunca antes ni después (artículo 
1089 del Código de Comercio). De otra parte, el tribunal no acepta, ni ha 
aceptado, la tesis de que dentro de una determinada vigencia de renovación 
del contrato inicial puedan ser invocados hechos pretéritos, ya consumados, 
como circunstancias que modifiquen, alteren o extingan las facultades de las 
partes surgidas dentro del período renovatorio siguiente, ni comparte la opi
nión del asegurado en el sentido de que cualquiera que sea el valor declarado 
en relación con el valor real asegurable (costo de reposición o remplazo) tenga 
el asegurador que responder por la totalidad de éste, aunque el valor de la 
prima recibida no guarde ninguna relación con el de la magnitud del riesgo a su 
cargo. Que equivalga esta concepción, en la práctica, a la asunción por el ase
gurador de un seguro a primer riesgo absoluto, puede ser posible; que no 
exista tal seguro a primer riesgo porque no se pagó prima adicional, lo rechaza 
categóricamente el tribunal, porque aquel fue, en su sentir, el alcance del acuer
do en virtud de estipulación expresa; porque es la única manera de guardar el 
equilibrio contractual en cada período de vigencia renovatoria, independiente 
del anterior pero ubordinante del futuro en virtud de la regla que permite 
hacer ajustes de efecto retroactivo; y porque el hecho de no haber cobrado el 
a egurador la prima corre pondiente a una supue ta mayor re ponsabilidad 
inherente al sistema contractual que construyó con el asegurado, no lo exime de 
responsabilidad si e quiere que el contrato sea ley para las partes y se busca 
todavía que en su interpretación e armonice la intención que lo crea con su 
naturaleza según la ley, la costumbre y la equidad natural, así como su celebra
ción y ejecución conforme con la buena fe (artículos 822 y 871, Código de 
Comercio). 

Con posterioridad al siniestro, las partes tuvieron muy en cuenta las cláusulas 
del contrato que eliminan la aplicación de la regla proporcional en considera-
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ción a la posibilidad de reajustes, y ello confirma la interpretación dada a esas 
cláusulas por el tribunal. 

En efecto, los ajustadores designados por las compañías aseguradoras para 
establecer la cuantía de la pérdida, si bien la cifraron para la planta en el estado 
que tenía en el momento del siniestro en la suma de $191 '680.344 Y en caso 
de reparación en la de $1 95' 41 9.587, llegaron a tales conclusiones sin aplica
ción de la regla proporcional, considerando que "si el asegurado no tuviere la 
posibilidad de reajustar la suma asegurada con efecto retroactivo en caso de 
siniestro, las cláusulas sobre aplicación de coaseguro y obligación de reajustar 
anualmente los valores, no tendrían ningún objeto" (p. 11 de su informe, folio 
84-1659); que "el pacto de no aplicación de la cláusula de coaseguro por una 
parte y la obligación del asegurado de reajustar anualmente sus valores asegu
rados al valor de reposición de la planta, cobrando la compañía la correspon
diente prima adicional, no puede significar sino una cosa: la de que los bienes 
del asegurado se encuentran permanentemente amparados por su valor de 
reposición" (Ídem, p. 10); pero que "si bien es cierto que el Código de Comer
cio establece como límite máximo de responsabilidad el valor asegurado fijado 
en la póliza, creemos que en el caso de Abocol más bien sería aplicable el 
artículo 1047 del código, es decir, se debería considerar la suma asegurada 
como valor provisional..." (ídem, p. 1 1). 

Verdad es que los ajustadores no estuvieron inicialmente facultados sino para 
establecer la cuantía de la pérdida, pero no menos evidente resulta que las 
compañías aseguradoras aceptaron las cifras y conclusiones de ese informe en 
la carta de 4 de diciembre de 1978, en la cual manifiestan conocerlo, compar
tirlo, "y cuyas objeciones y argumentaciones se deben considerar como parte 
integrante de esta nota", a efecto de considerar justa y equitativa la cantidad 
deducida por los ajustadores en relación con el alcance de la pérdida y el límite 
máximo asegurado. 

Además, cuando Abocol solicitó con posterioridad al siniestro, en carta de 24 
de julio de 1978 (folio 159306), que las compañías aseguradoras procedieran 
a efectuar el ajuste correspondiente para la vigencia comprendida entre agosto 
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5 de 1977 y agosto 5 de 1978, del artículo edificios y contenidos fijos, infor
mando que el valor de reposición de éste (80%), a diciembre 31 de 1977, 
ascendía a la suma de $560'000.000, sin incluir en este valor el correspon
diente a la planta de urea destruida, en el siniestro ocurrido el 8 de diciembre 
de dicho año, cuyo valor les sería informado "tan pronto se tenga la cotización 
definitiva", Seguros Comerciales Bolívar S.A. contestó exigiéndoles avalúos 
que sirvieran para justificar el aumento de esa suma en relación con la declara
ción precedente y teniendo en cuenta el coaseguro pactado, para lo cual ofreció 
inclusive participar en los gastos consecuenciales a dichos avalúos. 

Significa lo anterior que para evitar el ajuste retroactivo de valores asegurables 
y de primas, tal como lo prevenía el contrato, las aseguradoras pidieron avalúos 
que en ningún caso eran condicionantes de ese ajuste; y que no habiéndose 
presentado éstos, la renovación del seguro para la vigencia comprendida entre 
el 5 de agosto de 1978 y el 5 de agosto de 1979 no tuvo eficacia jurídica 
puesto que, a ese respecto, no hubo acuerdo alguno de los contratantes. 

Muestra también esta actitud que Seguros Comerciales Bolívar S.A. entendía 
perfectamente la facultad del asegurado, reconocida por el contrato, de hacer 
ajustes de valores y de primas, aún con posterioridad al siniestro; y que el 
reajuste de tales valores asegurables incidía directamente, por su efecto retro
activo, en la fijación de la suma asegurada para el período exacto de renovación 
del contrato durante el cual ocurrió el siniestro. 

4. La indemnización 

"En consideración a las estipulaciones y condiciones" de la póliza IN-95390, 
las aseguradoras "acuerdan indemnizar" a la entidad asegurada "cualquier 
suma a la cual pueda tener derecho" bajo el seguro otorgado con arreglo a 
dicho documento. 

o sea que, "en la cuantificación del daño indenmizable, en la identificación de 
la obligación a cargo de los aseguradores", además de los principios legales 
que rigen el contrato, deben tenerse en cuenta los criterios que gobiernan su 
interpretación por razón de la naturaleza del seguro. 
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Cabe, por tanto, analizar las normas contractuales que desarrollan la obligación 
de indemnizar a cargo de los aseguradores y que tienen por objeto precisar sus 
bases y definir su contenido y alcance. 

1. "En caso de siniestro que afecte los bienes amparados ... el ajuste de 
pérdida se hará sin tener en cuenta su demérito por uso y se tomará 
como base el valor de reparación o remplazo por otros de la misma 
naturaleza y tipo, pero no superiores ni de mayor capacidad". 

2.. "La obligación de la compañía ... se entenderá con relación a los precios 
que rijan para los artículos remplazados o reparados en el momento del 
siniestro. En tal virtud cualquier mayor valor que ocasione la demora en 
la reparación o reposición será por cuenta del asegurado". 

3.. "En consideración de las estipulaciones para reajuste de valores 
asegurables y de primas, queda expresamente convenido que, en caso 
de pérdida o daño, la indemnización se hará por el valor asegurable que 
tengan los bienes en el momento del siniestro ... ". 

Muy poco es lo que hay que agregar a la exégesis que el tribunal ha ensayado ya 
de estas estipulaciones. Por lo cual basta precisarlas en cuanto a la base funda
mental de la indemnización, que no es otra que el valor de reparación o remplazo 
de los bienes afectados por el siniestro. Alternativa ésta que ha de depender, 
llegado el caso, de la naturaleza del daño de que éstos hayan sido objeto. Si es 
irreparable, la indemnización será equivalente a su valor de remplazo, valor a 
nuevo, sin lugar a deducción de demérito por uso, porque así lo impone la 
naturaleza misma del seguro, y en el momento del siniestro, porque así lo orde
na el contrato (cláusula novena, inciso 3) y la ley (Código de Comercio, artículo 
1089). 

A tal punto que el extracosto, sea cual fuere su causa, a que dé origen la demo
ra en la adquisición de las unidades, piezas o elementos sustitutivos, está lla
mado a gravar la economía del asegurado. Cuando se dice remplazo, a falta de 
una definición legal, hay que entender la palabra en su sentido natural y obvio, 
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tal como la definen los diccionarios: "Acción y efecto de remplazar. Sustitución 
que se hace de una ... cosa por otra". "Reemplazar. sustituir una cosa por otra, 
poner en lugar de una cosa otra que haga sus veces" (Real Academia Españo
la. Diccionario manual e ilustrado de la lengua española). Y el reemplazo bien 
puede predicarse de toda una instalación industrial, la planta de urea, si ha 
sido totalmente destruida por el siniestro (pérdida total), o de alguna, algunas, 
la mayoría de sus piezas constitutivas (pérdida parcial), en la medida en que no 
sean susceptibles de una reparación que les devuelva la garantía de perfecto 
funcionamiento. Pero el valor de remplazo no es la única medida de la indem
nización. Ni a la luz del contrato, ni a la luz de la ley. De ahí la otra alternativa 
contractual: el valor de reparación. Que lógicamente es la indicada si es repa
rable el daño de que sean objeto los bienes asegurados con ocasión del sinies
tro. Con la advertencia de que la reparación sea viable técnicamente y que 
ofrezca, además, garantía suficientes de seguridad, capacidad y eficiencia. Esto 
indica que el contrato no responde por la reparación, menos aún por la sustitu
ción de una pieza indemne, por demeritada que esté, si ha escapado a los 
efectos del accidente. Y que, de ser leve el daño, reparable con las preindicadas 
garantías, tan sólo responde por el valor de su reparación. Es lo que armoniza 
con la naturaleza del seguro, aun en su modalidad de seguro de valor a nuevo. 
También la palabra reparación debe entenderse en su sentido natural: "Acción 
y efecto de reparar, componer o enmendar". Reparar. "Componer, aderezar el 
menoscabo que ha padecido una co a". Sólo que hay que adecuarla a la fun
ción del seguro y de ahí las garantías que debe ofrecer para ser aceptable, en 
vez del remplazo, como alternativa de indemnización. Lo que sí repugna al 
carácter indemnizatorio del seguro, al cual no es extraño el seguro por valor de 
reposición o remplazo, es que el daño asegurado, cualquiera sea su magnitud, 
cualquiera sea su significación técnica, económica, sólo sea indemnizable con el 
valor de remplazo del objeto siniestrado. 

y no se trata de una restricción odiosa, propia tan sólo de la operación nacional 
del seguro. El tribunal ha demostrado, en otros apartes de este laudo, cómo es 
la misma alternativa -reparación o remplazo--- la que rige, en muchos otros 
países, el seguro de valor a nuevo. Y cómo,. confrontados los valores de una u 
otro, el menor de ellos es el que prevalece como base para el ajuste de la 
pérdida a cargo del asegurador. 
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Se compadece, así mismo, con el carácter indemnizatorio del contrato la esti
pulación según la cual ha de tomarse como base para el ajuste de la pérdida, 
"el valor de ... remplazo por otros de misma naturaleza y tipo pero no superio
res ni de mayor capacidad" (cláusula octava, a). Porque si bien los bienes nue
vos que han de colocarse en lugar de los dañados exceden necesariamente el 
valor económico de estos últimos, aUn considerados antes del siniestro, toda 
vez que, en uno u otro grado, han sufrido el demérito consiguiente a su uso, 
esto es propio del seguro de valor de reposición o remplazo. Pero debe ser, 
como lo preconiza el contrato, "de la misma naturaleza y tipo". 

Parece claro, igualmente, que el seguro y el contrato que le da vida (la póliza 
IN-95390), no patrocinan, ni podrían patrocinar, cambios que el asegurado 
pretenda introducir en la instalación asegurada con ocasión de su reparación o 
remplazo. Unos u otras entrañan detrimento al principio vertebral de los segu
ros de daños. Tal es el fundamento del literal (b) de la cláusula octava. Forman 
también parte de la indemnización "los gastos adicionales en que razonable
mente incurra el asegurado con el fin de efectuar reparaciones o construcciones 
provisionales" y "los gastos incurridos en la remoción de escombros", confor
me con las previsiones de la cláusula segunda (letras (d) y (e» de la póliza IN-
95390. Estos dos amparos no suscitan discusión entre las partes. Se con
trovierte sí el monto de la indemnización a que ellos dan origen. 

VIII. Precisiones relativas a los puntos controvertidos 

El contenido de este capítulo está destinado a precisar las pretensiones y de
fensas recíprocas de las partes, tales como fueron expuesta en el acta de desa
rrollo de la cláusula compromisoria, agrupándolas lógicamente de manera que 
a la pretensión de una corresponda la defensa propuesta por la otra, a fin de 
lograr la solución, punto por punto, de las diversas aspiraciones de las partes 
sometidas a la decisión del tribunal. 

1 . El primer punto puede sintetizarse aSÍ: Abocol solicita declarar que las 
aseguradoras deben cumplir su obligación para con la asegurada pagán
dole el siniestro en dinero y, como consecuencia de esta declaración, se 
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declare igualmente que la obligación a su favor y a cargo de las asegura
doras no es alternativa. Por su parte, las aseguradoras se oponen a tales 
declaraciones, sosteniendo que la obligación de indemnización resultante 
del contenido convencional y legal de la póliza, es alternativa, con opción 
de las aseguradoras pagadera en dinero o mediante la reparación, re
posición o reconstrucción, conforme con el artículo 1110 del Código de 
Comercio en consonancia con el artículo 1557 del Código Civil. En otras 
palabras, ¿la del asegurador, en el seguro por valor de reposición o 
remplazo, es obligación que solamente puede pagarse en dinero supuesto 
que no discute ni el origen del daño ni la existencia de la obligación a su 
cargo, o, por el contrario, están facultados los aseguradores para pagar 
el siniestro reparando ellos mismos, por su cuenta, el daño que haya 
sufrido el asegurado? 

Para el tribunal no existe duda alguna en cuanto a que la obligación de 
indemnizar que resulta en este caso para las compañías aseguradoras es 
una obligación que no puede cumplirse sino pagando el siniestro en dine
ro y que, por consiguiente, no es posible que tal obligación se cumpla a 
través de la reparación de la planta siniestrada realizada directamente 
por las compañías aseguradoras. Para llegar a esta conclusión se apoya 
en el texto preciso del artículo 1090 del Código de Comercio, en la 
historia de su establecimiento, en el alcance, naturaleza y fines del segu
ro de reposición o por valor a nuevo, en las cláusulas mismas del contra
to cuya interpretación ha de hacer y, por último, en la conducta de las 
partes con posterioridad a la ocurrencia del siniestro. 

a. En lo que se refiere a la nomatividad legal, ya se ha visto que el seguro 
de reposición o remplazo, seguro por valor a nuevo, no tiene otra regula
ción que la contenida en el artículo 1090 del Código de Comercio. Se ha 
dicho por el tribunal que la colocación de esta norma dentro de los segu
ros de daños, regidos siempre por el principio indemnizatorio, permite 
considerarlo como un seguro de esta clase según el tenor simple y escue
to de la ley. Se ha agregado, de la misma manera, que es un seguro real 
porque recae o protege directamente las cosas del asegurado sobre las 
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cual ha de existir un interés que, además de lícito, sea también suscepti
ble de apreciación en dinero, aunque la apreciación en dinero de este 
interés resulte determinada inicialmente, se puede hacer después con
forme con reglas preestablecidas, o no sea susceptible de estimación 
previa, quedando así referida a lo que libremente convengan las partes. 
El seguro por valor a nuevo no se distingue, pues, en nuestra legislación, 
sino por la circunstancia específica de poder acordar las partes que el 
pago de la indemnización se establezca por el valor que tengan las cosas 
dañadas, reparables o remplazables por otras similares o de caracterís
ticas equivalentes, pero nuevas, sin deducción alguna por razón de su 
demérito normal derivado del uso y transcurso del tiempo. El acuerdo 
específico de las partes versa, pues, en este tipo de seguros, sobre la 
manera como ha de realizarse el pago de la indemnización, considerada 
en relación con el valor de las cosas y no en la medida de las cosas 
mismas. No se trata, por tanto, de lograr a través de él que en la hipóte
sis de ocurrencia del siniestro se encargue el asegurador directamente 
de la reparación, como si fuera artífice del esfuerzo ajeno, o del remplazo, 
como si fuera dueño de las cosas aseguradas, sino de alcanzar a través 
del mecanismo contractual que los bienes dañados, total o parcialmente, 
puedan recuperar su destino inicial, haciéndose cargo de las diferencias 
económicas, cuantitativamente mensu-rables resultantes del precio de 
adquisición de cosas nuevas. El texto expreso del artículo 1090 no per
mite interpretación distinta a la de que el pago de la indemnización, 
acordado en caso de siniestro para cosas nuevas destinadas a reparar o 
remplazar las destruidas o dañadas, se haga por el valor que ésta ten
gan en un determinado momento, o sea, por el precio de adquisición en 
el mercado. 

b. La historia misma del establecimiento de la norma así lo demuestra. La 
comisión que redactó el Proyecto de Código de Comercio en 1958, como 
se dijo atrás, no concibió el seguro por valor a nuevo como variedad 
específica de los seguros de daño sino como "medio de pago" de la 
indemnización, la cual podría hacerse por el asegurador en dinero o 
mediante la reposición, reparación o reconstrucción de la cosa asegura-
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da. Elegido por el asegurador el medio de pago y siendo clara la opción 
a éste concedida, no hubiera cabido otro efecto que el de no poder el 
asegurador repetir contra el asegurado por la depreciación, demérito o 
vetustez de la cosa remplazada, reconstruida o reparada, en caso de 
haberse otorgado el seguro por el valor de reposición o valor a nuevo. 
Pero de medio de pago de la indemnización, elegible a su arbitrio por el 
asegurador, pasó a ser el seguro por valor de reposición o remplazo un 
seguro de características especiales por obra de la comisión revisora, 
conformada al tenor de las autorizaciones concedidas por la Ley 1 6 de 
1968. Dejó de ser un medio de pago sometido a la opción del asegura
dor y se convirtió en posibilidad de acuerdo contractual sobre la manera 
como se realiza el pago en caso de siniestro: por el valor de reposición o 
remplazo, esto es, por el precio en dinero que tengan los bienes nuevos 
que han de remplazar los destruidos o dañados por el siniestro. 

A lo cual ha de agregarse que el artículo 111 O del Código de Comercio, 
despojado en la redacción final de toda posibilidad de interpretación en 
el sentido de que comprenda también el caso del seguro acordado por 
valor de reposición o remplazo, no puede entenderse hoy, como si nada 
hubiera variado, con el sentido que pudo haber tenido en la redacción de 
1958, sino como aplicable tan sólo a todos los seguros de daños con 
excepción del que las partes acuerden por valor a nuevo. 

c. El alcance, naturaleza y fines que en otras legislaciones y en la nuestra 
tiene el eguro por valor de reposición o remplazo, impiden también 
considerar como aceptable la hipótesis de que la indemnización de nue
vo a viejo pueda ser solucionada satisfactoriamente a través del remplazo 
o repo ición directos, realizados por el asegurador, de las cosas daña
das o perdida . Se ha dicho ya por el tribunal que en esta clase de 
seguros se cubre la necesidad eventual de un mayor desembolso para el 
aseguraáo, en caso de siniestro, derivado de la diferencia entre el valor 
de las cosas nuevas en relación con el valor que tenían las dañadas o 
perdidas, demeritadas por el uso y el transcurso del tiempo. ¿Cómo 
entender entonces que esta diferencia pueda ser cubierta por el asegu-
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rador haciendo él, directamente el remplazo o la reparación? ¿Podrá 
decirse que cubre el asegurador, de tal manera, una diferencia de valor? 

d. Tanto las condiciones particulares, como las generales, contenidas en la 
póliza IN-95390, demuestran que los contratantes, sujetándose en esto 
a las previsiones del artículo 1090 del Código de Comercio, concretaron 
la obligación del asegurador en caso de siniestro en el pago en dinero de 
los bienes del asegurado, dañados o destruidos. Si así no fuere, nadie 
comprendería la expresión contenida en la cláusula octava, conforme con 
la cual la obligación de la compañía (aseguradora) se entenderá en rela
ción con los precios que tengan los artículos remplazados o reparados el 
día del siniestro. Precio es conforme con el sentido natural obvio de las 
palabras, el valor que tengan las cosas, el valor de adquisición en el 
mercado, el valor de cambio. 

Tal intención de pagar la indemnización en dinero queda corroborada si 
se acude a otras cláusulas del contrato así: en el ordinal (a) de la cláusula 
octava las partes acordaron que el ajuste de pérdida se hará sin tener en 
cuenta su demérito por uso y se tomará como base el valor de reparación 
o remplazo. En el ordinal (b) de dicha cláusula, a su vez, se estipuló que 
si el asegurado hiciere cualquier cambio o reforma en su instalación, se
rán de su cuenta los mayores costos que dicho cambio ocasione, previ
sión ésta que permite deducir que la reparación sería efectuada directa
mente por el asegurado; y finalmente en la cláusula novena, inciso 3, se 
previó que la indemnización se hará por el valor asegurable que tengan 
los bienes en el momento del siniestro. 

e. La conducta de las partes con posterioridad a la ocurrencia del siniestro 
demuestra inequívocamente cómo entendieron el sentido y alcance natu
ral y obvio del contrato. Abocol solicitó de las aseguradoras que le paga
ran el valor del daño sufrido en dinero, y éstas proveyeron a esa petición, 
aun desde antes del reclamo formal, encargando la cuantificación de la 
pérdida a los ajustadores W. Moller & Cía. Ltda. y Robin, Davies & 
Little. La labor de los ajustadores, como se ve con claridad dentro del 
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proceso, se limitó a establecer en dinero el valor de la pérdida y, por 
tanto, el valor de la indemnización a la luz de su personal interpretación 
de las cláusulas del contrato y del único antecedente que les permitía 
deducir ese valor, cual fue la cotización de la Mitsui Toatsu Chemicals 
Inc., presentada por Abocol como base de su reclamo. En ningún mo
mento creyeron ellos necesario, por razón de su encargo, proveer a la 
reparación o reposición directas de la planta siniestrada. Ningún gesto 
hubo con este propósito, nada hicieron las aseguradoras por su parte. 
La única mención de que la reparación o el remplazo fueran a ser reali
zadas directamente por las aseguradoras, resulta de la carta de 4 de 
diciembre de 1978 en que éstas, considerando rechazada una supuesta 
oferta de pago en dinero, se acogen a la alternativa, que creían sería 
ofrecida por el artículo 1110 del Código de Comercio. Pero, para aco
gerse a ella, no hubo estudios, no se presentaron proyectos, no se realizó 
investigación alguna. De la supuesta oferta en dinero se pasa a la repara
ción directa hecha por las aseguradoras, sin consideración distinta a la 
de que disfrutaban de una facultad que les otorgaba la ley. 

y cabe aquí también un último argumento que para el tribunal resulta de 
la mayor importancia. Consiste en que no siendo la obligación del asegu
rador alternativa en los seguros de daños, ni mucho menos serlo en los 
seguros acordados por valor de reposición o remplazo, tampoco resulta 
ser obligación sucesiva, como parecen haberlo entendido las asegurado
ras al objetar el reclamo presentado por Abocol. La obligación en esta 
clase de seguro, por virtud de la ley y de las disposiciones de las partes, 
no de objeto plural sino de objeto simple. Pero suponiéndola de objeto 
plural, esto es, alternativa a elección del deudor, ¿cómo entender que 
sea primero en dinero y después hecha directamente por los asegurado
res a través de la reparación o reposición de la planta siniestrada? ¿Pri
mero de dar y luego de hacer? La elección del deudor, trátese de obliga
ción alternativa, trátese de obligación facultativa, como en últimas lo acepta 
el apoderado de las aseguradoras en su alegato de conclusión ante este 
tribunal, tiene como consecuencia jurídica inmediata la de concretar o 
determinar el vínculo obligacional o el medio de pago y precisar por tanto 
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la facultad o facultades del acreedor frente al deber jurídico del deudor. 
O se paga con una cosa o se satisface la obligación con otra. De la 
elección dependen los derechos del acreedor. De esa misma elección, 
hecha oportunamente, depende la responsabilidad del deudor. 

2. Habiendo establecido el tribunal que la indemnización debida por los 
aseguradores en razón de haberse realizado el riesgo previsto habría de 
ser pagada en dinero, sin que fuera posible al respecto una reparación 
directa, realizada por aquellos, de la planta siniestrada, lo cual converti
ría su obligación de dar en obligación de hacer, no prevista en el contrato 
ni en la ley, hubo por tanto incumplimiento de la obligación a cargo de las 
aseguradoras que motivarán las consecuencias jurídicas más adelante 
expresadas, pero que, por el momento, llevan al tribunal a tener que 
declarar en la parte resolutiva de este laudo lo que Abocol pidió en el 
acta de desarrollo de la cláusula compromisoria: primera parte del pun
to A, el texto completo de la pretensión B, y el íntegro del aparte C, y a 
rechazar consecuencialmente los puntos primero y segundo de las solici
tudes de las aseguradoras contenidas en la citada acta. 

3. La segunda pretensión de Abocol, presentada como consecuencia de las 
antes estudiadas, es la de que las aseguradoras deben pagarle las su
mas por ella reclamadas el 31 de julio de 1978, Ó sea la cantidad nece
saria para remplazar la planta destruida por otra similar y, en subsidio, la 
cantidad líquida que el tribunal determine, en proporción, según el con
trato de seguro, de un 70% a cargo de Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. y un 30% a cargo de Aseguradora Colseguros S.A. 

Éstas, por su parte, solicitan que, cualquiera que sea la forma de la indemniza
ción, ha de sujetarse a las estipulaciones de la póliza y a las disposiciones de 
ley, mencionando a continuación los principios que, ante todo, resultan aplica
bles al contrato. 

El tribunal, en su orden, analizará cada uno de estos aspectos. 
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La reclamación formal presentada por Abocol en la carta de 31 de julio de 
1978 se funda en la consideración de tener derecho al valor de remplazo de la 
planta siniestrada, esto es, que las aseguradoras han de pagarle el valor de una 
planta nueva, de características similares a la destruida o averiada por el si
niestro, presentando al efecto los datos y estimativos que contiene la cotización 
solicitada a la firma japonesa Mitsui Toatsu Chemicals Inc. para esos efectos, 
cotización que presentaba en renglones comparativos la estimación del valor de 
reparación de la planta y la de remplazo íntegro de la misma. 

¿Tenía derecho Abocol a reclamar de las aseguradoras el pago de una indem
nización equivalente al valor de una planta nueva, de similares características a 
la destruida por la explosión, fundada en la cotización de la firma japonesa? 

La cotización presentada a Abocol por la firma Mitsui Toatsu Chemicals Inc., 
sociedad a la cual pertenecía la patente del proceso empleado para la produc
ción de urea en la planta de Abocol situada en Mamonal, Cartagena, tenía que 
ser forzosamente la base en que se fundara para el reclamo. No se concibe, en 
efecto, posibilidad razonable de hacer reparación o remplazo de algo que no 
recaiga directamente sobre lo destruido o dañado, como se verá más adelante, 
ni necesidad alguna de que el asegurado tuviere que buscar, de continente en 
continente, quién cotizara la reparación o el remplazo de una planta basada, 
construida, explotada y utilizada a través de los años conforme con una deter
minada tecnología. Mayor razón hay si se tiene en cuenta que esta cotización 
fue acogida por los ajustadores como elemento indudable para evaluar la pérdida 
y que la bases del ajuste, a su vez, fueron compartidas y aceptadas por las 
compañías aseguradoras. Es, por tanto, la cotización de la mencionada firma 
japonesa un punto fundamental del proceso, como que no podría el tribunal 
variar la situación de hecho que dio origen a la diferencia entre las partes. 

A través de la larga exposición que precede a estas consideraciones, el tribunal 
cree haber demostrado cuál debe ser el sentido de todas y cada unas de las 
cláusulas del contrato de seguro que motivó las discrepancias entre asegurada 
y aseguradoras. Ha dicho y reiterado que siendo un seguro de valor a nuevo 
está regido, sin embargo, por el principio indemnizatorio, principio que veda al 
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asegurado toda posibilidad de exigir del asegurador algo que vaya más allá del 
daño que sufrió, material y objetivamente considerado, aunque la reparación de 
ese daño deba hacerse por el asegurador sin deducción alguna del demérito o 
vetustez de los bienes afectados. Cree haber precisado el tribunal que la alter
nativa contenida en el contrato, de reparación o remplazo de los bienes afecta
dos, se precisa, en virtud de la cualificación del mismo, en el sentido de la 
reparación si el daño es parcial, en el de la reposición o remplazo si el daño ha 
sido total. 

En el expediente aparece demostrado, sin lugar a dudas, que el daño fue par
cial, esto es, que la explosión ocurrida el 8 de diciembre de 1977 no afectó, 
destruyó o causó averías en todo el complejo industrial que se encontraba pro
tegido por el alcance de la cobertura. La cotización en que se funda el reclamo 
y las consideraciones que ella contiene muestran sin ambages que la firma japo
nesa consideraba factible la reparación, hasta tal punto que enumera, uno a 
uno, todos los elementos que deben ser reparados, los que considera perdidos 
y deben ser objeto de remplazo y los que son susceptibles de reutilización, en 
condiciones de seguridad y eficiencia satisfactorias. Los ajustadores designa
dos por las compañías de seguro, W. Moller & Cía. Ltda., mediando conside
raciones técnicas precisas, y con base también en las opiniones de Robin, Davies 
& Little International, estiman que la reparación es posible y, fundados en esta 
apreciación, determinaron la cuantía de la indemnización que, a su juicio, debe
ría ser pagada por los aseguradores. Los peritos ingenieros industriales no 
abrigan duda de que la reparación sea posible; tan sólo que la consideran exce
sivamente onerosa porque supone la necesidad de buscar y encontrar en los 
mercados internacionales piezas y elementos destinados a la reparación que 
implicarían un costo identificable casi al de remplazo por planta nueva. 

Todos a una, cotización de los fabricantes, de la planta, ajustadores y peritos, 
están de acuerdo en que la planta era reparable a satisfacción después del 
siniestro. El tribunal encuentra establecido así que, enfrentado con la situación 
material y objetiva consecuencial de la explosión del 8 de diciembre de 1977, 
Abocol no tenía la facultad de exigir una planta nueva, similar a la destruida por 
el siniestro, dado que el seguro por valor a nuevo se rige por el principio 
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indemnizatorio, el cual supone que la reparación del daño no puede ir más allá 
del que realmente haya sido sufrido por la pérdida, aunque comprendido en 
este caso el que signifique el mayor valor para ella derivado de la necesidad de 
serie reparado ese daño con cosas o elementos nuevos. 

Tampoco podía Abocol exigir de las aseguradoras, conforme con la ley y con el 
contrato, el precio de cosas distintas a las que se encontraban expuestas al 
riesgo asumido por el asegurador en virtud del amparo. Se ha dicho, en efecto, 
que el seguro por valor a nuevo es un seguro real, es decir, que está orientado 
a proteger el interés económico preciso que recae sobre cosas determinadas o 
determinables, pero siempre sobre cosas. La naturaleza real del seguro repu
dia cualquier tipo de indemnización que no se concrete en los bienes que han 
sufrido el daño. 

No otro es el espíritu que anima el contrato. Los intereses asegurados se enu
meran, precisan y definen en él con nítidos contornos. En lo que respecta al 
valor a nuevo, los edificios, estructuras y contenidos fijos distintos de materias 
primas, productos en proceso y productos elaborados, expuestos al riesgo de 
incendio o explosión, la indemnización, cualquiera que sea el valor en que se 
concrete, no puede recaer sino sobre tales bienes, cuando hayan sido destrui
dos, dañados o averiados por el siniestro. 

La pretensión de Abocol, centrada en el valor de una planta nueva similar a la 
destruida o averiada por la explosión, dejaba a un lado, y lo dejó ciertamente, 
el importantísimo hecho de ser reparable la planta. 

Tal vez en este argumento encuentre alguna explicación la solicitud de las com
pañías aseguradoras en el sentido de que se deduzca de la indemnización la 
vetustez u obsolescencia de la planta de urea averiada. Si se tiene en cuenta 
que fue esa planta, y no otra la que sufrió las consecuencias de la explosión, 
aquella petición puede tener algún significado. Porque se ha dicho ya que la 
vetustez se identifica con el demérito, al paso que la obsolescencia hace rela
ción a factores tecnológicos, como lo señalaron con claridad los peritos ingenie
ros industriales en su dictamen. Y el demérito de los bienes del asegurado, 
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objeto del seguro, evidentemente no podrían ser descontados del valor de la 
indemnización porque quien así lo acepte destruye a cabalidad la finalidad, 
naturaleza y concepto del seguro de valor a nuevo, seguro indemni-zatorio y 
seguro real. 

Basten las anteriores razones para explicar por qué el tribunal no puede acep
tar la petición de Abocol formulada en el sentido de tener derecho al valor de 
una planta nueva, en la cuantía concretada en la reclamación de 31 de julio de 
1978, y deba entrar a considerar en seguida la petición subsidiaria relativa a 
determinar en cantidad de dinero, el valor de la indemnización pertinente, con 
lo cual despachará de manera favorable o adversa, pero siempre lógica, la 
correlativa pretensión de las compañías aseguradoras tendientes a que, cual
quiera que sea la forma de la indemnización acordada por el tribunal, se en
cuentre ella sujeta a las estipulaciones de la póliza y a las disposiciones de ley. 

a. En lo relativo a la vigencia del principio indemnizatorio, las motivaciones 
que a través de todo este laudo y de los párrafos anteriores se han dado, 
son más que suficientes para abstenerse de hacer ahora mayores o me
jores consideraciones. 

b. En lo tocante con la vigencia del "descubierto" o coaseguro obligatorio 
del 20% señalado en la póliza, ha establecido ya el tribunal que no existió 
ni existe en el contrato tal descubierto, ni coaseguro alguno obligatorio, 
sino que se trata de un coaseguro "pactado", que, como tal, no tiene 
equivalencia conceptual a la de aquéllos. Tratóse con dicho coaseguro 
pactado de permitir al asegurado declaraciones de valor que estuvieran 
sin embargo exentas de la aplicación de la regla proporcional, y no de la 
retención por el asegurado de una parte del riesgo a efecto de soportar 
una parte proporcional del daño. El tribunal, por tanto, no tendrá en 
cuenta para la determinación de la indemnización ninguna cuota que deba 
en ella soportar el asegurado. 

c. La vigencia en el momento del siniestro de la franquicia o deducible 
contractualmente fijado, que asciende a la cantidad de $1 '500.000,00 
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no sólo aparece vigente por razón del contrato sino que fue expresamen
te aceptado en el punto (h) de las pretensiones de Abocol en réplica a 
las pretensiones de las aseguradoras. 

d. Bajo la hipótesis de ser reparable la planta de urea afectada por el 
siniestro, la deducción del valor de salvamento no admite duda alguna, 
mas no recae este valor en "todos los bienes declarados en el estado en 
que quedaron luego del siniestro" sino que ha de concretarse en el dere
cho reconocido por la ley al asegurador y objeto de estipulación en la 
póliza, de ser deducido del valor de la indemnización que ajuste el tribu
nal el correspondiente a los bienes inservibles con posterioridad al si
niestro, esto es, a la chatarra, tal como fuera evaluada con referencia a 
esa fecha por los ajustadores W Mbller & Cía. Ltda., supuesto también 
el hecho, verificado dentro del expediente, de que todos los elementos 
de la planta de urea que resultaron indemnes son teóricamente 
aprovechables para la reparación, como se verá más adelante. 

e. Del monto indemnizable habrá de excluir el tribunal, igualmente, los da
ños a cimientos e instalaciones bajo tierra, con excepción de las eléctri
cas, en virtud de la exclusión expresa de estos daños por la cláusula 
cuarta, inciso (d) Y conformándose para ello con el dictamen de los peri
tos ingenieros industriales, ya que la cotización en que se basa la recla
mación formal del 31 de julio de 1978 alude a otro tipo de obras civiles. 
En cambio, en lo tocante con la exclusión por gastos de ingeniería, conce
bida en términos muy generales por la misma cláusula que se estudia, es 
necesario hacer las siguientes precisiones: 

Los peritos ingenieros industriales, en el dictamen que obra a folios 1 77-22, 
expresan: "La última hoja (C) también incluyó los valores totales de todos las 
instalaciones con las discriminaciones solicitadas de ingeniería y obras civiles 
bajo tierra. Aclaramos que, a menos que se especifique lo contrario, la referen
cia a ingeniería incluye licencia, diseños, planos, incluyendo los arquitectónicos y 
laboratorio y el término 'obras bajo tierra incluyendo las fundaciones, subterrá
neas, drenajes, etc., y excluye las instalaciones eléctricas' ... ". 
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Interrogados por el tribunal, en la diligencia de aclaración de su dictamen (acta 
No. 26, folio 199), los peritos antes citados manifestaron: "El término ingenie
ría incluye como se mencionó en el informe, todo lo relacionado en primer lugar 
con los cálculos, la arquitectura y los costos de laboratorio, más específicamente 
la ingeniería incluye los cálculos de diseño básicos del proceso, cálculos térmi
cos y termodinámica y a los cálculos más mecánicos y estructurales necesarios 
para la construcción de la instalación. Algunas de las firmas extranjeras dejan 
de hacer en sus oficinas principales algunas partes de ingeniería detallada de 
algunas instalaciones civiles o algunos diseños de tuberías menores y las asig
nan al personal que destacan dentro de lo que llaman el grupo de supervisión 
de construcción para llevarlas a cabo en el sitio de montaje. Es una parte pe
queña del rubro de supervisión de construcción que puede variar con la empre
sa de ingeniería y con el proyecto en sí. El rubro de ingeniería está cubriendo, 
por tanto, esa ingeniería que se hace en el sitio del montaje". 

De otra parte, a solicitud del tribunal, la Empresa Colombiana de Petróleos, 
según oficio fechado el 23 de octubre del año en curso (folio 224) incluye den
tro de "las actividades tecnológicas" las siguientes: 

1 . Ingeniería y diseño. 
2. Regalías o derechos de patentes. 
3. Compras e inspecciones. 
4. Supervisión y construcción. 
5. Interventoría y administración del proyecto. 

Por lo demás, el dictamen de los peritos ingenieros industriales, tanto en lo que 
concierne a la determinación de valores, de remplazo de todo el complejo ase
gurado, en los años de 1963 a 1978, como en lo que atañe a los valores de 
reposición o reparación de la planta de urea semidestruida por el siniestro, 
desglosan nítidamente los rubros de ingeniería y otras bajo tierra, en forma tal 
que no dejan duda al tribunal en cuanto a la aplicación de la cláusula antes 
transcrita, contra la cual tan sólo se ha enderezado, por parte de la entidad 
asegurada, una objeción concebida en los siguientes términos: 
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"El contenido de dicha prestación a su cargo, cual es la de indemnizar haciendo 
de cuenta que los bienes fueran nuevos, impide a las aseguradoras, además, el 
pretender otras deducciones del monto indemnizable como aquellas plantea
das en relación con los gastos de ingeniería y el salvamento, pues, en cuanto a 
los primeros, no resulta posible concebir un remplazo o reparación de la mag
nitud de los que son indispensables como consecuencia del siniestro ocurrido a 
finales de 1977, excluyendo la ingeniería necesaria, aserto que resulta evidente 
si se recuerda que en la cotización soporte de la reclamación, la firma propieta
ria de la patente del proceso que empleaba Abocol, calculó tales gastos tanto 
para la hipótesis de la reconstrucción o reparación, como para la de la cons
trucción de una nueva planta similar a la destruida" (folios 250 y 250 vto.). 

f. Sobre la declaración solicitada por las aseguradoras, en el sentido de 
que la indemnización habrá de hacerse teniendo en cuenta los valores 
asegurables sucesivamente declarados por la asegurada, sus sucesivos 
reajustes y las primas correspondientes, declaración que de ser acepta
da llevaría al tribunal forzosamente a la aplicación de la regla proporcio
nal, en razón de supuestos fácticos que no están comprendidos dentro 
de la vigencia de las renovaciones anuales, sino que son anteriores, y 
que, por otra parte, dentro de la vigencia en que se alegan, no tiene 
relevancia, ya se ha pronunciado el tribunal con suficiente amplitud al 
tratar este punto en el capítulo séptimo sobre contenido, alcances e inter
pretación del contrato, y no merece ahora ningún comentario distinto al 
de que, habiendo concluido el tribunal en que la urna asegurada consti
tuye el límite máximo de la indemnización a cargo de las aseguradoras, si 
la cuantía de ésta no es superior a la de aquélla, las aseguradoras ten
drán que soportar esa carga en u integridad, esto es, sin poder reducir
la por aplicación de la regla proporcional, expresamente renunciada. 

Enlazada con esta defensa se encuentra la propuesta en el punto quinto de las 
pretensiones de las aseguradoras dentro del capítuio pertinente del acta de 
desarrollo de la cláusula compromisoria, relativa a que "en caso de que el 
tribunal decida que la indemnización no está limitada de suyo por el monto del 
valor asegurado, ni por las declaraciones de valor asegurable y costo de repo-
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sición de los edificios y contenidos fijos asegurados, hecha por la asegurada 
durante la vigencia del amparo con anterioridad al siniestro o con base en las 
cuales se liquidaron las primas, que, en razón de la inexactitud de ella al decla
rar los hechos y circunstancias que determinaban el estado y valor del riesgo y 
cuyo conocimiento habría retraído a las aseguradoras o, eventualmente, las 
habría llevado a estipular condiciones más onerosas que compensaran esa agra
vación, dichas aseguradoras solamente estarían obligadas a pagar el porcenta
je de la prestación equivalente al que la prima estipulada en el contrato repre
senta respecto a la tarifa adecuada al verdadero estado y valor del riesgo, de 
acuerdo con el artículo 1058 del Código de Comercio" (subraya el tribunal). 

Para resolver negativamente esta solicitud de las aseguradoras, bastan al tribu
nal las siguientes consideraciones: 

En primer lugar, el artículo 1058 del Código de Comercio no se refiere, ni 
podría referirse, a declaraciones de valores asegurables, de valores asegura
dos, ni a cualquier sistema de liquidación de primas que resulta de ser una 
mera consecuencia de tales conceptos, a través de la vigencia del contrato, 
situaciones todas que, por el contrario, se encuentran reguladas por disposicio
nes legales distintas y específicas, contempladas, para los seguros de daños, 
en el capítulo segundo del título quinto del libro cuarto del Código de Comercio. 
El artículo 1058, de consiguiente, regula tan sólo el contenido y efectos de la 
carga de declaración sincera, objetiva y veraz ciertamente, que ha de hacer el 
tomador o asegurado sobre el estado del riesgo. Se refiere, por la fuerza de 
sus términos, a una etapa precontractual y no a una de ejecución del contrato ya 
formado y existente. Los términos, que emplea esta disposición legaJ, inexacti
tud y reticencias, error culpable o inculpable, declaraciones sujetas o no a cues
tionarios, confirman nítidamente esta interpretación. 

En segundo lugar, el mismo artículo 1058, suponiéndolo aplicable al caso, des
carta expresamente de la sanción de nulidad relativa cualquier declaración so
bre el estado del riesgo que provenga de error del tomador, culpable o no, o de 
inexactitudes o reticencias, más que culposas porque suponen variedades 
defraudatorias intencionales, cuando el asegurador conoció o ha debido cono-
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cer el verdadero estado del riesgo, como que, advertido de la situación, habría 
podido no contratar, o se entiende que renuncia a las consecuencias jurídicas 
establecidas en su favor por la citada norma. Y ocurre aquí que el asegurador, 
mediante cláusula expresa, renunció a invocar cualesquiera de estos derechos 
cuando, en la cláusula décima de la póliza IN-95390, admite pleno conoci
miento y acepta los hechos, condiciones y circunstancias de los bienes asegura
dos, que es lo que, con otras palabras, se entiende como estado del riesgo, y 
que, por la redacción misma de la cláusula, no puede referirse sino a la decla
ración de los hechos y circunstancias que llevaron a las partes a la celebración 
del contrato. 

En tercer lugar, lo relativo a valores asegurables, valores asegurados y 
consecuenciales reajustes de primas para los períodos de renovación del con
trato están regidos por normas especiales, elaboradas por los contratantes en 
consideración a las características específicas del seguro acordado por valor a 
nuevo. No son pues el resultado de haber encontrado el asegurador, 
sorpresivamente, que al contratar o renovar sufrió error o fue engañado por el 
asegurado, 1.0 cual le habría permitido pedir la declaración de nulidad del con
trato, la de alguna de sus renovaciones, o la reducción de su carga 
indemnizatoria, según el caso, sino que son aquellas reglas, por el contrario, 
consecuencia de un sistema especial, establecido para la posibilidad de reno
vación del contrato, esto es, como criterio regulador de su ejecución en cada 
período de vigencia. 

La idea, en síntesis, de que el artículo 1058 del Código de Comercio contem
pla como supuesto fáctico de sus consecuencias lo relativo al "valor" del riesgo, 
no corresponde pues ni al texto de la norma, ni al texto del contrato, ni a la 
intención de las partes. Y no puede, por tanto, ser retenida por el tribunal como 
suficiente para llegar a las conclusiones exceptivas que piden las compañías 
aseguradoras. 

g. Mediando la hipótesis de reparación de la planta de urea, tal como ha 
sido definida antes, y no siendo posible el pago de la indemnización sino 
en dinero, no es posible acceder a la petición relativa a que los mayores 
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costos por cambios o mejoras serán de cuenta de la asegurada. Pero 
como con este propósito los ajustadores W Moller & Cía. Ltda. hicieron 
en la cuantificación de la indemnización una deducción en contra de Abocol 
por la cantidad de $45'000.000,00, a través de una evaluación mera
mente hipotética de lo que significaría en el futuro su incidencia en favor 
del asegurado, el tribunal define, con toda claridad, que esos cálculos de 
ninguna manera se compadecen con el sentido de la cláusula contenida 
en el contrato, sentido que no puede ser otro que el de evaluar 
específicamente mayores costos de piezas, artefactos o engranajes utili
zables en la reparación, y no el de los ahorros, economías o ventajas que 
resulten para el asegurado en el futuro. 

h. Conforme con el contrato, la obligación de indemnizar a cargo de las 
aseguradoras, se concreta en los precios que tengan los bienes repara
dos o remplazados en el momento del siniestro. Tienen razón pues las 
aseguradoras para invocar en su favor la estipulación respectiva y no la 
tiene en cambio el asegurado cuando sustenta su reclamación formal en 
una cotización basada en precios establecidos en fecha posterior. Mas si 
se considera la solicitud de las aseguradoras tendiente a que se declare 
que "cualquiera alza en unos y otros que se haya presentado o llegare a 
presentarse", con posterioridad al 8 de diciembre de 1977, será de 
cuenta de la asegurada, ha de agregar el tribunal que, concretada en 
dinero la indemnización, liquidada por el mismo tribunal en virtud de 
petición subsidiaria de Abocol y referida a esa fecha conforme con el 
contrato, es del caso entrar a denegarla en la parte resolutiva del laudo. 

Para fijar el valor de la indemnización, tal como la pide Abocol, el tribunal 
considera: 

A. Indemnización neta 

Si, pues, el informe de Mitsui Toatsu Chemicals (folios C2-315 a C2-322) 
ofrece un presupuesto de reparación de la plantas de urea, porque la conside
ra viable, técnica y económicamente, el tribunal no puede menos que acogerlo 
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como base para la determinación del daño indemizable consultando -claro 
está- las restricciones impuestas por la póliza IN-95390 (cláusula cuarta, 
letra (d» Y adaptándolo, en lo posible, a las demás probanzas allegadas al 
proceso. Se hace, por tanto, caso omiso de los rubros "diseño e ingeniería" (1) 
Y "costo de supervisión" (3), expresamente excluidos del seguro, y se introdu
cen a la cotización los siguientes ajustes: 

1. De carácter general 

Presentada la cotización en moneda japonesa (yenes), debe convertirse en pe
sos colombianos tomando como base los tipos de cambio certificados por el 
Banco de la República (folio C3-203), así: un yen igual a US$0,00416, ósea 
un dólar igual a 240,38 yenes y un dólar igual a $37,61, todo según cotizacio
nes a 8 de diciembre de 1977, día del siniestro. 

En cuanto al peso del equipo, que había de importarse con destino a la repara
ción de la planta, que incide en los valores de transporte marítimo (A-2), trans
porte local (A-3) y derechos de bodegaje de la Empresa Puertos de Colombia, 
Empacol, se ha tomado como base el tonelaje calculado por los ajustadores 
(objeciones a la reclamación, anexo 2, folios 84 - 1495), quienes lo fijan en 463 
tonelada, el 62,1 % de las 746 a que equivale el peso total de la planta, según 
el pormenorizado análisis consignado en el mencionado anexo. Es de anotar, 
por vía de información, que -a juicio de los peritos ongenieros industriales- " 
el 62% del valor de la unidad fue destruido por la explosión" (dictamen, folios 
1 77-14). y, además, que el tonelaje calculado por los ajustadores no ha sido 
controvertido en el proceso. 

Para determinar los costos de transporte marítimo (A-2), transporte local (A-
4) , seguro marítimo, derechos de Aduana, Proexpo-Fedecafé, impuesto de 
ventas, impuestos consulares, comisión de agentes de Aduana y derechos de 
Empocol, se han tomado como base, en todos los rubros, las tarifas conjunta
mente aceptadas por los ajustadores (objeciones a la reclamación, anexo No. 
2, detalle No. 1, folios 84-1494) y por la firma asegurada (carta de reclama
ción, capítulo preliminar, folios 84-450 y anexo No. 2, folio 84-473). 
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Es obvio que, salvo lo relativo a fletes marítimos, mal calculados por cierto, la 
cotización de Mitsui Toatsu Chemicals no comprende ningún otro de los rubros 
de que se ha hecho mención en el aparte precedente. 

2. De carácter particular 

A este respecto cabe formular las siguientes observaciones, aclaraciones o pre
cisiones: 

a. Obras civiles (B-5) 

La cotización japonesa no consulta, en este particular, la realidad económica de 
nuestro país. Por lo cual ha preferido el tribunal tomar como base, para calcular 
el valor de este rubro, la misma reclamación de Abocol S.A. (capítulo prelimi
nar, No- 15, folios 84-456), cuya cifra de US$1 '147.226,70, para planta nue
va, representa el 62,1% de la consignada en la respectiva cotización de Mitsui 
Toatsu Chemicals, o sea, la de US$l '847.247,70. Este mismo porcentaje se 
aplicó al renglón "obras civiles" del presupuesto de reparación presentado por 
Mitsui Toatsu Chemicals. 

b. Montaje (B-6) 

Con igual criterio y por igual motivo se procedió en la fijación de esta cifra. Sólo 
que, en este caso, conforme con la citada reclamación de Abocol S.A., supuesta 
la alternativa de planta nueva, la relación con el presupuesto de Mitsui Toatsu 
Chemicals (US$l '082,1 10) de la suma calculada por el asegurado 
(US$1 '047.094), es de 96,8% (Ídem, numo 16). 

c. Costo reparación (B-7) 

Es una cifra que aceptan (con los debidos ajustes por tipos de cambio) los 
ajustadores (objeciones a la reclamación, anexo No. 5; US$585.576) y, con 
ellos, los aseguradores (carta respuesta a la reclamación). Es inobjetable. 
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Vale la pena anotar que, totalizados los valores correspondientes a "obras civi
les", "montaje" y "costo de reparación", la operación arroja una cifra de 
$76'099.000 que es casi equivalente a la de $74'558.000,00 que, por iguales 
conceptos, calculan los peritos ingenieros industriales en la hipótesis de repara
ción de la planta (dictamen, anexo No. 5). 

d. Costo investigaciones y contingencias (8-8) 

Se acoge la cifra propuesta por la Mitsui Toatsu Chemical, no obstante que de 
ella se hace caso omiso en el ajuste de W Moller & Cía., porque el tribunal la 
juzga razonable. 

3. Rubros adicionales 

Que no tenían por qué figurar en la cotización de Mitsui Toatsu Chemicals, toda 
vez que ella toca tan sólo con el presupuesto de reparación de la planta 
semidestruida por la explosión. Pero que sí deben tomarse en cuenta en la 
liquidación del daño indemnizable a la luz del seguro y conforme con sus condi
ciones: 

a. Remoción de escombros (8-9) 

A este respecto el tribunal encuentra más razonable acogerse al valor compro
bado por los peritos ingeniero industriales, según l dato que arroja el anexo 
No. 5 de su dictamen (folios 1 77-145). 

b. Reparación otras plantas y edificios (C- JO) 

Cuyo valor se toma del mismo dictamen. 

c. Pérdida de materia prima (C- J . J) 

Única cifra no discutida en el proceso. 
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d. Obras civiles bajo tierra (D-12) 

Cuyo valor fijado en $7'584.000,00 por los peritos ingenieros industriales (dic
tamen anexo No. 5) debe deducirse de la pérdida por expresa disposición del 
contrato (cláusula cuarta, letra (d)) 

e. Salvamento (D-13) 

El valor del salvamento, minuciosamente determinado por los ajustadores con 
anterioridad, en todo caso, al mes de noviembre de 1978, "basado en el infor
me de inspección a los daños de los equipos, realizado por la Mitsui Toatsu 
Chemicals para los asegurados, una vez que fueron confrontados con la inspec
ción técnica realizada por los ingenieros de W Moller & Cía., dicha confron
tación no arrojó desviaciones fundamentales" y basado también en "el valor 
presente de los equipos según el informe de la Louisiana Chemicals Co." (ob
jeciones a la reclamación, anexo No. 10) y, en fin, no objetado a través del 
proceso, debe también deducirse del valor de la pérdida. 

f. Deducible (D-14) 

Que corre a cargo del asegurado por expresa condición del contrato (cláusula 
sexta). 

4. Omisiones 

Se ve precisado el tribunal, por falta de pruebas, a hacer caso omiso de otros 
ajustes o deducciones, no obstante el respaldo que encuentran en el contrato. 
Así la consideración de los precios básicos que han debido regir para el equipo 
importable y su reparación el día del siniestro (cláusula octava, inciso (c)). El 
presupuesto de Mitsui Toatsu Chemicals necesariamente tuvo que tomar en 
cuenta los precios vigentes en la época de su presentación (junio de 1978), 
pero ellos no sólo fueron aceptados por los ajustadores y por los aseguradores 
sino que, de otro lado, no aparece prueba alguna de su equivalencia a 8 de 
diciembre de 1977. Y en cuanto a la posible deducción por mejoras técnicas de 
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la planta de urea, una vez reparada a nuevo, si bien serían previsibles a la luz 
del informe de la Mitsui Toatsu Chemicals (folios C2-315/C2-322), del dicta
men de los ingenieros industriales (folio número 1 96) Y de la declaración de 
Oliverio Phillips (folios C3-60 vto. a C3-67), lo cierto es, a juicio del tribunal, 
que la cuantía de la deducción que han debido probar las aseguradoras (Códi
go de Comercio, artículo 1077), no aparece acreditada en el proceso. La suma 
de $45'000.000 deducida por los ajusta-dores (objeciones a la reclamación, 
anexo No. 9, folios 84-1533) no está calculada conforme con las previsiones 
del contrato (cláusula 8a, letra (b», ni pueden considerarse probados los su
puestos que la respaldan. Y el estimativo de los ingenieros industriales (dicta
men, folio número 196), según el cual tales mejoras podrían ser equivalentes a 
un 10% del valor de la reparación, se afirma desprovisto de suficientes razones 
técnicas y es fruto, al parecer, de la mera intuición de los expertos. 

Con las precisiones, ajustes y aclaraciones que anteceden la indemnización neta 
a cargo de las aseguradoras es de doscientos cincuenta y cinco millones, seis
cientos treinta y siete mil doce pesos ($255.637.012), según el cuadro siguien
te: 

A. VALOR EQUIPO $180'085.793 
1. Equipo FOB 146'415.833 
2. Transporte marítimo 3'047.350 
3. Nacionalización * 29'807.730 
4. Transporte local 814.880 

B. REPARACIÓN 87'901.061 
5. Obras civiles 26'321.195 
6. Montaje 27'685.766 
7. Costo reparación 22'092.237 
8. Costo investigaciones y 

contingencias 4'912.863 
9. Remoción de escombros 6'889.000 
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C. OTROS DAÑOS 
10. Reparación plantas y edificios 
1 1. Pérdida materia prima 

D. DEDUCCIONES 
12. Obras civiles bajo tierra 
13. Salvamento 
14. Deducible 
INDEMNIZACiÓN NETA 
*NACIONALIZACIÓN: 
a. Seguro marítimo 
b. Derechos nacionalización 
c. Proexpo - Fedecafé 
d. Impoventas 
e. Impuestos consulares 
f. Comisiones agentes 

de Aduana 
g. Empocol 

7'314.000 
374.270 

$275'675.124 

(7'584.000) 
(10'954.112) 

(1 '500.000) 
$255'637.012 

7'688.270 

$275'675. t 24 

$255'637.012 

747.316 
7'510.525 
9'763.682 
9'463.261 
1 '464.158 

675.947 
182.841 

$29'807.730 

No sobra comparar el monto de esta indemnización, cuantificada por el tribu
nal, con la cifra que arroja el dictamen de los peritos ingenieros industriales -
deducida la suma de 70'055.000- en que, también intuitivamente, calculan el 
recargo de 30% que, a su juicio, supone la reparación y con la cuantía señalada 
por los ajustadores -agregándole la suma de 45'000,000,00 en que, sin sóli
do fundamento, calculan la deducción por mejoras-, para advertir la estrecha 
afinidad que existe entre uno y otras: 

Tribunal 
Ingenieros industriales 
Ajustadores 
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En acatamiento, pues, a la solicitud de Abocol de que el tribunal liquide, en 
dinero, la cantidad que han de pagarle Seguros Comerciales Bolívar S.A. y 
Aseguradora Colseguros S.A. por razón del siniestro ocurrido el 8 de diciem
bre de 1977 y en proporción de un setenta por ciento (70%) para la primera y 
el treinta por ciento (30%) restante para la segunda, el tribunal liquida el valor 
de la indemnización en la suma de doscientos cincuenta y cinco millones seis
cientos treinta y siete mil doce pesos ($255'637.012) moneda corriente. 

Respecto a la aludida proporción, no hay discordancia entre las partes. La 
póliza prevé, además, que las obligaciones de las compañías aseguradoras no 
son solidarias y contempla expresamente los mencionados porcentajes como 
límite de responsabilidad de cada una de ellas. 

Por consiguiente, Seguros Comerciales Bolívar S.A. ha de pagar a Abonos 
Colombianos Abocol S.A. la suma de ciento setenta y ocho millones novecientos 
cuarenta cinco mil novecientos ocho pesos con cuarenta centavos moneda co
rriente ($178'945.908,40); y Aseguradora Colseguros S.A., debe solucionar 
la obligación a su cargo pagándole la suma de setenta y seis millones seiscien
tos noventa y un mil ciento tres pesos con sesenta centavos moneda corriente 
($76'69] . ] 03,60). 

4. Como consecuencia de la declaración anterior, Abocol solicita que se con
dene a las compañías aseguradoras, en igual proporción a la antes enunciada, 
a pagarle la indemnización de los daños y perjuicios que su mora en el pago de 
la indemnización le haya causado o, en subsidio, el dieciocho por ciento (] 8%) 
anual del valor de la indemnización en dinero a cuyo pago sean condenadas, 
desde el 4 de diciembre de ] 978 hasta cuando lo cancelen. Y por su parte, 
aquéllas se oponen a la pretensión y piden "que habiendo estado las asegura
doras prestas a indemnizar en dinero a la asegurada el valor real del daño 
sufrido por ésta, de acuerdo con el ajuste veraz y fundado que se le presentó y, 
en vista del rechazo de la asegurada y de la exorbitancia de la reclamación de 
ésta, habiendo estado prestas a indemnizarla en forma de reparación no puede 
atribuírseles mora y, por ende, no están obligadas a indemnizar perjuicios en 
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general o concretados a intereses, en los términos del artículo 1 080 del Código 
de Comercio". 

Ha elucidado el tribunal el que por razón de las disposiciones legales y las 
previsiones de las partes, la indemnización debida por los aseguradores en un 
seguro por valor a nuevo en caso de haber ocurrido el riesgo previsto en la 
póliza como susceptible de causar daño al asegurado, ha de ser pagada en 
dinero y no mediante la reparación directa por ellos realizada a título de indem
nización. Además, encontrando ajustadas a derecho las peticiones del asegura
do, aunque no del modo ni en la cuantía pedida por éste, ha liquidado el monto 
de la indemnización en su favor y a cargo de cada una de las compañías a ello 
obligadas. 

Ha confirmado también el tribunal, en abundantes consideraciones, que la obli
gación a cargo del asegurador en los seguros de daños, tal como la señala el 
artículo 1 1 10 del Código de Comercio, es facultativa y en ningún caso alterna
tiva, como lo creyeron las aseguradoras. Y ha delimitado exactamente que en el 
caso concreto de seguros acordados por valor a nuevo, no siendo aplicable 
aquella regla sino la especial del artículo 1 090 y las previsiones específicas del 
contrato que la desarrolla, la obligación en esta clase de seguros es la de pagar 
en dinero, en cantidad líquida. 

El régimen general de las obligaciones a dinero, por mandato expreso del artí
culo 822 del Código de Comercio, es el que para ese tipo de obligación regula 
el Código Civil, al cual defiere también implícitamente el artículo ) 1 10 de aque
lla obra cuando establece, en términos generales, que "la indemnización será 
pagadera en dinero", pero, rechazando que pueda ser considerada como al
ternativa a elección del deudor, le faculta para solucionarla, a través de la repa
ración o reconstrucción directas realizadas por el asegurador. 

Siendo pagadera en dinero la obligación del asegurador; no permitiéndosele 
pagarla en forma diferente sino como medio de exonerarse de la prestación en 
dinero (in facultafe solutionis); no siendo legal ni contractualmente posible ha
cerla de manera distinta en los seguros de valor a nuevo, y no habiendo ofreci-
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do pagar en este caso la obligación que a cargo de las aseguradoras resultaban 
en dinero, sino mediante la reparación de la planta siniestrada, ha de concluir 
el tribunal que las aseguradoras incurrieron en mora de pagar el monto de la 
indemnización debida al asegurado, y que esa mora corre a partir del cuatro 
(4) de diciembre de 1978, según lo dispuesto por el artículo 1080 del Código 
de Comercio. 

En verdad, siendo la obligación del asegurador condicional, al tenor de la ley 
(artículo 1045 del Código de Comercio), la ocurrencia del siniestro, esto es, la 
realización del riesgo previsto en el contrato, la convierte en pura y simple y, por 
consiguiente, el acreedor de ella, el asegurado o el beneficiario en su caso, 
pueden exigirla. Pero el asegurador no se encuentra todavía en mora. Su obli
gación a dinero, pura y simple, no es todavía líquida, ni produce perjuicio algu
no para el asegurado el hecho de no ser solucionada. Para que el acreedor, en 
los términos del Código Civil, pueda demandar indemnización moratoria, sería 
indispensable, en el caso de obligación condicional, que constituyera en mora al 
deudor mediante el requerimiento que contempla el artículo 1608 del Código 
Civil para todos los casos en que la obligación no esté sujeta a plazo o deba el 
deudor cumplirla necesariamente dentro de cierto tiempo (numerales 10 y 3°, 
ibídem). 

Por estas razones, la de que el asegurador, deudor de obligación condicional, 
no es deudor moroso por el simple hecho de que ocurra el siniestro, sino que, 
para que se le considere como tal enfrente a u acreedor, sería indispensable 
que éste configurare la mora a través del requerimiento, según las regla gene
rales previstas en la ley civil, el Código de Comercio, en el artículo 1080, estable
ció que, demostrada la ocurrencia del siniestro, cuestión que aquí no se discute 
y estando pendiente la determinación del valor del daño sufrido por el a egura
do, no se considere en mora al asegurador sino después de transcurridos se
senta (60) días posteriores a la presentación de la reclamación por parte del 
asegurado o del beneficiario, plazo éste legal que, en atenciól1 a la particular 
naturaleza del contrato de seguro, vino a señalar la ley mercantil para sustituir 
el requerimiento previsto en la ley civil. Las aseguradoras en este caso, puesto 
que no discutieron las causas del siniestro a efecto de exonerarse de respon-
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sabilidad en él, puesto que consideraron el accidente como enmarcado en el 
riesgo asumido por el contrato, disfrutaron del plazo de que se ha hecho men
ción para realizar el pago de la prestación a su cargo. Pago en dinero y no a 
través de la reparación o reposición de los bienes afectados por el siniestro, 
realizada directamente por ellas. 

Ese pago, tal como está previsto en la ley y en el contrato, no lo realizaron 
oportunamente. No lo ofrecieron en dinero, como han debido hacerlo, sino que 
ofrecieron cosa distinta a la debida. No objetaron la reclamación formulada por 
el asegurado porque ésta fuere considerada por las aseguradoras como ilíquida 
todavía en virtud de no haberse realizado cuantificación de su monto, sino la 
consideraron líquida por razón del ajuste, para reputarla en seguida como obli
gación distinta a la que les correspondía solucionar. Por estas razones ha dicho 
antes el tribunal que la obligación de las aseguradoras de pagar en dinero no 
podía ser tampoco alternativa a elección del deudor; que no era de ninguna 
manera facultativa porque el artículo 111 O del Código de Comercio no es apli
cable, como previsión de tipo general, a los seguros pactados por valor de 
reposición o remplazo, pero indicó seguidamente que jamás puede ser consi
derada como sucesiva a efecto de permitirle al asegurador que ofrezca primero 
una cosa y después otra, o considere que puede regresar al pago en dinero 
porque, con posterioridad al siniestro, ha hecho el asegurado imposible, la re
paración in natural como se ha sostenido finalmente por ellas en su alegato de 
conclusión ante este tribunal. 

Las aseguradoras, pues, dentro del plazo que les concedía el artículo 1 080 del 
Código de Comercio para pagar la r c1amación, considerándola fundada en 
parte pero excesiva en su cuantía frente a lo que creyeron adecuado, no ofre
cieron pagar en dinero la indemnización a su cargo sino que decidieron pagarla 
con cosa distinta. No cumplieron en 1 tiempo debido una obligación a dinero y 
ello determina el fenómeno de la mora a partir del 4 de diciembre de 1978. 
y que no ofrecieron pagar en dinero el valor establecido por el ajuste realizado 
por W Moller & Cía. Ltda., ni ninguna otra suma de dinero, lo demuestran 
suficientemente los hechos que puntualiza el tribunal: 
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W. Moller & Cía. Ltda. presentó el ajuste de la pérdida, en cuantía de ciento 
noventa y cinco millones de pesos y en consideración a la hipótesis de repara
ción de la planta siniestrada, el día 22 de noviembre de 1978, como aparece 
en la carta dirigida a Seguros Comerciales Bolívar S.A., firmada por el señor 
Daniel Zamora Franco en su calidad de gerente de esa firma, anexa al ajuste 
(folio 84-1647). El 29 de noviembre siguiente, W. Moller & Cía. Ltda. entregó 
a Abonos Colombianos S.A. el ajuste, acompañado de una carta en la cual hace 
referencia a que los lineamientos generales de la liquidación habían sido presenta
dos el día anterior en una reunión efectuada en las oficinas de Abocol, previa 
aclaración de que el ajuste defería al monto indemnizable que "le corresponde
ría pagar al asegurador, si optan por esa alternativa de indemnización, como 
consecuencia del siniestro que nos ocupa". En la parte final de esta carta seña
lan los ajustadores que "para dar por terminada nuestra intervención espera
mos la conformidad o reparos de ustedes, a fin de presentar el convenio de 
ajuste respectivo", y declaran por último estar "atentos a hacer las aclaraciones 
del caso o ampliar la información requerida, para culminar nuestras gestiones 
de ajuste (folios 84-1647). Y el 4 de diciembre siguiente, esto es, cuatro (4) 
días después del recibo de la carta por Abocol, las aseguradoras, en la carta de 
objeciones, dicen: 

"Dado que Abocol no acepta la indemnización por tal suma ($195'419.587,00) 
lo que se desprende de la no firma del convenio de ajuste, encontramos que la 
obligación de indemnizar, con base en el artículo 11 10 del Código de Comercio 
y en el contrato, es de carácter alternativo ... ". 

Estando pendiente pues la presentación del convenio de ajuste, que los mismos 
ajustadores anuncian como documento que se firmará si con él está de acuerdo 
el asegurado, y sin que exista posibilidad alguna de considerar el tribunal que el 
asegurado hubiera logrado estudiarlo, las compañías aseguradoras lo conside
ran rechazado por no haber sido firmado durante el tiempo en el cual estaba 
pendiente su presentación. ¿Cuándo fue presentado?, ¿cuándo fue rechazado 
el convenio de ajuste por parte del asegurado? Algún testigo dijo que esto había 
ocurrido el día en que tuvo lugar la reunión en las oficinas de Abocol, para 
presentar el ajuste, reunión que, como se ha visto, ocurrió la víspera del 29 de 
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noviembre, fecha en que se le estaba concediendo a Abocol plazo para estu
diarlo. 

No hubo, no existió oferta alguna de pago en dinero o en cuantía de 
$1 95' 41 9.587, hecha por las aseguradoras a Abocol. Cuando las asegurado
ras encontraron que podían indemnizar reparando directamente la planta 
siniestrada, todavía estaba pendiente el estudio del ajuste por parte de Aboco\. 
Pero, por si lo anterior fuere poco, hay que añadir que los ajustadores no esta
ban facultados por las compañías aseguradoras para establecer ellos mismos el 
monto de la indemnización, o para ofrecerla en cuantía líquida de dinero al 
asegurado, puesto que las compañías aseguradoras se habían reservado ínte
gramente la decisión final, como aparece de la carta de septiembre 15 de 
1978, textualmente trans-crita en los antecedentes de este laudo y en el acta 
de desarrollo de la cláusula compromisoria, en la cual el ajuste se considera por 
las compañías aseguradoras como "base importante" que, ni siquiera firmada y 
aceptada por el asegurado, podía impedir que las aseguradoras entraran a 
fijar su posición respecto a la reclamación, ya que no comprometía su responsa
bilidad "frente al monto de la pérdida ni a la operancia del amparo". 

Presteza hubo por parte de las aseguradoras, pero para objetar el reclamo 
fundadas en una supuesta facultad legal de solucionar la obligación con cosa 
distinta a la debida. Todo lo cual es sin perjuicio de eñalar que la presteza, la 
favorabilidad de ánimo del deudor, la rapidez con que reúna lo dineros nece
sarios para pagar o la cuantía enorme que tenga en sus arcas para atender el 
cumplimiento oportuno de us obligacione , el que cuente con garante di
puestos a honrar sus compromiso , no han sido motivos tenido en cuenta por 
el legislador como exonerantes de la responsabilidad del deudor que no ati
face, de la manera y en el tiempo debido, la obligación a su cargo: "El pago 
efectivo es la prestación de lo que se debe. El pago e hará bajo todos los 
respectos de conformidad con el t nor de la obligación, in perjuicio de lo que 
en casos especiales dispongan las leyes. El acreedor no podrá ser obligado a 
recibir otra cosa que lo que se le d ba, ni aun a pretexto de ser de igualo mayor 
valor la ofrecida. El deudor está en mora ... cuando no ha cumplido la obligación 
dentro del término estipulado. Se debe la indemnización de perjuicios desde 
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que el deudor se ha constituido en mora. Si la obligación es de pagar una 
cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las 
reglas siguientes. El acreedor no tiene necesidad de justificar perjuicios cuando 
solo cobre intereses; basta el hecho del retardo ... ". Es lo que dicen los artículos 
1626, 1627, 1608, 1615 Y 1617 del Código Civil, aplicables en materia mer
cantil por fuerza de lo dispuesto en el artículo 822 del Código de Comercio. Y 
como, a su turno, el artículo 1080 de este último código regula especialmente la 
mora del asegurador, sancionándola con el pago de intereses al 18% anual 
sobre el importe no pagado de la indemnización, habrá de imponer el tribunal 
la condena correspondiente. 

Discútese además en el proceso si se causó o no al asegurado otro tipo de 
perjuicios por el no pago de la obligación a cargo de las aseguradoras. 
Preténdese que consisten ellos en daño emergente y lucro cesante, representa
do el primero en el mayor valor en los precios de reparación o remplazo de la 
planta afectada por el siniestro, y representado el segundo en pérdida de utilida
des para la sociedad que explotaba la planta de urea. Com~ene precisar a este 
respecto que siendo a dinero la obligación de las aseguradoras, la mora en el 
pago de la indemnización se traduce sólo en el reconocimiento de intereses, 
como lo advierte el artículo 1 080 del Código de Comercio tantas veces citado 
sin que, de otra parte, encuentre probado el tribunal que la firma que cotizó los 
precios de reposición o remplazo de la planta de urea haya aumentado precios 
con posterioridad al 4 de diciembre de 1978, ni que la víctima del daño haya 
disminuido sus utilidades a consecuencia del siniestro. 

Alguna consideración merece el problema de los préstamos concedidos por 
Seguros Comerciales Bolívar S.A. e Inversiones Delta S.A., a Abonos Colom
bianos Abocol S.A. con posterioridad al siniestro, cuya causa, finalidad y efec
tos han sido objeto de discusión en el proceso pero no pueden ser materia 
específica del laudo, por no haber sido sometidos tales puntos a la decisión del 
tribunal. 

Aparecen en el expediente, por haber sido desglosados de él, copias de ocho 
(8) pagarés otorgados por Abonos Colombianos S.A. Abocol en favor de Segu-
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ros Comerciales Bolívar S.A. e Inversiones Delta S.A., en cuantía de sesenta 
millones de pesos ($60'000.000) para la primera y de ciento treinta millones 
de pesos (130'000.000) para la segunda con diversas fechas de vencimiento, 
intereses durante el plazo a la tasa del doce por ciento (12%) anual, y para el 
caso de mora, a la tasa del treinta y seis por ciento (36%) anual, y otros docu
mentos, sin firma por parte de Abonos Colombianos S.A. Abocol, por doscien
tos un millones ochocientos treinta y dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 
moneda corriente ($201 '832,952), exigibles el día 30 de mayo de 1979, con 
intereses estipulados a la tasa del 29% anual durante el plazo y del 36% en 
caso de mora, en favor de Seguros Comerciales Bolívar S.A. 

Respecto a los ocho documentos que aparecen firmados por Abonos Colombia
nos Abocol S.A., en cuantía total de ciento noventa millones de pesos 
(190'000.000), se sostiene por las aseguradoras, en el acta de desarrollo de 
la cláusula compromisoria, que fueron préstamos solicitados por el asegurado 
para ser imputados a la indemnización, pero en ese mismo documento Abocol 
pretende que "más que tales préstamos, los referidos dineros constituyeron un 
pago parcial del siniestro". 

Al expediente no se aportó sino una carta en la cual Abonos Colombianos S.A. 
solicita el 8 de septiembre de 1978 un préstamo por la suma de cincuenta 
millones de pesos ($50'000.000) en las mismas condiciones de plazo e interés 
en que recibimos de su compañía de (sic) Inversiones Delta S.A., préstamos en 
los meses de mayo y junio pasados (folio C2-304) y varias cartas en que tanto 
Inversiones Delta como Seguros Comerciale Bolívar S.A. informan a Aboco l 
sobre la aprobación de tales préstamos, incluida la de aprobación del primero 
que lleva fecha de 29 de mayo de 1978 (folio C2-312). Los peritos contables 
expertos en finanzas se limitaron a señalar que parte de las sumas recibidas en 
préstamo por Abocol ($100'900.262) provenía de fondos suministrados por 
los reaseguradores a Seguros Comerciales Bolívar S.A. Y parte ($57'000.000) 
provenía de préstamo hecho por "Colseguros" a una de las compañías del 
grupo (folio C2-69). A su vez, según los mismos peritos, al examinar los libros 
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de contabilidad de Aseguradora Colseguros S.A "se pudo establecer que Ase
guradora Col seguros S.A. no suministró suma alguna a Construcciones 
Col seguros S.A.". 

El préstamo concedido a la Sociedad Agencia, Construcciones e Inversiones 
S.A. por $57'000.000 fue otorgado por Construcciones Colsegu-ros. Compa
ñía Colombiana de Seguros S.A. recibió de sus reasegura-dores un monto total 
de $27'416.700,00 (folio C2-161). El origen de los fondos suministrados en 
préstamo por Inversiones Delta S.A. no aparece comprobado en el expedien
te. 

De todo lo anterior resulta que Abonos Colombianos Abocol S.A. recibió en 
préstamo de Seguros Comerciales Bolívar S.A., la suma de sesenta millones 
de pesos ($60'000,000,00), representados en diversos pagarés; y la suma de 
ciento treinta millones de pesos ($130'000.000) de Inversiones Delta S.A.; 
que parte de tales dineros provino de sumas remitidas por los reaseguradores 
y parte de recursos entregados por la Sociedad Construcciones Colseguros 
S.A. a otra llamada Agencias, Construcciones e Inversiones S.A.; que no se 
puede conocer así la causa ni el fin de los préstamos consignados en los paga
rés, máxime si se tiene en cuenta, que ni "Inversiones Delta S,A.", ni "Cons
trucciones Colseguros S.A,", ni' "Agencias, Construcciones e Inversiones S.A." 
son partes dentro del presente proceso arbitral y no pueden por consiguiente 
invocar derechos ni quedar obligados por el resultado de este laudo; y que, no 
habiendo sido sometido al tribunal, como materia de su decisión, lo relativo a la 
causa y efectos que puedan tener o produzcan los pagarés, nada puede resol
ver el tribunal a este respecto. 

5. Conforme al inciso séptimo del artículo 201 9 del Código de Comercio, 
en este aparte del laudo compete al tribunal efectuar la liquidación de las cos
tas, la cual se efectúa de la siguiente manera, teniendo en cuenta la justificación 
y comprobación dentro del proceso de cada uno de los conceptos incluidos en 
ella: 
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a. 

b. 

Honorarios de los miembros del tribunal 
y del secretario 
Gastos de funcionamiento del tribunal 

c. Honorarios pagados a los peritos 

d. 

e. 

ingenieros industriales 
Honorarios pagados a los peritos 
contables expertos en finanzas 
Honorarios pagados a los peritos expertos 
en actividad aseguradora 
TOTAL 

$11 '500000,00 
300.000,00 

1 '000,000,00 

360.000,00 

200.000,00 
13'360.000,00 

Esta condena fue solicitada por cada una de las partes al suscribir el documen
to denominado acta de desarrollo de la cláusula compromisoria a cargo de la 
otra; y como quiera que los resultados del presente proceso las favorecen par
cialmente, el tribunal estima del caso dar aplicación a la regla contenida en el 
inciso 5° del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, decretando que tal 
condena se distribuya entre ellas en la siguiente proporción: 

a. Un setenta por ciento (70%) a cargo de Abocol. 
b. Un treinta por ciento (30% a cargo de las aseguradoras. 

El anterior porcentaje no incluye el valor de las agencias en derecho que se 
deben fijar del abogado vencedor en el proceso, porque el tribunal estima equi
tativo y justo, dada la naturaleza especial del proceso arbitral y la intensa ges
tión desarrollada por los apoderados en la defensa de los interese de sus 
clientes, que tales agencias en derechos sean sufragadas directamente por cada 
una de las parte . 

IX. Parte resolutiva del laudo 

En mérito de las consideraciones que preceden, este tribunal de arbitramento 
conformado para dirimir las controversias expuestas por cada una de las par
tes en la llamada acta de desarrollo de la cláusula compromisoria estipulada 
entre Seguros Comerciales Bolívar S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Abo-
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nos Colombianos, Abocol S.A., administrando justicia en nombre de la Repúbli
ca de Colombia y por autoridad de la ley, 

RESUELVE 

Primero. Declarar que la obligación de las compañías Seguros Comerciales 
Bolívar S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. contenida en la póliza IN-95390 y 
exigible, por razón del siniestro ocurrido el día 8 de diciembre de 1977, no es 
de carácter alternativo y, por consiguiente, que tal obligación ha de ser cumplida 
pagándola en dinero. 

Segundo. Declarar que la obligación de tales compañías, tal como resulta de la 
ley y del contrato, asciende en dinero a la cantidad de doscientos cincuenta y 
cinco millones seiscientos treinta y siete mil doce pesos ($255'637.012.00), 
cantidad que deberá ser pagada a Abonos Colombianos Abocol S.A., en pro
porción de un setenta por ciento (70%) para Seguros Comerciales Bolívar S.A. 
y de un treinta por ciento (30%) para Aseguradora Colseguros S.A. 

Tercero. Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condena a Se
guros Comerciales Bolívar S.A. a pagar a Abonos Colombianos Abocol S.A. la 
cantidad de ciento setenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil 
novecientos ocho pesos con cuarenta centavos ($178'945.908,40), pago que 
deberá hacer dentro de diez (1 O) días siguientes al de ejecutoria de la presente 
sentencia arbitral. 

Cuarto. Se condena igualmente a la sociedad Aseguradora Col seguros S.A. a 
pagar a Abonos Colombianos Abocol S.A. la cantidad de setenta y seis millones 
seiscientos noventa y un mil ciento tres pesos con sesenta centavos ($ 
76'691.103,60), pago que deberá hacer dentro de los diez (10) días siguien
tes al de ejecutoria de la presente sentencia arbitral. 

Quinfo. Deciarar que las mencionadas compañías aseguradoras no ofrecieron 
pagar oportunamente a Abonos Colombianos Abocol S.A. el valor de la indem
nización en dinero, ni el valor del ajuste presentado por la Sociedad W. Moller 
& Cía Ltda., ni en ninguna otra suma líquida de dinero. 
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Sexto. Como consecuencia de la anterior declaración se condena a las compa
ñías Seguros Comerciales Bolívar S.A. y Aseguradora Colseguros S.A. a pa
gar a Abonos Colombianos Abocol S.A. intereses moratoria a la tasa del diecio
cho por ciento (18%) anual sobre las sumas a cargo de cada una de ellas, 
precisadas en los puntos tercero y cuarto de este laudo, contados a partir del 
día cinco (5) de diciembre de 1978 y hasta la fecha en que realicen el respec
tivo pago. 

Séptimo. Distribuir el valor de los gastos causados dentro del presente proceso 
y que ascienden a la cantidad de trece millones trescientos sesenta mil pesos ($ 
13'360.000.00), de manera tal que Abonos Colombianos Abocol S.A. pague 
un setenta por ciento (70%) de tales gastos y Seguros Comerciales Bolívar 
S.A. y Aseguradora Col seguros S.A. paguen el treinta por ciento (30%) restan
te, en proporción a sus respectivos intereses en el seguro; y asignar a cada una 
de las partes la obligación de sufragar el valor de los honorarios de sus procu
radores judiciales reconocidos dentro del presente proceso. 

Octavo. Denegar, por las razones mencionadas en la parte motiva de esta pro
videncia, las restantes súplicas de las partes que no estén contenidas en esta 
parte resolutiva. 

Cúmplase y protocoIícese el expediente por el presidente y el secretario del 
tribunal una vez ejecutoriado este Laudo. 

CARLOS LLERAS RESTREPO 

HERNANDO TAPIAS ROCHA 
Secretario 

J. EFRÉN OSSA GÓMEZ 
(Salvo mi voto) 

LUIS FERNANDO SALAZAR LÓPEZ 
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Habiendo sido leída la totalidad del laudo por el secretario del tribunal, se 
levantó la sesión y para constancia se firma la presente acta por quienes inter
vinieron en la audiencia. 

Salvamento de voto del árbitro 
J. Efrén Ossa G. 

Disiente el suscrito del laudo que ha proferido el tribunal en este juicio, no tanto 
en lo que atañe al importe de la indemnización a cargo de las aseguradoras, 
que encuentra bastante aproximado a la magnitud económica del daño asegu
rado, cuanto en lo concerniente a la interpretación -en que se funda- de la 
cláusula novena de la póliza No. IN-95390, que no juzga suficientemente ajus
tada a su tenor literal, ni al espíritu que la anima, ni al equilibrio contractual, ni 
a la equidad natural. 

Lo hace sí con el debido respeto a sus esclarecidos colegas, cuya elevada jerar
quía intelectual y moral tiene para qué ponderar en este escrito. 

1. La interpretación del contrato de seguro, si éste arroja motivos de per
plejidad y, más concretamente, la de la citada cláusula novena, no ha de 
perder de vista algunos principios medulares que gobiernan la institución 
en el derecho colombiano. Porque el capítulo VI del laudo, sobre el segu
ro de valor a nuevo en la ley colombiana no parece atribuirles la debida 
importancia, es por lo que el suscrito, en guarda tan sólo de la responsa
bilidad que le impone su carácter de juez, desea subrayarlos en este 
documento. 

A. La suma asegurada es o suele ser, las más de las veces, objeto de 
simple declaración unilateral del asegurado, aceptada sólo como condi
ción particular del contrato, base para la determinación de la prima, sin 
otros efectos que los preindicados: tope de la obligación y medida de la 
suficiencia del seguro en caso de siniestro. Es el asegurado quien está en 
estrecho contacto con el interés objeto del contrato -es su propio inte
rés- , el que conoce su valor económico (valor asegurable) y puede, por 
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tanto, cuantificar la protección que requiere, la que se adecua a sus per
sonales conveniencias, a su posibilidad de pago. Y, por lo mismo, ha de 
ser consciente del alcance de su eventual derecho a indemnización si 
ocurre el siniestro y dependiendo del monto de la pérdida. El asegura
dor no podría, sino por vía de excepción, vincular su voluntad al valor 
declarado, aceptarlo como equivalente al valor asegurable ni, menos 
aún, seguirle el curso, para detectar sus desviaciones ordinarias o coyun
turales durante la vigencia del contrato. Una conducta semejante ni es 
económica, ni es práctica, ni es necesaria. 

La suma asegurada debe, en todo momento, guardar relación de equi
valencia, así sea aproximativa, con el valor asegurable, si se aspira a que 
el seguro genere la plenitud de sus efectos resarcitorios. Y ahí de la 
sabia previsión de la ley que, según la norma transcrita, exige "la suma 
asegurada o el modo de precisarla". La suma asegurada importa, al 
celebrarse el contrato, como base para cuantificar la prestación económi
ca a cargo del asegurado (la prima), pero importa también, fundamen
talmente, en el momento del siniestro, como medida máxima de la in
demnización o como base para determinarla. De ahí por qué la plenitud 
de ésta esté subordinada a la suficiencia del seguro, a la adecuación 
entre la suma asegurada y el valor asegurable. 

B. A propósito del equilibrio técnico-jurídico que, en todo momento, debe 
existir entre la suma asegurada y la prima, a que el laudo hace alusión, 
vale la pena agregar que, más que de un equilibrio técnico, depende a la 
postre del cálculo acertado de la tarifa al cual el asegurado es extraño, 
se trata de un equilibrio jurídico, que supone la racional equivalencia de 
las prestaciones, y que no es más que uno de los aspectos básicos del 
equilibrio contractual. No es una expresión improvisada, incidental, sino 
pieza esencial de la estructura legal del contrato de seguro tal como lo 
concibe nuestro Código de Comercio y cuyo espíritu aparece con defini
dos relieves en el título V del libro cuarto de este estatuto. Y ello no 
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obstante el carácter aleatorio del seguro (C. de C, artículo 1036), por
que, como reza el Código Civil (artículo 1498): "El contrato oneroso es 
conmutativo cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una 
cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o 
hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta 
de ganancia o pérdida, se llama aleatorio". 

Que la ley desea y estimula ese equilibrio a la celebración del contrato y 
a lo largo de su duración lo demuestran, con toda diafanidad, el artículo 
1 058 que sanciona (inciso 1), con la nulidad relativa del seguro, "la 
reticencia o la inexactitud (del tomador) sobre hechos o circunstancias 
que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído de celebrar el 
contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas ... ". y el inciso 
3 del mismo artículo que, en la hipótesis de que la inexactitud o reticencia 
provengan de error inculpable del tomador, limita la obligación del ase
gurador "a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, equivalente 
al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto a 
la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo ... ". y el 
1 060 que, supuesta la agravación del riesgo o su cambio de lugar, dispo
ne, según las circunstancias, la posibilidad de reajuste de la prima o la 
de revocación o terminación del contrato. Y el 1061 que, dada la infrac
ción de la garantía a que esté subordinada la validez o la supervivencia 
del seguro, preceptúa su anulabilidad o su terminación, según el caso. Y 
el 1065 que, en el evento de disminución del riesgo, obliga al asegurador 
a "reducir la prima estipulada, según la tarifa correspondiente, por el 
tiempo no corrido del seguro". Para no mencionar otras normas más 
propias de los seguros de daños, que han de ser objeto, ellas sí, de más 
esmerado examen. 

Las citadas bastan, con todo, para demostrar cómo la noción de equili
brio contractual -el espiritu- que la anima es entrañable al régimen 
jurídico del contrato de seguro y elemento, por tanto, imprescindible en 
la interpretación de las disposiciones que lo integran y, claro está, de las 
estipulaciones de la respectiva convención. 
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C. El ¡nfraseguro y la regla proporcional. En los denominados segu
ros reales, y el seguro por valor a reposición o remplazo se halla reves
tido de ese atributo, la estimación previa del interés es posible y, por 
tanto, el valor del seguro (la suma asegurada), aunque obedezca a la 
declaración unilateral del asegurado, no puede ser hijo del mero arbitrio 
de los contratantes. Ha de tener una íntima relación con el valor 
asegurable, relación de equivalencia, si se aspira a que el seguro llene la 
plenitud de su función resarcitoria. ASÍ, en el seguro por valor real -el 
seguro ordinario-, el valor asegurable no será otro que el valor comer
cia~ del interés asegurado o, si fuere el caso, el de la cosa misma en que 
éste se halla radicado, su valor en estado nuevo con deducción de su 
demérito por uso. Y en el seguro por valor de reposición o remplazo, el 
valor asegurable no puede ser otro que el valor a nuevo "del bien 
asegurado", sin la deducción de su demérito por uso, porque ahí radica, 
precisamente, la esencia jurídica de esta modalidad de amparo. La inti
midad de esa relación valor asegurable suma es uno de los soportes 
básicos del equilibrio contractual. Y de ahí las previsiones legales ende
rezadas a preservarla o a sancionar su rompimiento. Es al asegurado, 
custodio natural de su propio interés, a quien compete conformarla, a la 
celebración del contrato, y mantenerla durante su vigencia. Es él la per
sona llamada a responder, en todo momento, de la equivalencia entre su 
pretensión indemnizatoria y la respectiva obligación del asegurado. La 
ley provee, en todo caso, a la defensa del equilibrio contractual, ya no tan 
sólo, como se dijo antes, respecto a la medida de la probabilidad del 
siniestro (relación tasa riesgo) sino de la magnitud económica de los 
derechos y obligaciones de las partes (relación prima indemnización). 
De ahí las normas relativas al sobreseguro y al infraseguro que rezan con 
los seguros reales y, entre ellos -claro está- con el seguro de valor a 
nuevo. 

El sobreseguro significa "exceso del seguro (suma asegurada, valor del segu
ro, comenta el suscrito) sobre el valor real del interés asegurado" (artículo 
1091). Por razones obvias, la expresión valor real, en el seguro por valor de 
reposición o remplazo, debe entenderse valor a nuevo. Si es de origen dolo-
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so, vale decir, si, a través de la suma asegurada, el valor asegurable ha sido 
sobrestimado con la intención de defraudar al asegurador, el contrato es nulo. 
Si no, las partes pueden promover la reducción de ella y hay lugar a un razona
ble reintegro de prima. No es pertinente abundar en comentarios sobre esta 
hipótesis, toda vez que carece de influencia en la decisión final del litigio que 
ocupa la atención del suscrito. 

El infraseguro, en cambio, envuelve defecto de la suma asegurada en rela
ción con el valor asegurable. Y se halla regulado por el artículo 11 02 del C. de 
C., así: "No hallándose asegurado el íntegro valor del interés, el asegurador 
sólo estará obligado a indemnizar el daño a prorrata entre la cantidad asegura
da y la que no lo esté. Sin embargo, las partes podrán estipular que el asegura
do no soportará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que 
el monto de éstos exceda la suma asegurada". 

Norma supletiva de la voluntad de las partes, que responde a la más depurada 
tradición jurídica, incorporado a todas las legislaciones el principio que la sus
tenta, evidentemente encaminada a la preservación del equilibrio contractual, 
ella consulta la más transparente lógica, el más elemental raciocinio: si el ase
gurado, al suscribir el seguro y mediante su unilateral declaración de la suma 
asegurada, ha querido (con el fin, usualmente, de economizarse la prima co
rrespondiente) sobrellevar una parte del riesgo, es apenas natural que soporte, 
llegado el caso, la parte proporcional de la pérdida. Es la llamada "regla pro
porcional", aplicable a todos los seguros reales, en que el interés asegurable es 
susceptible de valoración en el momento de formalizarse el seguro y que, acor
dada como estipulación del contrato, según uso generalizado, recibe el nombre 
de "cláusula de prorrateo". Es, también, el mal denominado "coaseguro", como 
si el asegurado pudiera compartir el riesgo a título de "asegurador", siendo así 
que lo único que hace, en la hipótesis referida, es asumir por su cuenta, en 
forma más o menos temeraria, una cuota de él. 

En el seguro de valor a reposición o remplazo, como es obvio, "el íntegro valor 
del interés" de que la ley hace mención, es el valor a nuevo de la cosa asegu
rada, supuesto que éste representa, a la vez, la exposición máxima del asegu-
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rado y, por ende, el valor máximo de su derecho y el valor máximo de la indem
nización eventual a cargo del asegurador. 

La confrontación, por lo demás, de la suma asegurada y el valor asegurable, 
para deducir la existencia del infraseguro y, con ella, la de la aplicación de la 
"regla proporcional", hay que hacerla en el momento mismo del siniestro. La 
relación contractual valor asegurado valor asegurable no es, normalmente, es
tática, sino dinámica, si se tiene en cuenta que aquél es o suele ser fijo, sujeto 
tan sólo a las modificaciones que desee introducirle el asegurado, al paso que 
éste (el valor asegu-rable) es eminentemente variable, suele aumentar de modo 
paulatino bajo la presión de los procesos inflacionarios o, a v,eces, abruptamente, 
al influjo de factores económicos o comerciales imprevisibles o imprevistos. Ra
zón de más para que sea el asegurado la persona a quien incumbe vigilar estre
chamente esa relación para mantenerla ajustada a sus conveniencias conven
cionales. 

El momento del siniestro es, pues, el que importa en la evaluación de la equiva
lencia que nos ocupa, no sólo porque la recta interpretación del artículo 1 102 
no deja duda al respecto, sino porque, examinado en armonía con el 1089, 
esta conclusión es ineludible. 

"No hallándose asegurado el íntegro valor del interés", que es el supuesto 
fáctico del artículo 1 1 02, es expresión que no puede interpretarse divorciada 
de la que estructura el mandato legal: "El asegurador sólo estará obligado a 
indemnizar el daño ... ". De donde hay que deducir la simultaneidad de los dos 
momentos: el del siniestro y el de la suficiencia del seguro. Tanto más cuanto 
que, a juzgar por la parte final, la obligación del asegurador es la de indemnizar 
el daño "a prorrata entre la cantidad asegurada y la que no lo esté". La forma 
verbal utilizada por la ley, este presente de subjuntivo, su inmediación al daño, 
vale decir, al siniestro, permiten afirmar el cuándo de la relación a que está 
subordinada "la regla proporcional". 

Pero, además, cuando el artículo 1 089 dispone que "la indemnización no exce
derá, en ningún caso, el valor real del interés asegurado en el momento del 
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siniestro ... " está consagrando un principio general que vincula ineluctablemente 
a las partes: el de que es éste y no otro el momento en que se debe determinar, 
con todos sus efectos sobre la indemnización, el valor asegurable. y, por lo 
mismo, su relación con la suma asegurada. 

Supuesto, entonces, que con inmediata antelación al siniestro, el valor asegura
do es inferior al valor asegurable, si es total la pérdida de la cosa asegurada, el 
tope de la indemnización es la suma asegurada (artículo 1079), con la adición 
de los gastos de salvamento, si son razonables (artículo 1074). Si es parcial, el 
asegurador tan sólo está obligado a indemnizar un porcentaje de la pérdida 
igual al que la suma asegurada represente en relación con el valor asegurable. 
Conviene repetir que no es ésta una originalidad del derecho colombiano, una 
arbitrariedad jurídica, un tratamiento de favor para las empresas de seguros, 
sino un precepto de universal aplicación en el derecho de seguros inspirado en 
sólidas razones técnico-jurídicas. 

y no sobra agregar que "la regla proporcional" se aplica tanto si el seguro 
versa sobre un solo objeto, una sola cosa, como si ha sido celebrado para pro
teger, por una sola suma (suma asegurada), un conjunto de bienes, todos los 
cuales tienen también un solo "valor asegurable". Porque puede darse, se da 
frecuentemente, el caso de que, asegurados por una misma póliza, debida
mente individualizados, las cosas o bienes constitutivos de ese "conjunto" ten
gan cada uno su valor asegurado y, claro está, su respectivo valor asegurable. 
Cada relación, en esta hipótesis, sería determinante del grado de suficiencia de 
cada seguro. Aunque nada obsta para que el sobreseguro de uno o algunos de 
los intereses, si tal es la voluntad de los contratantes, se aplique a subsanar el 
infraseguro de alguno o algunos otros de ellos. 

El suscrito comparte ~laro está- las consideraciones que hace el laudo (folios 
373 y ss.) respecto a la facultad que tienen las partes de derogar contractualmente 
la "regla proporcional". Pero se ve precisado a agregar el siguiente concepto: 

También es relativo el seguro a primer riesgo si se subordina al cumplimiento 
de determinada condición, v.gr., a la observancia, por parte del asegurado, de 
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una específica conducta contractual: la de ajustar, por ejemplo, con cierta perio
dicidad, el valor del seguro, lo que suele hacerse con la intención explícita o 
implícita de proveer a la suficiencia de la prima. Dada esta hipótesis, si el 
asegurado ha hecho caso omiso de los ajustes periódicos a que lo obliga el 
contrato, o determinado el valor de ellos en forma arbitraria para escapar, así 
sea parcialmente, al gravamen económico de las primas, se restablece la vigen
cia de la regla proporcional, por ser ésta el modo como se restaura el equilibrio 
del contrato. 

Lo único que redime al asegurado de la sanción a que da origen la insuficiencia 
del seguro, en los casos de pérdida parcial que lo exonera ineludiblemente de 
la aplicación del prorrateo de que se viene haciendo mérito, es el acuerdo 
expreso sobre el valor asegurable (artículo 1089, inciso 2), con la presunción 
juris et de jure a que da origen, y la derogación pura y simple, contractualmente 
estipulada, del principio consignado bajo el artículo 1 1 02 (inciso 1), que equi
vale a la formalización de un seguro a primer riesgo absoluto. 

Las fórmulas basadas en los ajustes periódicos de la suma asegurada, aun las 
que descansan en la aplicación de un índice que la dote de cierto dinamismo, si 
el valor original no se halla ajustado rigurosamente a la realidad económica del 
interés asegurado, o si los índices no reflejan con fidelidad la tendencia de los 
precios, no alcanzan a neutralizar la eventual insuficiencia del seguro, si bien 
puede llegar a atemperarla sustancialmente. 

Lo que debe quedar claro por encima de las consideraciones que anteceden, es 
que "la regla proporcional" es la herramienta fundamental que la ley -igual 
que la doctrina- ha juzgado idónea para salvaguardar el equilibrio interno del 
seguro como contrato aleatorio. Y que, excepto el mecanismo legal del "valor 
presunto", el asegurado tan sólo puede escapar jurídicamente a su alcance 
mediante estipulación expresa e inequívoca de la póliza. 

11. En la interpretación de la cláusula novena de la póliza IN-95390, tal 
como la concibe el suscrito árbitro, habida cuenta de su proyección en el 
resultado final del juicio, han debido considerarse algunos elementos que 
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dimanan del contrato y que vale la pena examinar como soportes de este 
voto disidente: 

A. Valor asegurable. A juicio del suscrito, el "valor asegurable" en la pó
liza IN-95390 equivale al "valor de remplazo" (valor a nuevo) del com
plejo asegurado, deducido el de "los intereses excluidos" (cláusula 4a, 

letra d) y con aplicación a este resultado del 80% de "coaseguro pacta
do". No es éste el criterio mayoritario del tribunal (Laudo, folios 382, 
vto., b). 

y si tal es el "valor asegurable", si además, por ministerio de la misma póliza, 
está llamado a proyectarse en distintas direcciones, cumple afirmar, de una 
vez, que ha de ser objeto de un enfoque jurídico uniforme e invariable, con solo 
una salvedad que consulta los efectos de la cláusula de "coaseguro pactado" 
en el evento de daño parcial consecuencia al siniestro. 

a. Cuando la cláusula octava (inciso 1) indica como base para determinar el 
valor asegurable "el costo de reparación, o remplazo" hay que enten
der que, deducidos de los "activos fijos" , los "intereses excluidos" (cláu
sula 4a d) el valor asegurable equivale al 80% del resultado de esa ope
ración. 

b. Lo mismo cuando (cláusula 9a
, inciso 1) estipula que la prima se ajustará 

"a la tasa que aparece en la póliza, sobre el total del valor asegurable de 
las propiedades ('activos fijos ', comenta el suscrito) en 31 de diciembre 
anterior a la fecha de cada aniversario" (5 de agosto, Ídem). Y cuando 
agrega que "si el valor asegurado (Ídem) fuere inferior al valor asegurable 
(Ídem), el asegurado pagará una prima adicional a la ya pagada para el 
respectivo período, del 50% sobre el exceso; en caso contrario habrá 
una devolución al asegurado sobre las mismas bases", cláusula que, rec
tamente interpretada y sin perjuicio de volver sobre su análisis, permite 
aseverar: (1) que se está en presencia de un seguro que se ajusta gra
dual, automáticamente, durante cada una de sus vigencias sucesivas, al 
valor del interés objeto del contrato (los activos fijos); (2) que para pre-
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servar el equilibrio de las prestaciones recíprocas, se ajusta también la 
prima, año por año, respectivamente, para adecuarla a la correlativa 
responsabilidad del asegurado; (3) que aquellas ventajas (1) con res
pectivo precio (2) supone necesariamente una declaración periódica 
(anual), oportuna (con anterioridad a la expiración de cada vigencia) del 
valor asegurable de los bienes asegurados (valor declarado); (4) que 
esta declaración, que a nadie más compete que al asegurado mismo, 
provista de la mayor fidelidad posible, debe guardar íntima relación con 
el valor asegurable dentro de los contornos con que este concepto ha 
quedado definido a la luz del contrato; (5) que el valor declarado se 
identifica con la suma asegurada a la iniciación de cada nueva vigencia 
anual del seguro y sirve como base, no sólo para el ajuste retroactivo de 
la prima del año anterior sino para la determinación de la del año que 
comienza; (6) en síntesis, que el contrato otorga al asegurado una conce
sión, el ajuste automático del seguro, a modo de protección dinámica de 
su interés asegurable, pero que esa concepción ni es incondicional, ni es 
gratuita. 

Dice, con todo, la cláusula novena (parágrafo 3°) que "en consideración a las 
estipulaciones para reajuste de valores asegurables y de primas, la indemniza
ción se hará por el valor asegurable que tengan los bienes en el momento del 
siniestro ... y no obstante que el reajuste de los valores asegurables ... no se haya 
efectuado". Estipulación esta vertebral en el raciocinio jurídico que sirve de 
soporte a la pretensión de la entidad asegurada. 

Puede pensarse prima facie que, al tenor de la cláusula transcrita, la indemni
zación a cargo del asegurador, en caso de siniestro, equivale necesariamente al 
valor de las cosas destruidas (valor de remplazo, valor a nuevo) o al de repara
ción de las dañadas, cualesquiera que sean los demás elementos del contrato y 
no importa cuál haya sido la conducta de las partes en lo atinente a su ejecu
ción. y por eso estima conducente el suscrito avanzar algunas precisiones al 
respecto: (1) es claro, en primer término, según la exposición en curso, que el 
valor asegurable en la póliza IN-95390 no es otro que el l/valor a nuevo" de los 
"activos fijos", de todos ellos, deducido el de los l/intereses excluidos" y deduci-
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do, además, de la cifra resultante, el 20% correspondiente al concepto del 
"coaseguro pactado". Hay que advertir, con todo, que este 20% no se sustrae 
del valor a nuevo de los objetos siniestrados para identificar la base para el 
ajuste de la pérdida indemnizable por el seguro. El "coaseguro pactado" no 
significa, ya se ha visto, que toda pérdida deba ser compartida, en las pro
porciones preestablecidas, por los contratantes; (2) el valor asegurable, en los 
seguros de daños, cumple siempre una función como elemento coadyuvante, a 
veces decisivo, en la determinación o ajuste de la indemnización. Otra cosa es 
que se identifique con ella según las previsiones del contrato o de la ley. Lo que 
no es jurídicamente inconcebible; (3) parecería ser ésta la hipótesis de la esti
pulación en comento, de no ser, en primer término, por la objeción a que el 
suscrito acaba de referirse (1) y, en segundo lugar, por tratarse de una disposi
ción contractual subordinada, en sus efectos, al "reajuste de valores asegurables 
y de primas" que habría que suponer, según lo dicho atrás, efectuado con el 
máximum posible de fidelidad. En otros términos: la estipulación puede tener 
un alcance u otro, responder o no del beneficio que encierra para el asegurado, 
según la conducta de éste en la ejecución del contrato; (4) es verdad que la 
cláusula remata con un texto adicional aparentemente destinado a salvaguar
dar a todo trance la aplicación práctica de aquella garantía. Dice, en efecto, que 
"la indemnización se hará por el valor asegurable ... no obstante que el re
ajuste de los valores asegurables de que trata el primer párrafo de esta 
cláusula no se haya efectuado". La cláusula no es, ciertamente, anodina. 
Está llamada a producir algún efecto y con este criterio hay que interpretarla en 
guarda del artículo 1620 del C.C. El reajuste de los valores asegurables debe 
hacerse periódicamente, año por año, y corresponde al asegurado a través de 
las declaraciones de valor de que se hizo mérito y que determinan el reajuste 
retroactivo de la prima. Dada su eventualidad, el siniestro puede registrarse, 
un día u otro, antes de que haya agotado el término previsto para la declara
ción. La indemnización se ajusta "por el valor asegurable". Vencido aquel tér
mino, si el reajuste no se ha efectuado, el asegurador tiene, a lo menos, la 
posibilidad de requerir al asegurado para que lo efectÚe en orden a calcular 
una prima adicional, retroactiva, que se ha causado, aunque se ignora su cuan
tía, pero que, a falta de declaración, no puede hacerse efectiva. Lo que no dice 
la cláusula, ni sería fácilmente concebible que lo dijera, es que el valor asegurable 
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sea la medida exacta de la indemnización, en caso de siniestro aunque "el 
reajuste de los valores asegurables" se haya efectuado mal, esto es, a espaldas 
de la fidelidad que exige la naturaleza del contrato. No se olvide que éste debe 
ejecutarse de buena fe y que obliga no sólo a lo pactado expresamente en él, 
sino a todo lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural (C. de Co., artículo 871). De la esencia del seguro es la prima, 
propio de su naturaleza es que ésta guarde una estrecha relación con la res
ponsabilidad potencial del asegurador. El contrato debe nacer a la vida jurídica 
y desenvolverse durante su vigencia dentro de un marco de adecuado equilibrio 
prestacional. Ya hubo ocasión de mencionar las normas específicas en que des
cansan estas premisas. Pues bien: la declaración inexacta, sea en cuanto a la 
extensión del riesgo (artículo 1058 del C. de Co.) o en cuanto a la magnitud 
económica del interés asegurado (que delimita la responsabilidad potencial del 
asegurador), tiende a romper ese equilibrio y es sancionada por la ley (artículos 
1079 Y 1102 del C. de Co.). No importa si corresponde a un designio fraudu
lento del asegurado o si tan sólo obedece a la intención, cuya licitud es inobjetable, 
de compartir el riesgo y, con él, la pérdida eventual, con la mira inmediata de 
atemperar la carga de la prima. Lo cierto es, volviendo a la exégesis de la 
estipulación contractual, que el asegurador puede subsanar, con su requeri
miento, la ausencia de declaración, y de ahí la operancia de la cláusula entendi
da en su texto literal, mas no la declaración inexacta que acepta sin reparo, 
exento de prejuicio, en pro de la uberrima fides que debe presidir la celebración 
y ejecución del contrato. Y no puede ser, porque también estaría en pugna con 
el carácter aleatorio del seguro que la inexactitud en la declaración pueda 
sanearse cuando ya el riesgo ha pasado de su estado de indemnidad a su 
estado de daño. 

Se desprende de las consideraciones que anteceden que los "valores declara
dos" deben ser reflejo, siquiera aproximado, de los "valores asegurables" a 31 
de diciembre de cada año. Que, si así no fuere, "el valor asegurable" de lo 
bienes destruidos o averiados por el siniestro (en el cual no cuenta la limitación 
por concepto del "coaseguro pactado") deja de ser equivalente a la indemniza
ción para convertirse tan sólo en base, en punto de referencia para la determi
nación de la misma. 
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B. Valor asegurado y valor declarado. Son dos concepto que han dado 
origen a inquietudes controversiales en este juicio, en cuanto a su vigen
cia, en cuanto a su identidad, en cuanto a su función y en cuanto a sus 
efectos. Desea el suscrito ahondar en su análisis, aun a riesgo de incurrir 
en una que otra redundancia: tal es la influencia que ha debido tener en 
la solución del conflicto. 

La suma asegurada es condición particular de la póliza IN-95390. y 
respecto del seguro global sobre los "activos fijos" aparece cifrada en 
cuatrocientos millones de pesos ($400'000.000). Lo que apenas signi
fica la normal observancia de la ley: "La póliza de seguro debe expresar 
además de las condiciones generales del contrato: 7°. La suma asegura
da o el modo de precisarla" (C. de Co., artículo 1047). A ella se hace 
expresa referencia en la cláusula 9a, inciso 1, cuando dice: "Si el valor 
asegurado fuera inferior al valor asegurable ... ". No puede, por tanto, 
haber duda en cuanto a la consagración contractual de "la suma asegu
rada". Que no podría concebirse desprovista de efectos. Y no lo está 
ciertamente. Veámoslo. 

a. De una parte, habida cuenta de la tasa estipulada en la póliza, (1,90% 
anual), que denota la medida del riesgo, la suma asegurada es, ha sido, 
la base para la fijación de la prima anual a cargo de la entidad asegura
da. Que es elemento esencial del seguro y prestación económica en que 
descansa la responsabilidad potencial del asegurado. Es la causa lícita 
de la obligación condicional que éste contrae y que encuentra su fuente 
en el contrato. 

b. De otra parte, constituye el límite máximo de la responsabilidad del ase
gurador en caso de siniestro. "El asegurador no estará obligado a res
ponder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el inciso segundo del al1ículo 1074". 

No sólo se discute la existencia de la suma asegurada en la póliza que 
motiva la discrepancia de fondo a que se contrae el juicio. Se alega, 
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además (si existiera, se entiende), que carece de eficacia como Iimitante 
de la indemnización a cargo de los aseguradores. Y es porque la póliza 
de fecha 20 de agosto de 1975 que, por curiosa paradoja, es "poste
rior" a la expedida el 7 de octubre de ese mismo año, según quedó 
demostrado, dice que los aseguradores "acuerdan indemnizar a Abonos 
Colombianos S.A., Abocol, cualquier suma a la cual pueda tener 
derecho a cobrar bajo el presente seguro", al paso que la "ante
rior" (la de 7 de octubre), que hay que entender, y el suscrito entiende, 
corregida, agregaba: "Sin exceder las sumas aseguradas". Y por
que la cláusula sexta (póliza fechada el 7 de octubre) dice que "este 
seguro pagará únicamente cuando la pérdida o daño por cualquiera de 
los riesgos asegurados, conjunta o separadamente, excede un millón qui
nientos mil pesos ($1 '500.000,00) con respecto a un solo siniestro y 
sólo por el valor de tal exceso sin sobrepasar en ningún caso la 
suma asegurada bajo el renglón (a) ni del limite del renglón (b)". Al paso 
que la datada el 20 de agosto hace caso omiso del texto subrayado. Se 
busca, pues, dotar al silencio de un trascendental efecto jurídico. No hay 
tal. 

El silencio que acusa la póliza datada el 20 de agosto de 1975, por más 
que haya sido la expresión de un designio contractual, carece de toda 
relevancia si se tiene en cuenta que la estipulación de un contrato, aun 
consignada expresamente, no es idónea para modificar, sustancial o ac
cidentalmente, menos aún para derogar, una norma imperativa de la ley, 
como lo es el artículo 1 079 transcrito por expr a di po ición del 1 162 
de la misma obra. 

Por lo demás, adviértase que, con la omi ión que hace la cláusula sexta de la 
segunda póliza del texto incorporado en la c1áu ula sexta de la primera, no se 
eliminan "las sumas aseguradas' (a y b), e pretende tan sólo -pero en vano
despojarlas del efecto que les atribuye la ley como límites máximos de la indem
nización a cargo del asegurador. 

Existe, pues, una suma asegurada y tiene como efecto, entre otros, la limitación 
de la carga indemnizatoria que gravita sobre el asegurador. 
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c. La suma asegurada se identifica, ab inifio, con un valor declarado por el 
asegurado que, en la póliza IN-95390 fue de $400'000.000,00, previa 
aplicación de un coaseguro pactado del 80%. Y continúa identificándose 
con los "valores declarados" que periódicamente, en el curso de su vi
gencia, debe hacer el asegurado en guarda del deber que el mismo do
cumento le impone (cláusula 93

, inciso 1). Si así no fuera, ¿con qué bases 
se determinarían, para cada vigencia, la prima principal y la prima adi
cional retroactiva? Lo que pasa, en esta póliza, es que la suma asegura
da no es fija, sino flexible, no es estática, sino dinámica. Lo que, a fuer de 
lícito, no está exento de trascendencia en los efectos finales del contrato. 
El seguro, en efecto, el seguro sobre "los activos fijos" de Abocol S.A. se 
adapta gradual (la adaptación puede eventualmente ser brusca) y 
automáticamente, según lo indicado atrás, en el valor asegurable, claro 
está (porque esto acontece aun a despecho de las partes), y en la suma 
asegurada por ministerio de la convención (cláusula 93

., incisos 1 y 2) 
interpretada en su letra y en su espíritu. "La prima aquí fijada será ajus
tada en cada aniversario a la tasa que aparece en la póliza, sobre el total 
del valor asegurable de las propiedades en 31 de diciembre anterior a la 
fecha de cada aniversario". Esto significa, ni más ni menos, que la base 
del ajuste anual de la prima no es otra, y que no es otra la de la declara
ción periódica, que el valor asegurable en la fecha de que la cláusula 
hace mención. Si tal no fuera, no hay duda de que se generaría una 
situación de desequilibrio pugnaz con el espíritu del contrato: un valor 
asegurable como límite de la exposición al riesgo y un valor subdeclarado, 
un valor inferior a aquél (la hipótesis del valor supradeclarado no es 
pertinente), como base para la liquidación de la prima. Es una situación 
que encierra tal grado de aberración que sólo sería admisible si fuera 
expresa e inequívocamente querida por los contratantes. Y no es éste el 
caso, Pero tampoco es óbice a la flexibilidad, a la dinámica de la suma 
asegurada que, si no al valor asegurable (porque tal no fuera o no haya 
sido la voluntad del asegurado), puede adaptarse, se adapta -a juicio 
del suscrito- al ritmo que la ejecución del contrato, la guarda del deber 
de declaración periódica, demuestre haber sido deseado por el benefi
ciario del amparo. Porque una conclusión surge, diáfana, de la estipula-
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ción siguiente: "Si el valor asegurado (y aquí se refiere a la póliza al 
que aparece expresamente consignado en el contrato original o en los 
posteriores certificados de renovación) fuera inferior al valor asegurable 
(aquí alude al valor declarado, en la medida en que debe coincidir con 
el valor asegurable), el asegurado pagará una prima adicional a la ya 
pagada para el respectivo período, del 50% sobre el exceso; en caso 
contrario (esto es, si el valor asegurado fuere mayor que el valor 
asegurable, lo que puede ocurrir si por causas coyunturales, por un mo
tivo u otro, éste ha disminuido en el período que antecede a la declara
ción) habrá una devolución al asegurado sobre las mismas bases". Es lo 
normal, tal ha ocurrido en el caso de los autos, que el valor asegurable 
aumente y que en igual medida aumente, y tal no fue lo acontecido, el 
valor declarado. Pero hubo, de todos modos, valores declarados ("valo
res asegurables", así, entre comillas) superiores a los valores asegura
dos consignados en los documentos de amparo. Pues bien, esos valores 
declarados dieron origen, año por año, a primas adicionales "a la ya 
pagada para el respectivo período", o sea, retroactivas que, como tales, 
hacen suponer, suponían, que se había incrementado la responsabilidad 
potencial del asegurador a lo largo del período inmediatamente anterior 
a la renovación había aumentado, al mismo tiempo, la suma asegurada. 
Es lo que prueba que se había aumentado, al mismo tiempo, la suma 
asegurada. Es lo que prueba que su flexibilidad. Que puede operar en 
sentido contrario, como se dijo, porque el valor declarado ("asegurable") 
sea inferior al valor asegurado, caso en el cual ya no hay lugar a una 
prima adicional sino a una devolución de parte de la prima estipulada y 
cobrada por el período correspondiente. 

Poca importancia tiene, para el caso, el criterio con que se liquidan la prima 
adicional retroactiva o la retroactiva devolución de prima. Si la primera, el 50% 
de la correspondiente al exceso del valor declarado sobre el valor asegurado. 
Si la segunda, el 50% de la adecuada a su defecto. Este porcentaje uniforme 
de una prima anual, la adición o la devolución de la mitad de ella, se corres
ponden bien con el aumento o la disminución de responsabilidad que se supo
nen graduales durante el año que antecede a la liquidación: una doceava parte 
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en el primer mes, dos doceavas en el segundo y así, sucesivamente, hasta las 
doce doceavas en el último. Mínima responsabilidad al principio de la vigencia, 
máxima al final. 

Por eso, aun supuesta la divergencia negativa entre los valores declarados y los 
valores asegurables, considera el suscrito que la suma asegurada, según racio
nal y equitativa interpretación de la póliza, se ajusta automáticamente con arre
glo a un parámetro que interprete el designio del asegurado. Este criterio per
mitirá precisar la "suma asegurada" en el momento del siniestro y definir su 
incidencia en el reajuste de la indemnización. 

C. Aplicabilidad de la regla proporcional. Pero la más conflictiva de las 
estipulaciones, en la póliza IN-95390 y en el juicio a que ésta ha dado 
origen, es la consignada en el apartado final del clausula novena, cuyo 
texto dice: 

"Así mismo y en consideración a las estipulaciones para el reajuste de valores 
asegurables y de primas, queda expresamente convenido que este seguro no 
está sujeto a ninguna provisión de cláusula a prorrata, de coaseguro o de 
infraseguro" . 

Interpreta la cláusula como debe interpretarse (C.de C., artículo 1622), en 
armonía con las demás estipulaciones del contrato, el suscrito encuentra funda
das y procedentes las siguientes consideraciones: 

a. Este régimen de excepción no reza, en primer término, con el "coaseguro 
pactado" del 80%, por ser ésta una condición particular del contrato 
que, por lo mismo, refleja la intención de las partes, a tal punto que, en 
todo momento, fue ejecutado conforme a esa previsión. 

b. Esa "triple" exención, en segundo término, a juzgar por el texto inequívo
co que la antecede fue otorgada "en consideración a las estipulaciones 
para el reajuste de valores asegurables y de primas". De donde es for
zoso inferir que no se está frente a una concesión gratuita, frente a un 
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derecho puro y simple del beneficiario del seguro, libre de todo grava
men, sino de un cruce de prestaciones recíprocas que consultan la lógica, 
la misma naturaleza del seguro, la equidad natural y el equilibrio contrac
tual. Habrá exoneración de prorrateo, coaseguro e infraseguro (presta
ción a cargo del asegurador), en tanto se observen los reajustes de valo
res asegurables y de primas (prestación a cargo del asegurado). La 
obligación del primero encuentra su causa, su razón de ser, su motivo 
determinante, en la obligación del segundo. Sólo dentro de este enfoque 
es dable concebir, en la cláusula, el derecho del asegurado en caso de 
siniestro. Hubiera podido, es verdad, estructurarse de otro modo, exen
to de condición o gravamen, libre de toda subordinación. La ley lo permi
te: IlSin embargo, las partes podrán estipular que el asegurado no so
portará parte alguna de la pérdida o deterioro sino en el caso de que el 
monto de éstos exceda la suma asegurada" (C. de Co., artículo 1102). 

No es éste, empero, el alcance de la cláusula novena en lo que atañe a la regla 
proporcional. Cuya eliminación contractual, porque tal es el designio de las 
partes, expresamente manifestado, se halla subordinada a la observancia de 
otra estipulación, la que toca con el reajuste anual del valor asegurable de "los 
activos fijos", vale decir, con las "declaraciones" periódicas de valor por parte 
del asegurado y, colateral e inevitablemente, con el reajuste retroactivo de la 
prima. Porque la subordinación del supraindicado derecho no puede ser tan 
sólo a la estipulación misma, teóricamente considerada, sino a su estricta ob
servancia, al cumplimiento de la obligación que ella genera. Ni puede serlo a la 
Ildeclaración de valor", formalmente presentada, con la periodicidad preesta
blecida en la póliza, sino a la fidelidad de su contenido material. Porque de ella 
depende, si debidamente ajustada a la realidad del valor asegurable, la sufi
ciencia de la prima correspondiente a la responsabilidad potencial del asegura
dor. De ahí la identidad entre "suma asegurada" y "valor declarado", igual que 
la que debiera existir entre éste y "el valor asegurable" de los intereses, objeto 
del seguro adaptado al o limitado por los factores a que atrás se ha hecho 
referencia, a saber: "los intereses excluidos" y "el coaseguro pactado". 

Todo lo cual está demostrando que la excepción a los principios, normas o 
provisiones legales o convencionales que consagran el infraseguro, el coaseguro 
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y/ o la regla proporcional o cláusula de prorrateo, a que se refiere el último 
apartado de la cláusula novena, no es absoluta, sino relativa y que puede, por lo 
mismo, ser inoperante si la condición a que está subordinada se tiene por falli
da en el momento del siniestro. Porque vale la pena agregar, por vía de explica
ción y justificación de este último aserto, que la inobservancia del reajuste ade
cuado del valor asegurable, tal como el suscrito lo concibe, no puede sanearse 
con posterioridad a la realización del evento asegurado. 0, mejor aún, que esa 
rectificación, aun hecha de buena fe, no podría tener efecto retroactivo. La 
ecuación riesgo-prima, que es la que padece quebranto bajo el influjo de una 
"declaración inexacta", debe existir a la celebración del contrato, durante la 
vigencia técnica del seguro y, desde luego, al sobrevenir el siniestro. 

Supuesta, pues, la inobservancia o, mejor, la observancia imperfecta, por el 
asegurado, de su obligación de reajuste periódico del valor asegurable, ha 
debido soportar, a juicio del suscrito, una cuota de su pérdida. 

111. Este enfoque del contrato que, como es evidente, difiere del muy respe
table en que se apoya la solución del conflicto, reclama también un somero 
examen de las pruebas técnicas allegadas al juicio para seleccionar entre ellas 
las que mejor luz arrojan, a juicio del suscrito, sobre el "valor asegurable" y el 
"valor asegurado" de los "activos fijos" de Abocol S.A., a 8 de diciembre de 
1977, día del siniestro, sobre la relación porcentual entre uno y otro y sobre la 
naturaleza y magnitud de la pérdida. 

a. En cuanto a los "valores asegurados", que encuentran su fuente en los 
"valores declarados", el suscrito considera inobjetable el correspondien
te dictamen de los peritos en finanzas (folios C-3-112 y ss.). 

b. En cuanto a "valores asegurables" que, según lo expuesto en otro apar
te, se identifican con los "valores de remplazo" del complejo asegurado, 
deducidos "los intereses excluidos" (cláusula 4a., letra d) y con aplica
ción a este resultado del 80% de "coaseguro pactado", el dictamen de 
los peritos ingenieros industriales es el que mejor los determina y, por lo 
mismo, merece mayor confianza. Amén de la incontrovertible idoneidad 
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de los peritos, los indicadores internacionales (índices de Nelson) y na
cionales (índices de Camacol y del Banco de la República) que utilizaron 
como bases de sus avalúos ofrecen sólida garantía de la seriedad y exacti
tud de sus cálculos. 

c. Y si tal se dice de "los valores asegurables", igual conclusión se impone 
en cuanto a la naturaleza y extensión de la pérdida derivada de la explo
sión. Que fueron evaluadas mediante examen pormenorizado de los equi
pos destruidos, semidestruidos, averiados o indemnes, tomando en con
sideración la misma planta siniestrada (la planta de urea), como lo pre
viene el contrato y, además, a la fecha exacta de siniestro que es cuando 
debe cuantificarse el daño indemnizable a la luz del seguro. 

Se anota -de paso- que, así determinado el valor de remplazo, pierden 
toda importancia "las mejoras" que la planta nueva o la reparación a nuevo de 
la antigua puedan significar o signifiquen respecto a la planta siniestrada. 

A juicio de tales peritos, la planta de urea hubiera sido reparable técnicamente 
con inmediata posterioridad al siniestro, pero a un costo equivalente al "98,5% 
del valor de una unidad nueva similar a la existente", lo que hacía económica
mente contraindicada su reparación (dictamen, folios 177-39). En cuanto el 
valor de remplazo, deducidos -{:Iaro está- los valores de obras civiles bajo 
tierra y de gastos de ingeniería y laboratorio, lo cifran en la suma de 
$320' 428.000 (folios 1 77-27). 

d. Acogerse, como lo hizo el tribunal, más bien que a este dictamen, a la 
alternativa de reparación que presenta la cotización de la M.T.C. (C2-
315 y ss.), no obstante la razonables consideraciones que invoca ellau
do, merece al suscrito algunos reparos. La susodicha cotización no es un 
dictamen pericial. Los precios allí consignados -lo dice la misma fir
ma- "no constituyen una oferta oficial de M.T.C. y no obligarán a ningu
na de las partes". No constituye prueba de valores el día del siniestro, 
toda vez que fue presen ada a fines de junio de 1978. Asigna al rubro de 
"ingeniería" un valor dresproporcionado en comparación con el que se 
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deduce de otras probanzas. Es a tal punto improvisada y ligera que 
asigna al costo de los fletes marítimos (en la alternativa de planta nueva) 
un valor casi cinco veces superior al consignado en la propia reclamación 
de Abocol S.A. Fuera, en fin, de la equivocada conversión a la divisa 
americana. No es, en suma, una cotización digna de confianza. 

IV Con estas premisas, a fin de agotar su raciocinio en la conclusión que de él 
dimana, el suscrito debe demostrar cuáles fueron, en la póliza IN-95390, los 
"valores asegurables" y los "valores asegurados", particularmente el día del 
siniestro, y cuál la relación entre éstos y aquéllos. 

A. Valores asegurables. Proyectados a 31 de diciembre, mediante sen
cilla fórmula aritmética, los valores promedios de remplazo del complejo 
asegurado consignados en el dictamen de los peritos ingenieros indus
triales con la respectiva deducción por concepto de "los intereses exclui
dos" y tomando en cuenta, así mismo, la sustracción del 20% de 
coaseguro pactado, se obtienen los siguientes valores asegurables: 

Valor a- 31 
VI. asegurable 

Año Valor promedio de diciembre 
(80%) 
1974 564'2 644'5 515,6 
1975 724'9 806'4 645'1 
1976 887'9 960'2 768'2 
1977 (dic. 8) 1 '107.6 886'1 
1977 1.031.6 1 ' 121 .1 896'9 

Es de anotar que, calculados conforme con los índices de industrial risk insurance 
utilizados por los expertos en seguros (folios C3-168 y ss.), los valores 
asegurables registran diferencias relativamente pequeñas. A 8 de diciembre de 
) 977, por ejemplo, el valor asegurable, según estas tablas, era de $873,2 
millones. 
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B. Valores asegurados. Supuesta su identificación con los valores decla
rados, deducidos del dictamen pericial de los expertos en finanzas (folios 
C-31-114) y de su anexo No. 4, los valores asegurados fueron éstos: 

Año 
1974 
1975 (agosto 5) 
1975 (diciembre 31) 
1976 (diciembre 31) 

Valor 
403'000.000 
400'000.000 
420'000.000 
472'000.000 

Pero el suscrito ha demostrado, así mismo, cómo no es estático, sino móvil, 
dinámico, el "valor asegurado" bajo la póliza de que se ha hecho mención. 
Porque de otro modo carecería de fundamento, sería inexplicable, el ajuste 
retroactivo de la prima previsto por la cláusula novena de dicho documento. 
Ajuste que puede ser positivo o negativo según que el valor asegurable haya 
aumentado o disminuido a partir de la última declaración. Por lo cual habrá que 
calcular, así sea tentativamente, atentos al sentido de la equidad y al espíritu de 
contrato, el valor asegurado a 8 de diciembre de 1977, ó sea a la fecha del 
siniestro. 

C. Relación valores asegurados/valores asegurables. Las pruebas 
allegadas a este juicio permiten deducir una verdad incontrovertible. Una 
constante que no deja duda en cuanto a la conducta contractual del ase
gurado re pecto a la infidelidad de u declaracione periódica de "va
lores asegurables". El seguro de us 'activos fijos ', en Mamonal-Cartagena 
tuvo dos etapas claramente identificadas. Cubierta la primera, desde el 
5 de agosto de 1963 hasta el 5 de agosto de 1975, por la póliza 212884 
de la Compañía Colombiana de Seguros o de su cesionaria la Asegu
radora Col seguros S.A. y la segunda, desde el 5 de agosto de 1975 en 
adelante, por Seguros omerciales Bolívar S.A., como líder, y Asegura
dora Col seguros S.A., ~egún la póliza IN-95390 de que tantas veces se 
ha hecho mención. 
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En la póliza 212884, las declaraciones periódicas, a cargo de Abocol S.A., 
debían versar sobre el ciento por ciento (100%) de los "valores asegurables" 
de los "activos fijos" a 31 de diciembre posterior a la fecha de cada aniversa
rio. No tenía la cláusula de "coaseguro pactado". En la 95390, sobre el 80% 
de iguales "valores asegurables" a 31 de diciembre anterior a la fecha de cada 
aniversario. 

Examinada, a este respecto, la conducta contractual del asegurado, el proceso 
arbitral arroja los siguientes antecedentes, que han debido ser dignos de la 
consideración del tribunal: 

Primera etapa. Proyectados a 3 1 de diciembre de cada año los valores pro
medio de reposición o remplazo calculados por los ingenieros industriales (folios 
177 -88 y ss.), con las deducciones pertinentes por concepto de obras civiles 
bajo tierra y gastos de ingeniería y laboratorio, y confrontados con los "valores 
declarados" por la entidad asegurada, según el dictamen de los peritos en 
finanzas (folios C-3-114), se obtiene la relación porcentual de que da cuenta la 
última columna del cuadro siguiente como demostración inequívoca de que, a 
través de doce (12) años, la declaración de "valor asegurable" no se aproximó 
siquiera al "valor asegurable" real: 

Año Peritos Industriales Valor % 
promedio a dic. 31 declarado 

1964 98'2 104'5 81 '3 77,8 
1965 110'8 128'4 60'2 46,9 
1966 146'0 255'8 72'6 46,5 
1967 165'7 180'2 141 '5 78,5 
1968 194'7 209'8 145' I 69,2 
1969 224'9 243'9 153'0 62,7 
1970 262'9 287'5 159'9 55,6 
1971 312'2 338'6 163'7 48,3 
1972 365'1 393'1 300'0 76,3 
1973 421 '1 492'6 330'0 67,0 
1974 564'2 644'5 403'0 62,5 

271 



Abocol S. A. vs. Seguros Comerciales Bolívar 

Ciertamente, estas relaciones entre 'valores declarados y valores asegurables' 
no corresponden a la vigencia del contrato que es materia del juicio arbitral, 
Pero denotan, sin duda, una tendencia, una inclinación, no importa si delibera
da o no, de la entidad asegurada, a la negligente observancia de una de sus 
obligaciones fundamentales. 

Segunda etapa. No extraña, entonces, que sean similares los datos que arroja 
la vigencia de la póliza 95390, desde el punto de vista de la fidelidad de las 
declaraciones del asegurado. Ello, no obstante que, conformé con la cláusula 
de "coaseguro pactado" tan sólo estaba obligado a declarar el 80% de los 
valores asegurados. Baste un superficial examen de este cuadro: 

Año Valor asegurable Valor declarado % 
80% dic. 31 

1974 515'6 400'0 (a) 77,6 
1975 645'1 420'0 65,1 
1976 768'2 472'0 61,4 

(a) es el valor declarado a la iniciación de la póliza. 

Es, pues, evidente la inexactitud de las declaraciones de "valores asegurables". 
Reiterada. Expresiva de un mal entendido afán de economía en las primas de 
seguros. No importa, desde el punto de vista de sus efectos jurídicos, si es 
inocente o culpable. Pero el suscrito sí la explica como resultado de una conduc
ta negligente. 

No es verdad, a su juicio, que fuera imposible al asegurado declarar, con rela
tiva aproximación -para actualizarlos-, los valores asegura-bies de los 
bienes asegurados, a 31 de diciembre anterior a la fecha de cada aniversario 
de la póliza. Disponía, para establecerlos, por un medio u otro, de siete (7) 
meses durante cada vigencia contractual, desde el 31 de diciembre hasta el 5 
de agosto del año siguiente. Si no, ¿por qué pudo determinarlo, con posterio
ridad al siniestro, a 31 de diciembre de 1977, para la vigencia comprendida 
entre el 5 de agosto de 1977 y la misma fecha de 1978, en la suma de 
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$560'000.000 (80%) sobre los "activos fijos" que sobrevivieron a la explo
sión? (carta de De Lima & Cía., 24-VII-78, folios 159-306). ¿y cómo, enton
ces, pudieron los peritos industriales determinar los valores de remplazo, ya no 
tan sólo de todo el complejo industrial asegurado sino de cada una de las 
unidades que lo componen, y no sólo a 31 de diciembre de un año determinado 
sino para cada uno de los años comprendidos entre 1963 y 1979, todo ello en 
escasos tres (3) meses de investigación? 

Ni siquiera podría invocarse la inadvertencia del asegurado, su ignorancia, res
pecto a la trascendencia jurídica de sus declaraciones examinadas a la luz de la 
suficiencia del seguro. No. Lo cierto, lo evidente es que, desde 1971 hasta muy 
pocos días antes del siniestro, una, varias veces, tuvo reiteradas voces de aler
ta, requerimientos múltiples que pretendieron, en vano, despertar su atención 
acerca de la peligrosa insuficiencia del seguro de su instalación industrial. 

A este respecto fueron aportadas al juicio catorce (14) comunicaciones dirigi
das a Aboco) S.A. por De Lima-& Cía., que no vale la pena reproducir ni 
siquiera en sus fragmentos pertinentes (folios 159-14 y ss.). 

Má que las declaraciones --oportunas o no- de "valores asegurables", im
portaba, a los efectos del contrato, la fidelidad de su contenido. Porque, según 
e dijo en otro aparte, de ella dependía la suficiencia de la prima. y, con ella, la 

razonable equivalencia de las prestaciones recíprocas, el equilibrio convencio
nal. 

y no importa, se repite, si la infidelidad fue inocente o culpable. El reajuste 
periódico de los "valores asegurables", que hay que entender adecuado, con
forme, siquiera estrechamente aproximado a la magnitud real de éstos, era -
no hay duda- un deber que le imponía la póliza (cláusula novena) y a cuyo leal 
cumplimiento estaba sujeto. Porque de otro modo la estipulación sería incondu
cente. 

D. Relación valor asegurado valor asegurable el día del siniestro. 
Subrayada la insuficiencia del seguro de Abocol S.A. que, en su primera 
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etapa, alcanzó a cubrir apenas entre el 46,5% (1966) y el 77,8% (1964) 

de los intereses asegurados (100%) y, en la segunda (no obstante el 
'coaseguro pactado, del 80%), entre el 61,4% (1977) yel 77,6% (en el 
momento inicial de la póliza 95390), queda por definir su nivel el día del 
siniestro. Que es cuando, en virtud de la ley (artículo 1089) y del contra
to (cláusula octava), adquieren mayor relevancia jurídica los conceptos 
de valor asegurable y valor asegurado. 

a. Valor asegurable. Tomando como base el cálculo elaborado por los 
peritos ingenieros industriales (folios 1 77-132), el valor asegurable de 
todo el complejo asegurado era, a 8 de diciembre de 1977, de 886,1 

millones de pesos (80%), deducido -claro está- el valor de los intere
ses excluidos según la letra (d) de la cláusula cuarta de la póliza. 

b. Valor asegurado. De haberse celebrado el contrato con absoluta suje
ción al valor de remplazo de los "activos fijos" de Abocol (valor a nuevo), 
así fuera determinado tan sólo a 31-XII-74 (5 1 5' 6 -80%) millones de 
pesos sin ingeniería y obras civiles bajo tierra) y, sobre todo, de haberse 
ejecutado con celosa fidelidad a sus previsiones (cláusula 9a), valor ase
gurado y valor asegurable se hubieran identificado el día del sinies
tro. Ya se ha visto, empero, cómo el valor asegurado original representa
ba apenas el 77,6% del "valor asegurable" y cómo los iniciales de las 
vigencias 1976-1977 y 1977-1978 significaban, en su orden, el 65,1% 
y el 61,4%. Por lo cual el suscrito considera aconsejable fijar, con otro 
criterio, el que mejor convenga a la equidad y a la estructura del contrato, 
el valor asegurado en el momento inmediatamente anterior a la explo
sión de la planta de urea. 

Si, como se ha dicho, "la suma asegurada" de este seguro es dinámica, no 
puede darse carácter de tal al valor declarado a 31 de diciembre de 1976 

( 472 millones de pesos). Lo que conviene, por tanto, para no causar agravio a 
la equidad, es tratar de interpretar la voluntad del asegurado, tradicionalmente 
inclinada a subdeclarar los valores asegurable, y calcular ese valor asegurado 
tomando como base los valores declarados durante la vigencia del último con-
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trato y las relaciones porcentuales con sus respectivos "valores asegurables", la 
relación promedio, en suma. Que equivale, aritméticamente establecida, a un 
68% del "valor asegurable" a 8 de diciembre de 1977 (886' 1 millones), o sea 
a 602'5 millones de pesos. Éste ha debido ser el valor asegurado el día del 
siniestro. 

Esta solución esconde, en verdad, cierto grado de arbitrariedad, en la medida 
en que no existe una norma legal expresa que le sirva de sustento. Pero tampo
co existe, menos aún, la que obligue al juez a presumir la plenitud, la suficiencia 
del seguro cuando el asegurado ha faltado evidentemente al deber contractual 
de declarar, conforme con un criterio preestablecido, los valores asegurables. 
La equidad sugiere, además, que en igualdad de circunstancias, vale decir, 
frente a un mismo seguro, a idéntica cláusula, a igual siniestro, a la misma 
pérdida, no puede ser, no es, conforme con el derecho, que el asegurado que 
ha ceñido su conducta contractual a aquella previsión perciba igual indemniza
ción que el que se ha apartado sustancialmente de ella. Ni que, en la misma 
hipótesis, la obligación del asegurador que ha devengado la integridad de la 
prima alcance igual magnitud que la de aquel que tan sólo ha percibido una 
parte de ella. 

El profesor Juan Carlos Morandi, juez de la Cámara Nacional en lo Comercial 
de Buenos Aires, en sentencia fechada el 29 de noviembre de 1978, anota a 
este respecto: 

"Por eso, reiteradamente se ha sostenido que la obligación asumida por el 
asegurador no es estrictamente 'resarcitoria' (tomado este término en el con
cepto de reparación integral del daño), sino que es únicamente 'indemnizatoria' 
(reparación del daño sufrido dentro de los límites y en las condiciones pactadas 
en el seguro); entre otras razones, porque la equivalencia entre la obligación del 
asegurador de indemnizar, que es la causa de la obligación del asegurado de 
pagar la prima y viceversa, deben mantener el "equilibrio" necesario para que 
ambas se complementen debidamente". (Revista jurisprudencia Argentina, No. 
5085, Buenos Aires, febrero 14 de 1979, p. 11). 
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V. Conclusión 

De haberse acogido en su integridad, las consideraciones que anteceden, y con 
ellas, las alternativas de remplazo de la planta siniestrada conforme con su 
valor calculado por los ingenieros industriales y teniendo en cuenta la totalidad 
del salvamento, una vez realizado, debiera distribuirse entre el asegurado y 
aseguradores según la cuota que a uno y otros corresponde en la pérdida, la 
indemnización neta ha debido ser de $231 '271.120, así: 

a. Valor remplazo planta urea $ 320'428.000 
b. Vr. reps. otras ppdades.s/. 

dictamen ings. industriales 7'314.000 
c. Vr. remoc. escombros, 

sI.reclamación Abocol 14'018.000 
d. Valor pérdida "activos fijos" 341 '760.080 
e. Aplicación prorrateo 68% 232'396.850 
f. Vr. pérdida mats. primas y 

mercancías en proceso 374.270 
g. Valor total daño indemnizable 232'771.120 
h. Valor deducible (1 '500.000) 
i. Indemnización neta 231'271.120 

Es la conclusión del suscrito expuesta sin otro afán que el de hacer honor a sus 
convicciones jurídicas y al depósito de confianza que le dispensaron las partes. 

J. EFRÉN OSSA O. 

Bogotá D.E., diciembre 4 de 1979. 
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CASO 

La Compañía de Seguros La Andina, en su condición de líder, expidió a favor 
de la sociedad Cerro Matoso S.A. una póliza en donde se amparaban los 
riesgos de incendio y de lucro cesante. Habiéndose presentado un derrame de 
material en fusión y daños en el horno eléctrico que determinaron la paraliza
ción del mismo con interrupción del proceso industrial de la empresa, las ase
guradoras objetaron la reclamación aduciendo que no existía cobertura para los 
daños sufridos y, por consiguiente, tampoco amparo por lucro cesante como 
consecuencia de tales daños. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

Se ha dicho, al menos en relación con la culpa extracontractual, que es ella un 
error de conducta en que no habría incurrido una persona prudente y diligente 
colocada en las mismas circunstancias extremas del autor del daño. Para evitar, 
como ocurre en materia penal, tener que adentrarse en la intimidad del ser 
humano a fin de averiguar los motivos de su acción u omisión, se sustituye esta 
introspección por una simple comparación. Compara entonces el juez lo que 
hizo el demandado con lo que ha debido hacer. Cuando lo que ha debido hacer 
el demandado está establecido, diseñado, en la ley o en el contrato, la compa
ración no es difícil; pero cuando esa conducta no está predeterminada, cuando 
tan sólo se tiene enfrente las consecuencias dañosas del obrar, mas no se sabe 
cómo ha debido comportarse el demandado para evitar el daño, no se puede 
hacer esa comparación. 

Parecería, además, que cuando el Código de Comercio dispuso la 
inasegurabilidad de la culpa grave, se refirió directamente a la culpa contrac
tual, esto es, a la que puede incidir en el cumplimiento de las obligaciones que 
provienen de los acuerdos de voluntad, como quiera que es tan sólo esta varie
dad de la culpa la que puede ser calificada de grave, leve o levísima, según la 
utilidad que el negocio proporcione al acreedor o al deudor (artículos 63 y 
1604 del Código Civil), pues la culpa extracontractual no admite esas clasifica-
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ciones dado que en ella cualquiera que haya sido el comportamiento del autor 
del daño, basta con que se haya incurrido en levísimo error para que se com
prometa su responsabilidad, conforme con el adagio que expresa el principio: 
In lege aquilia ex levisima culpa venit. 

¿o será que lo que el Código de Comercio quiso al prescribir la inasegurabilidad 
de la culpa grave fue que se definieran contractualmente las conductas del 
asegurado constitutivas de esta especie de culpa, para evitar que los asegura
dores puedan constituirse en deudores por razón de hechos del asegurado que 
no son eventuales? 

Inclinándose el tribunal por esta úUima posición, pues no es aceptable que las 
aseguradoras puedan asumir riesgos cuya realización dependa del propio ase
gurado, no entiende que sea después de ocurrido el siniestro que el asegurador 
califique la conducta del asegurado de errónea, por comparación con lo que él 
hubiera hecho, o a la luz de sus personales convicciones (con no se sabe cuál 
conducta), siendo así que de ésta unilateral actitud dependería su compromiso 
contractual, por lo cual no le queda por examinar al tribunal, aún con este crite
rio que no comparte, si puede calificarse de gravemente culposa la conducta 
del asegurado en el caso que ha de decidir. 

En todo seguro la obligación del asegurador está sujeta a una condición que la 
ley ha considerado suspensiva y que consiste en que ocurra el siniestro, esto es, 
que se realice el riesgo asegurado, tal como haya sido asumido por el asegura
dor, dibujado por él, descrito a su antojo, preci ado, entonces sí, a su arbitrio. 
Pero esta descripción del riesgo asumido por el asegurador constituye a su vez 
el marco de su responsabilidad en frente del asegurado, marco que ni aquél ni 
éste pueden desconocer ni sobrepasar y porque resulta del acuerdo de volun
tades que, animado por diversos motivos, tiene por finalidad el otorgar una 
protección a cambio de un precio. El asegurador, por tanto, no puede descono
cer el alcance de su responsabilidad, delimitada por la descripción del riesgo 
que asume, sino violando el contrato. Y si bien toda violación de un contrato por 
si misma es ilícita, como que el acuerdo crea la regla de conducta a la cual se 
someten las partes y prometen cumplirla, y si el incumplimiento no es nada 
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distinto del desconocimiento de aquella regla de conducta, no todo incumpli
miento de esa regla de conducta resulta ser intencional, ni en todos es mera
mente culposa, porque en muchos lo que ocurre ciertamente es que el incumpli
do habrá querido el resultado, en otros lo habrá previsto, mas no buscado, y en 
otros, en fin, el resultado le será imputable tan sólo como simple consecuencia 
de la técnica jurídica, apoyada en presunciones que permiten suponer que el no 
alcanzar el fin prometido por el deudor es porque en alguna debilidad ha incu
rrido. 

La idea pues, de que reconocer y pagar la indemnización que surge a cargo del 
asegurador, por la ocurrencia de un siniestro, es un acto puramente potestativo 
del asegurador, equivale a entender que la obligación del asegurador está tam
bién sujeta en su nacimiento a una condición puramente potestativa: la de que 
quiera hacer ese reconocimiento y pago; y no la de que esté a ello obligado 
conforme con la ley y con el contrato, como es la realidad jurídica y material en 
el contrato de seguro, en el que esa obligación nace de la realización del riesgo 
asegurado, esto es, por la ocurrencia de la condición en que consiste el sinies
tro. 

El artículo 1080 del Código de Comercio dispone que el asegurador no esta 
compelido a pagar el siniestro sino después de transcurrido el plazo de sesenta 
días, contados a partir del momento en que el asegurado o beneficiario, en su 
caso, haya demostrado ante el asegurador la ocurrencia del siniestro y cuanto 
es el valor del detrimento económico que sufrió a consecuencia de la realización 
del riesgo asegurado. Varios principios explican esta norma en sus alcances 
precisos. 

En primer lugar, un principio del derecho común que rige todo tipo de obliga
ción condicional, conforme con el cual "no puede exigirse el cumplimiento de la 
obligación condicional sino verificada la condición totalmente" (artículo 1542 
del C.C.). 

Conforme con este principio, antes del cumplimiento de la condición, el acree
dor no puede exigir nada al deudor pues éste nada debe; y después de reaJi-
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zada la condición que da origen a su obligación, tan sólo debe lo que sea objeto 
de la obligación conforme con el contrato y el acreedor tan sólo puede exigir 
este objeto. 

Para saber qué debe el asegurador después de ocurrido el siniestro, basta 
aplicar aquel principio. Y la respuesta es bien simple, el asegurador debe, en 
ese momento, sea la reparación en dinero de un daño sufrido por el asegurado 
en su patrimonio o en las cosas que lo componen, ora el valor en dinero que 
conforme con el contrato se hubiere comprometido a pagar en caso de que el 
seguro contratado no fuere de naturaleza indemnizatoria. 

Con las restricciones legales, lo que el asegurador asume su arbitrio por virtud 
del contrato son todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés 
o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (artículo 1056), 
Y en los seguros de daños, que son contratos de mera indemnización para el 
asegurado, la indemnización no puede exceder el valor del interés asegurado 
en el momento del siniestro ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufri
do por el asegurado o el beneficiario (artículos 1088 Y 1089 del C. de Co.), ni 
en los seguros de personas que no tengan calidad indemnizatoria, la suma de 
dinero que el asegurador y el asegurado hayan convenido libremente para el 
caso de siniestro (artículo 1 ] 38). 

porun 
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LAUDO ARBITRAL 

1. Antecedentes 

A partir de la puesta en marcha de la explotación de ferroníquel por parte de la 
empresa Cerro Matoso S.A. (en adelante Cerro Matoso y en algunos casos 
CMSA) , ésta contrató con un grupo de compañías aseguradoras, de las cuales 
la Suramericana de Seguros era la líder, con un 40% de riesgo, y el saldo 
distribuido entre Seguros La Andina, La Nacional de Seguros, La Asegurado
ra Orancolombiana y Skandia, cada una con un 15% del riesgo, dos (2) pólizas 
de seguros, a saber: (a) la primera de incendio, No. INC-222697; y (b) la 
segunda de lucro cesante, No. LC-6266. Dentro de la póliza de incendio, que 
contempla diferentes riesgos, vale la pena destacar el punto 5, que es idéntico 
al de la póliza INC-32372 a que nos referiremos más adelante. 

Desde el 2 de septiembre de 1983, se excluyó a Skandia como coaseguradora 
y se la reemplazó por Seguros Colmena, con la misma participación del 15%. 

Las pólizas originales tenían vigencia del 10 de junio de 1 982 al 10 de junio de 
1983. 

Posteriormente, se renovaron las pólizas del 30 de mayo de 1 983 al I o de junio 
de 1984. 

En 1 982 Y 1 983 ocurrieron accidentes menores que no dieron lugar a contro
versias entre las partes. 

Estando en vigencia estas pólizas ocurrió un accidente el 28 de noviembre de 
1983, consistente en un derrame de material en fusión con el consiguiente 
daño al horno eléctrico ya otros bienes, e interrupción del negocio. Cerro Matoso 
formuló la correspondiente reclamación. La compañía líder, a nombre de las 
aseguradoras, objetó la reclamación, fundándose en que "no hay cobertura 
para los daños que sufrieron el horno y el crisol y, por consiguiente, tampoco 
hay amparo por lucro cesante por la consecuencia de tales daños". 
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Ello de junio de 1984, Suramericana renovó por dos (2) meses la póliza de 
incendio No. INC-222697, y la No. LC-6266 de lucro cesante. 

Posteriormente, en el mismo año de 1984, Seguros La Andina sustituyó a 
Suramericana como líder, asumiendo el 40% del riesgo, y quedando el 60% 
distribuido entre La Nacional, Grancolombiana, Colmena y Suramericana, con 
el 1 5% cada una. 

La Andina, en su carácter de líder, expidió nuevas pólizas en favor de Cerro 
Matoso, o sea la póliza de seguro de incendio INC-32372 y la de lucro cesante 
o suspensión del negocio No. LC-1266, ambas del 31 de julio de 1984, más 
pólizas de maquinarias y correlativa de lucro cesante, Nos. MAQ-192 y LC (M) 
102. Estas últimas no se han invocado en el presente proceso. Todas estas 
pólizas tenían vigencia del 10 de agosto de 1984 al 10 de junio de 1985. 

El 3 de junio de 1985, las aseguradoras prorrogaron las pólizas de incendio y 
lucro cesante por 30 días y excluyeron el amparo por derrame de material en 
fusión. 

El 2 de julio de 1985, las aseguradoras renovaron las pólizas de incendio y 
lucro cesante desde ello de julio de 1985 hasta ello de junio de 1986. El 
mismo día 2 de julio de 1 985, las aseguradoras modificaron las pólizas de 
incendio No. INC-32372 y de lucro cesante No. LC-1266 para incluir nueva
mente el seguro de daños por derrame del material en fusión. 

Cabe anotar que el contenido de las distintas pólizas de incendio y lucro ha sido 
idéntico, salvo durante el mes transcurrido ntre el 3 de junio y el 2 de julio de 
1985 en que se suspendió, en amba pólizas el amparo sobre derrame del 
material en fusión. 

El texto de la póliza de incendio INC-32372 de La Andina, como líder, y de las 
otras aseguradoras, tiene la misma estipulación sobre derrame de material en 
fusión de la póliza anterior, con la sola corrección gramatical, que señala el 
apoderado de Cerro Matoso, de haber corregido efectos, por defectos, ha
biendo quedado así: 
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"( ... ) Condición segunda. Riesgos cubiertos 

La compañía indemnizará al asegurado las pérdidas o daños materiales que 
sufran los bienes amparados, como consecuencia directa de los riesgos que se 
anotan a continuación: 

( ... ) 

5. Daños o pérdidas cuando sean directamente causados por el derrame 
de material en fusión que escape accidentalmente del cuerpo continente, siendo 
entendido que tales pérdidas o daños no sean causados por riesgos excluidos 
de esta póliza. 

No se indemnizará la pérdida del material escapado, ni el costo de la remoción 
o recuperación de tal material, ni el de reparación de los defectos que hubieran 
dado lugar al escape accidenta] ( ... ). 

Condición novena. Ampliación del amparo 

La presente póliza cubre, de acuerdo con sus condiciones, las pérdidas o daños 
que sufran Jos bienes asegurados, causados por los riesgos cubiertos, en las 
siguientes situaciones, eventos y circunstancias: 

( ... ) 

6. Alteraciones o reparaciones ( ... ). Se autoriza al asegurado para efectuar 
las alteraciones y/ o reparaciones dentro del riesgo, que juzgue necesarias (sic) 

para el funcionamiento de la industria. En este caso, e] asegurado estará obliga
do a avisar por escrito a la compañía dentro de los sesenta (60) días comunes 
a partir de la iniciación de estas modificaciones. 

El amparo otorgado por esta cláusula cesará a partir de los sesenta (60) días 
estipulados si no se ha dado el aviso correspondiente". 
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La póliza de lucro cesante LC-1266 contiene en lo pertinente las siguientes 
estipulaciones: 

"Condición primera. Amparo 

La compañía se obliga a indemnizar al asegurado, con sujeción a las condicio
nes de esta póliza, las pérdidas por interrupción del negocio como consecuen
cia de la destrucción o del daño de cualquier edificio u otros bienes o cualquier 
parte de los mismos ( ... ), causados por los riesgos amparados y definidos por 
la condición segunda de la póliza de incendio y rayo No. 32373 (en adelante 
llamado daño). 

( ... ) 

Los riesgos amparados por la presente póliza son: 

Incendio, rayo. 

Explosión por cualquier causa. 

Huracán, tormenta, tempestad, granizo, aeronaves u objetos que caigan de 
ellas, vehículos y humo. 

Anegación. 

Motín, conmoción, huelga, asonada, vandalismo y actos mal intencionados de 
terceros. 

Terremoto, temblor y/o erupción volcánica. 

Incendio y rayo en aparatos eléctricos. 

Derrame de materiales en fusión. 
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Suspensión de los servicios de energía eléctrica y/o gas" (subraya el tribu
nal). 

El parágrafo de la condición primera dispone: 

"Para los efectos del amparo otorgado por la presente póliza, es condición que 
en el momento de presentarse el daño de la propiedad del asegurado en el 
establecimiento, su interés en la misma esté asegurado bajo póliza contra in
cendio /0 rayo y que la compañía o compañías que lo hayan asegurado bajo 
dicha póliza hayan pagado o reconocido su responsabilidad respecto a él. 

Si por razón de los deducibles estipulados en la póliza contra incendio y/o rayo 
que asegura el establecimiento, no hay lugar al pago ni a la declaración de 
responsabilidad de la compañía únicamente porque el daño no excede el mon
to de los deducibles, no operará lo establecido al respecto en esta condición, 
siempre que la responsabilidad de la compañía hubiera existido de haber exce
dido el daño los deducibles citados". 

No se alude por ahora a la condición sexta, porque ella se refiere a la forma de 
calcular lucro cesante. Su análisis se hará en el capítulo correspondiente. 

Después de la reparación del daño ocurrido el 28 de noviembre de 1983, el 
horno siguió funcionando correctamente. Sin embargo, Cerro Matoso, preocu
pada por el anterior accidente, se dedicó a hacer estudios de fondo, con aseso
ría nacional y extranjera, para introducir reformas al horno con dos finalidades 
principales, a saber: mejorar las llamadas campañas, o sea la duración entre 
las paradas voluntariamente con el fin de hacer las necesarias reparaciones 
periódicas, y eventualmente poder aumentar la potencia del horno a fin de 
aumentar la producción. En el dictamen técnico, los peritos consideran que lo 
fundamental era mejorar las campañas. 

Como resultado de todos estos estudios, Cerro Matoso desactivó y desenergizó 
el horno en el mes de junio de 1 985 (la parada se había previsto inicialmente 
para mayo), y se reparó el horno. Las modificaciones introducidas fueron bási-
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camente las siguientes: (a) se cambió el material de los ladrillos del refractario, 
que eran de magnesia, por cromo-alúmina, pues se estimó que este último 
material era más resistente al ataque de la escoria fundida; (b) se modificó el 
sistema de refrigeración, que consistía en enfriar exteriormente la lámina de 
acero que forma el casco del horno por medio de duchas de agua, y en su lugar 
se colocaron bloques de cobre entre la coraza o casco de acero y la pared del 
refractario, los cuales se refrigeraban por agua introducida por tuberías a tra
vés de la lámina; se estableció, además, un sistema de anclaje. 

Reparado así el horno, a los pocos días, el 13 de agosto de 1 985 se presentó 
un nuevo derrame de material en fusión y daños en el horno eléctrico, que 
determinaron una nueva parada del mismo, con interrupción del proceso in
dustrial de Cerro Matoso, sucesos éstos que precisamente motivan el presente 
proceso. 

Cerro Matoso formuló su reclamación a La Andina, compañía líder, el día 8 de 
octubre de 1985. En los anexos de la reclamación, Cerro Matoso estimó el 
valor del daño ocasionado en el horno y en otros bienes en la cantidad de 
US$1'143.589,OO y el valor del lucro cesante por interrupción del negocio en 
la cantidad de US$23'319.000,OO. 

Las aseguradoras encomendaron el ajuste del siniestro a la firma Mitchell Holley 
y Partners Ltd., y en especial al señor Robin Mitchell, el cual vino a Colombia, 
estuvo en la planta de Cerro Matoso y rindió un informe preliminar a las asegu
radoras el día 12 de septiembre de 1985. Las aseguradoras entregaron este 
informe a la compañía asegurada. 

Posteriormente, el señor Mitchell se asesoró de un experto técnico, el señor 
John Persson, y de una compañía de contadores, Campos & Stratis. Tanto el 
señor Mitchell como el señor Persson y el señor Elia Stratis rindieron amplias 
declaraciones ante este tribunal. El dictamen preliminar y la declaración del 
señor Robin Mitchell fueron claramente adversos a la reclamación de Cerro 
Matoso, y sus conclusiones fueron acogidas por las compañías de seguros. No 
consideramos necesario referirnos íntegramente al dictamen provisional del se-
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ñor Mitchell, pues sus conceptos fueron prácticamente acogidos por las asegu
radoras cuando objetaron el reclamo. Así lo hizo La Andina, en su carácter de 
líder, el día 5 de diciembre de 1986, en extensa comunicación, de la cual deben 
destacarse los siguientes conceptos en cuanto al daño del horno: 

Principia por afirmar que la compañía asegurada, buscando el máximo de ren
dimiento en la operación, trabajó el horno con una potencia de 42 MW cuando 
se había concluido la labor de encendido posterior a la obra ejecutada, potencia 
que llegó a sobrepasar los 45 MW Durante la labor de encendido del horno no 
se dispuso del instrumental técnico que permitiera el monitoreo de la opera
ción, su control y la corrección de los aspectos negativos que fueran presentán
dose. 

Agrega que "la obra iniciada por esa empresa el 4 de junio de 1 985 consisten
te en el cambio del material refractario del horno eléctrico por otro de distintas 
características, constituye por sí misma una alteración en el bien asegurado", y 
cita la condición novena, punto 6, de la póliza de incendio, según la cual el 
amparo de los riesgos se extiende a cubrir los bienes que el asegurado volunta
riamente altere a condición de que éste notifique "por escrito a la compañía 
dentro de los sesenta (60) días comunes contados a partir de la iniciación de 
estas modificaciones. El amparo otorgado por esta cláusula cesará a partir de 
los sesenta (60) días estipulados si no se ha dado el aviso correspondiente". 

Afirma que la fractura del horno trajo como consecuencia el derrame del mate
rial en fusión. Después de transcribir la póliza, dice que la cobertura es la de 
indemnizar las pérdidas que puedan resultar directamente de la acción de tal 
material en fusión "una vez derramado sobre los intereses asegurados". Agre
ga que el derrame, como hecho físico, está configurado por la acción de traspo
ner el contenido la totalidad de las paredes que configuran el cuerpo continente 
y emerger al exterior del mismo y que en consecuencia la póliza contempla 
como riesgo la acción del material una vez derramado. La fractura o rompi
miento del cuerpo continente es un hecho anterior al derrame. Por ello, los 
daños presentados en el horno no provinieron ni del derrame del material en 
fusión ni de ninguno de los riesgos asegurados. 
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En cuanto al término accidental, que dice es un hecho que se presenta en forma 
imprevista y puramente casual, expresa que el riesgo "no puede provenir de 
fadores directamente imputables a la conduda potestativa del asegurado", o 
sea, que "no pueden tener su origen en una conducta del asegurado que pueda 
calificarse de imprevista o imprudente (culpa grave)", eventos que la ley trata 
como inasegurables. Concluye: 

" ... del estudio realizado sobre las condiciones técnicas del horno, de su ope
ración, del cambio de material refractario, del proceso de encendido y de su 
operación, de la potencia a que fue operado y de las temperaturas a que fueron 
sometidas las paredes del cuerpo continente, demuestran que fue voluntad 
absoluta de esa empresa la operación del alto riesgo que se efectuó y que no se 
tomaron las medidas y previsiones que técnicamente debían ser tomadas para 
garantizar un funcionamiento normal y seguro del horno". 

Igualmente, concluye que la obra de reparación del horno iniciada el 4 de junio 
de 1985 constituye una alteración en el bien asegurado, de lo cual no se infor
mó a las aseguradoras dentro del plazo de sesenta (60) días, según las estipu
laciones de la póliza. 

En cuanto a la póliza de lucro cesante manifiesta que la primera condición es 
que la interrupción de las actividades provenga de la realización de uno de los 
riesgos asegurados bajo los términos de la póliza de incendio INC-32372. Dice 
que "la suspensión en la operación del horno y la interrupción de las activida
des se debieron exclusivamente a la fractura del horno y no a la subsiguiente 
acción del material en fusión que de él escapó". Afirma que para que surja la 
obligación del asegurador, la segunda condición "es que éste tenga responsabi
lidad bajo los términos de la póliza de incendio y/o rayo", INC-32372, y con
cluye que "dado que no hay responsabilidad del asegurador en relación con tal 
póliza de incendio y/o rayo, tampoco la hay en relación con la póliza LC-1266". 

Manifiesta que las aseguradoras están relevadas de entrar a considerar el monto 
de la indemnización, pero que, sin embargo, le ha llamado la atención el monto 
calculado, pues el período de indemnización no correspondería al que toma 
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Cerro Matoso; y que en el evento en que hubiera una indemnización el monto 
sería ostensiblemente inferior, por el denominado principio de indemnización, 
ya que no es función de los aseguradores dar satisfacción a las expectativas del 
asegurado. 

Como en este caso la póliza contenía cláusula compromisoria, las partes, en 
desarrollo de dicha cláusula, constituyeron el presente tribunal de arbitramen
to. 

Las partes en proceso están constituidas, de un lado, por Cerro Matoso S.A., 
tomador y asegurado de las pólizas, así como por los bancos acreedores de 
aquélla, conforme con la condición particular de endoso por pago de siniestros 
previstas en las pólizas, bancos éstos que son The Chase Manhattan Bank 
N.A., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Export-Import Bank 
of the United States, AIgemene Bank Nederland, N.V., Bankers Trust Company, 
Canadian Imperial Bank of Commerce, Grindlays Bank p.l.c. (antes Grindlays 
Bank Limited), Chemical Bank, The Royal Bank of Canada, L10yds Bank 
International (Bahamas) Limited, The Bank of Nova Scotia International Limited, 
National City Bank, Society National Bank of Cleveland, Central National Bank 
of Cleveland y Banco de Bogotá S.A. Panamá, estos últimos 14 bancos repre
sentados por el primero, como agente suyo, y de otro lado por Compañía de 
Seguros La Andina S.A., Compañía Suramericana de Seguros S.A., Compa
ñía de Seguros Colmena S.A., Aseguradora Grancolombiana S.A. y La Nacio
nal Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., quiene expidieron 
como a eguradora las póliza INC-32372 y LC-1266. 

Las partes en el proceso concurrieron al mismo mediante apoderados debida
mente constituidos y su existencia y representación está legalmente acreditada 
en el expediente. La competencia del tribunal fue analizada por éste en provi
dencia de t O de noviembre de 1 987, encontrándose así y por lo demás satis
fechos todos los presupuestos procesales. 

Conforme con el acta de desarrollo de las cláusulas compromisorias, suscrita el 
1 1 de agosto de 1 987, las pretensiones de las partes quedaron concretadas a 
lo siguiente: 
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11. Acta de desarrollo de las cláusulas compromisorias 

A. Pretensiones de Cerro Matoso y los bancos 

" 1. Que se declare que las aseguradoras deben cumplir en favor de Cerro 
Matoso y de los bancos, en el orden de preferencia que les corresponda y 
hasta por el valor de los intereses asegurables concurrentes de cada uno 
de ellos, según aparezca demostrado en el proceso, los contratos de segu
ros de incendio y de lucro cesante contenidos en las pólizas. 

2. Que, así mismo, se declare la ineficacia o, subsidiariamente, la nulidad 
relativa o, subsidiariamente, la inaplicabilidad de la primera de las cláusulas 
de las condiciones generales de la póliza de seguro de lucro cesante LC-
1266, en aquellas partes según la 'cual para efectos del amparo otorgado 
por la ... póliza, es condición ... que la compañía o compañías ... hayan 
pagado o reconocido su responsa-bilidad respecto a él' bajo la póliza contra 
incendio No. 32372. 

3. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones o de solamente 
una de ellas, si el tribunal la juzgare suficiente, se condene a las asegura
doras a pagar a Cerro Matoso y a los bancos, en el orden de preferencia 
que les corresponda y hasta por el valor de los intereses asegurables con
currentes de cada uno de ellos, según aparezca demostrado en el proceso, 
el valor total de la indemnización, menos el deducible, a que tienen dere
cho bajo la póliza de seguro de incendio No. 32372 expedida por la Com
pañía de Seguros La Andina S.A., como líder y suscrita por las restantes 
aseguradoras como coaseguradoras, en la cuantía en dólares de los Esta
dos Unidos de América que se acredite dentro del proceso, y el valor total, 
menos el deducible, de las pérdidas por interrupción del negocio sufridas 
como consecuencia del daño de bienes utilizados por Cerro Matoso en la 
planta de Montelíbano para efectos del negocio, pérdida causada por el 
derrame del material en fusión ocurrido el 1 3 de agosto de 1 985, a cuya 
correspondiente indemnización tienen derecho mis mandantes bajo la pó
liza de seguro de lucro cesante No. 6266, expedida por la misma asegura-
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dora líder y suscrita por las restantes aseguradoras como coaseguradoras, 
en la cuantía en dólares de los Estados Unidos de América que se acredite 
dentro del proceso. Para efectuar la liquidación de la condena en dólares 
antes solicitada, pido que si de las probanzas aducidas en el proceso apa
recen avaluadas en pesos colombianos las pérdidas objeto de indemniza
ción a favor de Cerro Matoso y de los bancos y a cargo de las asegurado
ras, su conversión a dólares se haga a la tasa oficial de cambio vigente el 
t 3 de agosto de t 985 para la liquidación en dólares del monto de las 
pérdidas sufridas por el asegurado amparadas bajo la póliza de incendio y 
a la tasa oficial de cambio vigente para el lapso durante el cual se presentó 
la interrupción del negocio para la conversión a dólares del valor de las 
pérdidas sufridas por el asegurado como consecuencia de la mencionada 
interrupción que se encontraba amparada bajo la póliza de lucro cesante. 
Todo ello con el fin de indemnizar el monto del perjuicio patrimonial sufrido 
por el asegurado o el beneficiario en los términos del artÍCulo t 089 del 
Código de Comercio. La condena se hará en proporción de un cuarenta 
por ciento a cargo de la Compañía de Seguros La Andina S.A. y de sen
dos porcentajes del t 5 por ciento a cargo de cada una de las restantes 
aseguradoras. 

4. En subsidio de la pretensión tercera anterior y como con ecuencia de las 
declaraciones contenidas en los numerales t y 2 precedentes, o de sola
mente una de ellas, si el tribunal la juzgare suficiente, se condene a las 
aseguradoras, en la proporción indicada para cada una, a pagar a Cerro 
Matoso y a los bancos, en el orden de preferencia respectivo y hasta por el 
valor de los intereses asegurables concurrentes de cada uno, según apa
rezca demostrado en el proceso en moneda legal colombiana el valor total 
de la indemnización, menos el deducible, a que tienen derecho bajo la 
póliza de seguro de incendio No. 32372, expedida por la Compañía de 
Seguros la Andina S.A. como líder y suscrita por las restantes asegurado
ras corno coaseguradoras, en la cuantía en dólares de los Estados Unidos 
de América que se acredite dentro del proceso, y el valor total, menos el 
deducible, de las pérdidas por interrupción del negocio sufridas como con
secuencia del daño de bienes utilizados por Cerro Matoso en la planta de 
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Montelíbano para efectos del negocio, pérdidas causadas por el derrame 
de material en fusión ocurrido el 13 de agosto de 1985, a cuya correspon
diente indemnización tienen derecho mis mandantes bajo la póliza de lucro 
cesante No. 6266, expedida por la misma aseguradora líder y suscrita por 
las restantes aseguradoras como coaseguradoras, mediante la correspon
diente indemnización en dólares de los Estados Unidos de América con
vertidos a pesos colombianos, a la tasa oficial de cambio vigente en la fecha 
en que se efectúe el pago por las aseguradoras. 

5. En subsidio de las pretensiones tercera y cuarta precedentes y como con
secuencia de la primera y segunda declaraciones o solamente de una de 
ellas, si el tribunal la juzgare suficiente, que se condene a las aseguradoras, 
en la proporción indicada para cada una, a pagar a favor de Cerro Matoso 
y a los bancos, en el orden de preferencia que les corresponda, hasta por 
el valor de los intereses asegurables concurrentes de cada uno, según apa
rezca demostrado en el proceso, en moneda legal colombiana, el valor 
total de las pérdidas, menos los correspondientes deducibles, sufridas como 
consecuencia del derrame del material en fusión ocurrido el 1 3 de agosto 
de 1 985 en su planta de Montelíbano, departamento de Córdoba, a cuya 
correspondiente indemnización tienen derecho mis mandantes bajo las 
pólizas. 

6. Que, como consecuencia de las declaraciones primera y segunda o de 
solamente una de ellas, si el tribunal la juzgare suficiente, y de las preten
siones de condena, bien se acoja la principal o una de las subsidiarias 
anteriores, se condene, igualmente, a las aseguradoras, en las respectivas 
proporciones, a pagar a Cerro Matoso y a los bancos, en el orden de 
preferencia que les corresponda y hasta por el valor de los intereses 
asegurables concurrentes de cada uno, según aparezca demostrado en el 
proceso, en dólares de los Estados Unidos de América, si prospera la 
pretensión tercera, o en moneda legal colombiana, si prospera la preten
sión cuarta o la quinta, la indemnización de los daños y perjuicios que la 
mora de tales aseguradoras haya causado a mis mandantes, en la forma 
prevista por el segundo inciso del artículo 1089 del Código de Comercio. 

294 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

La condena deberá comprometer los perjuicios sufridos por mis mandantes 
por concepto de lucro cesante y daño emergente, e incluir dentro del cálcu
lo de la indemnización, en el evento de que prospere la pretensión cuarta o 
la quinta, la pérdida del valor adquisitivo de las condenas en moneda co
lombiana. 

7. En subsidio de la pretensión sexta anterior y como consecuencia de las 
declaraciones primera y segunda o de solamente una de una de ellas, si el 
tribunal la juzgare suficiente, y de las pretensiones de condena, bien se 
acoja la principal o una de las subsidiarias, se condene a las aseguradoras, 
en las mismas proporciones señaladas, a pagar a Cerro Matoso y a los 
bancos, en el orden de preferencia que les corresponda y hasta por el valor 
de los intereses asegurables concurrentes de cada uno de ellos, según 
aparezca demostrado en el proceso, en dólares de los Estados Unidos de 
América, si prospera la pretensión tercera, o en moneda legal colombiana, 
si prospera la pretensión cuarta o la quinta, además de la obligación a su 
cargo a que tienen derecho mis mandantes bajo las pólizas y sobre el im
porte de la condena, intereses moratorios a la tasa del 18 por ciento anual 
desde la fecha en que incurrieron en mora hasta cuando el pago corres
pondiente se efectúe, todo ello de conformidad con el primer inciso del 
artículo 1 080 del Código de Comercio. 

8. En subsidio de todas las pretensiones anteriores, solicito que se declare 
que las aseguradoras incumplieron las obligaciones que asumieron con mis 
mandantes en las pólizas y que, consecuen-cialmente, se decrete la termi
nación de los tantas veces mencionados contratos de seguro de incendio y 
de lucro cesante en ellas contenidos, y se declare a las aseguradoras civil
mente responsables de los perjuicios sufridos por mis mandantes en razón 
de tal incumplimiento, condenándolas al pago de la correspondiente in
demnización que deberá comprender el lucro cesante y el daño emergente 
e incluir dentro del cálculo del perjuicio la pérdida del valor adquisitivo de 
las condenas en moneda legal colombiana. 

9. Que, en subsidio de todas las pretensiones anteriores, se declare que las 
aseguradoras incumplieron las obligaciones que asumieron con mis 
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mandantes en las pólizas y que, consecuencialmente, se declare a las ase
guradoras civilmente responsables de los perjuicios sufridos por mis 
mandantes en razón del mencionado incumplimiento, condenándolas al 
pago de la correspondiente indemnización se deberá comprender el lucro 
cesante y el daño emergente e incluir dentro del cálculo del perjuicio la 
pérdida del valor adquisitivo de las condenas en moneda colombiana. 

1 O. Que se condene en costas a las aseguradoras". 

B. Réplica de las aseguradoras 

"Las aseguradoras se oponen a la prosperidad de íntegras las pretensiones de 
la parte asegurada Cerro Matoso S. A. y los bancos prestamistas, que deman
dan junto con ella, tanto las principales, como las distintas subsidiarias, y solici
tan el pronunciamiento de laudo totalmente absolutorio, con costas a cargo de 
la parte asegurada, a cuya solicitud se ha convocado el tribunal, en todos los 
rubros contemplados por la ley al respecto". 

El término de duración del tribunal fue previsto inicialmente en ocho (8) meses, 
contados a partir de su instalación, 30 de septiembre de 1987, término que fue 
posteriormente ampliado en dos oportunidades, con vencimiento final dispues
to para el próximo 30 de junio de 1989. 

Durante el trámite de este proceso se practicaron numerosas pruebas, entre 
las cuales se encuentran declaraciones de las partes y de terceros, inspeccio
nes judiciales, un dictamen técnico de ingeni ros metalúrgicos y dos dictáme
nes de expertos financieros y contables, con sus respectivas aclaraciones. Des
pués de haber oído a los apoderados de las partes, es la oportunidad de pro
ferir el laudo correspondiente. 

111. Consideraciones del tribunal 

Para analizar los aspectos fundamentales del proceso, el tribunal estima que 
deben considerarse los siguientes temas, lo que hará en el orden en que se 
enuncian: 

296 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

a. Respecto a la póliza de incendio lNC-32372: 

1 . Si los daños causados por el accidente del 13 de agosto de 1 985 se pro
dujeron como consecuencia del derrame del material en fusión, riesgo am
parado en la póliza. 

2. Si, en el caso de hallarse que los daños fueron ocasionados por el derrame 
del material en fusión, el accidente del 13 de agosto se causó por culpa o 
culpas del asegurado Cerro Matoso S. A. que excluyen el amparo. 

3. Si la obra realizada por Cerro Matoso en junio y julio de 1 985 constituye 
una alteración del bien asegurado, debiéndose haber informado por escri
to a la aseguradora en los 60 días posteriores, para efecto de mantener la 
cobertura de los riesgos. 

b. Respecto a la póliza de lucro cesante LC-/266: 

1 . Si es condición para la aplicación de esta póliza que la suspensión del 
negocio, amparada por ella, haya sido causada por un daño que esté, a su 
turno, asegurado en la póliza de incendio y que las aseguradoras hayan 
reconocido o pagado el seguro principal respectivo. 

c. Respecto a las dos pólizas: 

1 . En caso de que haya configurado el siniestro amparado por las menciona
das pólizas, ¿cuál es la forma de cálculo de las indemni-zaciones respecti
vas? 

Daño emergente en la póliza de incendio INC-32372. 

Lucro cesante en la póliza LC-1266: 

i. Porcentaje de utilidad bruta. 
¡j. Ingreso anual. 
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iii. Período de indemnización. 
iv. Ingreso normal. 
v Tendencias del negocio y circunstancias especiales. 

2. Monto de las indemnizaciones y moneda en que debe hacerse el pago: 

Valor o liquidación de las indemnizaciones. 

Perjuicios. 

Moneda de pago. 

A. Póliza de incendio INC-32372 

l. Derrame de material en fusión 

El primer tema se refiere a saber si los daños causados a Cerro Matoso S. A. 
en el accidente del 13 de agosto de 1 985 se debieron a derrame del material 
en fusión. 

Las aseguradoras han sostenido que el accidente del 13 de agosto de 1 985 no 
está amparado por la póliza de incendio No. INC-32372, que contiene el segu
ro por riesgo del derrame del material en fusión. Se fundan para ello en que la 
rotura del horno y los daños del mismo ocurrieron con anterioridad al derrame 
y fueron causa y no efecto del derrame. Los daños causados después de la 
salida del material en fusión fueron mínimos y estarían comprendidos dentro 
del deducible de la póliza, como lo alega el apoderado de las aseguradoras. 

Como consecuencia de lo anterior, las aseguradoras afirman que la fractura o el 
rompimiento del cuerpo continente (la estructura del horno) que hace posible 
que el contenido traspase el límite físico que se le ha impuesto, es un hecho 
anterior al derrame en sí mismo considerado y constituye un daño cuya causa 
no se encuentra en el derrame, que es un hecho posterior. A tal efecto señalan 
que: 
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"En el caso que nos ocupa debe tenerse presente que el cuerpo continente 
(horno) está constituido por una estructura compleja cuyos diversos elementos 
heterogéneos trabajan al unísono para contener el material en fusión, y realizar 
un proceso industrial. En su naturaleza, el horno debe ser considerado como 
una unidad constitutiva de cuerpo continente para el material en fusión puesto 
que sus diversas partes, consideradas en forma aislada e independiente, no 
constituyen por sí mismas cuerpo continente" (folio 000052, cuaderno No. 2). 

El apoderado de las aseguradoras considera que el material refractario tam
bién está excluido del amparo de la póliza de incendio con base en la carta de 
Cerro Matoso del 11 de abril de 1984, que se refiere a un caso en que esta 
compañía aceptó que un accidente ocurrido en agosto de 1 982 fue causado 
por el refractario, "que fue el defecto que dio lugar al escape del material en 
fusión". En ese caso no hubo lugar a proceso alguno entre las partes. 

A propósito de dicha carta, el apoderado de las aseguradora saca la conse
cuencia de que "el no cubrimiento del material refractario era algo indiscutible, 
que el asegurado aceptó expresamente, como consta en la citada carta del 11 
de abril de 1984 ... " (folio 000429, cuaderno No. 1). 

A juicio del tribunal, esa carta no afirma tal cosa. Se refiere ella a un caso 
concreto en que Cerro Matoso aceptó que el derrame se había causado por el 
refractario. Pero de allí no se infiere que ello sea la regla general, ni que el 
refractario esté excluido del amparo de la póliza de incendio, pues dicha póliza 
sólo excluye los defectos que dieron causa al accidente, lo mismo que el mate
rial escapado y el costo de su remoción o recuperación, así como otras exclusio
nes ya señaladas. 

El mismo apoderado en las conclusiones de su alegato cita la póliza de rotura 
de maquinaria que excluye del amparo el material refractario, pero esta póliza 
(jO ha sido invocada en este proceso, ni hay lugar a considerarla. 

El tribunal entra a demostrar cómo, aun admitiendo la tesis de las asegurado
ras de que el derrame del material en fusión sólo existe cuando dicho material 
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haya traspasado el límite exterior del casco del horno, existió siniestro en el 
accidente del 13 de agosto de 1985, por haber ocurrido el daño, al menos en 
su mayor parte, después del derrame del material en fusión. 

A tal efecto, debe analizarse, en primer lugar, la forma como se produjo el 
accidente del 13 de agosto de 1985. 

Sobre este aspecto del problema existen las siguientes pruebas, decretadas y 
practicadas por el tribunal: (a) testimonios de Idinael Patiño, José Fernando 
Velásquez y Peter Bergsneider, entre otros, declaraciones éstas que serán ana
lizadas a medida que se estudien los distintos puntos que interesan a esta 
decisión; y (b) un dictamen pericial técnico rendido por los peritos ingenieros 
eléctricos Gonzalo Ramírez Rodríguez y Efraín Castañeda Peñarete. 

El dictamen técnico original fue presentado el día 12 de julio de 1 988 y está 
contenido en un volumen de 206 páginas. Fue complementado, para respon
der las solicitudes de aclaración presentadas por las partes, en un estudio 
contenido en un segundo volumen de 285 páginas, presentado el 15 de sep
tiembre de 1 988. 

El apoderado de las aseguradoras objetó el dictamen por error grave. Solicitó 
como pruebas de la objeción que se recibiera la declaración del testigo señor 
John Persson y que se practicara otro dictamen pericial, habiendo allegado tam
bién nueva documentación. El tribunal decretó la práctica de estas pruebas. 
Posteriormente, el apoderado de las aseguradoras desistió de la práctica de la 
prueba pericial, pero sin desistir de la objeción. 

El tribunal en audiencia celebrada el día 7 de marzo de 1 989 resolvió la obje
ción presentada por el apoderado de las aseguradoras, y desechó la formulada 
por error grave. Se fundó el tribunal en que la tacha no era concreta y en que no 
se produjeron pruebas que acreditaran la existencia de un error grave y mani
fiesto. Con todo, el tribunal aclaró que la circunstancia de no declarar probado 
el error grave no le confería al dictamen pericial objetado valor distinto del que 
tiene en sí mismo y que esta prueba debía ser apreciada en el laudo, dentro de 
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las amplias facultades que confiere al juez el artículo 241 del Código de Proce
dimiento Civil, en conjunto con el resto de las pruebas practicadas, como se 
procede a hacerlo. De dicho dictamen interesa ahora destacar los siguientes 
puntos: 

2. Forma como se produjo el accidente y causas 

El dictamen de los peritos sobre lo que pasó y cuáles fueron las causas inme
diatas del accidente, se transcriben a continuación: 

"5.1 ¿Qué pasó? 

El día 13 de agosto de 1 985 se presentó, en el horno eléctrico de Cerro Matoso 
S.A., una salida intempestiva e incontrolable, de 200 t de metal y de 1.200 t de 
escoria, aproximadamente, que se encontraban en estado líquido y a altas tem
peraturas. 

Esto ocasionó daños a parte del horno propiamente dicho y a algunas instala
ciones fuera del mismo. 

5.2 ¿Cuál fue la causa directa? 

El contacto directo de escoria y/o metal con uno de los bloques de cobre insta
lados dentro del horno: por este bloque de cobre no estaba circulando suficien
te flujo de agua. El material a aJtas temperaturas logró fundirlo. 

5.3 ¿Cuál fue la causa indirecta? 

La ausencia total del refractario, que compone el muro del horno, frente al 
bloque de cobre deficiente mente refrigerado. 

5.4 ¿Cuáles fueron las causas circunstanciales? 

Destrucción total del refractario en la zona afectada, debido al ataque químico 
y físico de la escoria generada dentro del horno. 
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Formación rápida de vapor dentro del bloque de cobre. 

Flujo de calor superior al de capacidad de evacuación de calor por parte 
del bloque. 

Penetración del material en fusión en las juntas de los ladrillos del revesti
miento refractario instalado con uniones de expansión demasiado frecuen
tes. 

Existencia de perforaciones en el caso del horno, hechas al modificar el 
sistema inicial de refrigeración del horno" (folios 003030 a 003032, cua
derno No. 4). 

Las razones que sustentan los conceptos de los peritos sobre qué pasó y cuáles 
fueron las causas del accidente, motivo del litigio, se desarrollan en la respues
ta a la pregunta No. 4 del cuestionario de Cerro Matoso S. A. y otros, capítulo 
IV, C. Transcriben al efecto la descripción del accidente hecha, en el acta No. 
17 de agosto de 1985, por el doctor Carlos Ruiz. De ésta se transcribe lo 
siguiente: 

" . .. Ellos me llamaron y noté que de los tubos de retorno 6 u 8 salía vapor y 
agua caliente. Inmediatamente tratamos de quitar los tubos, pero estaban de
masiado calientes. 

Aproximadamente 1 O segundos más tarde salió una llama verde de un tubo. 
Luego, del primer tubo de retorno, o del segundo, salió material fundido. Tra
tamos de quitar el tornillo izquierdo de este bloque porque se estaba enroje
ciendo. En este momento ordené apagar el horno y llamé al LP. y a H. Mera y 
al supervisor de turno. El operador trató de controlar el punto caliente con 
manguera de agua. H. Mera trató de quitar las mangueras para poner más 
agua en este circuito y verificar si el agua estaba fluyendo por los otros dos 
circuitos. So/amente un circuito estaba sin agua. Entonces tratamos de abrir la 
piquera de metal pero en este momento oímos pequeñas explosiones y decidí 
evacuar el área" (folios 003058 y 003059, cuaderno No. 4). 
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Citan el libro de operaciones yel informe del señor Colin jardine, vicepresiden
te de operaciones, en esa época, de Cerro Matoso, que confirman el derrame, 
el 13 de agosto, de escoria y metal, en estado líquido y a altas temperaturas 
(200 t de metal más 1.200 t de escoria). 

Al contestar la pregunta O del mencionado interrogatorio describen el recorrido 
más probable del derrame, ilustrado por el diagrama No. 4, así: 

" . .. En dicho diagrama se indica el recorrido más probable de la escoria prime
ro, acompañada de metal después, así: 

a. Momentos antes o previos al derrame. El material en fusión, luego de 
quemar el bloque de cobre había pasado a través o aliado del mismo, al 
espacio antes lleno de 'carburit' entre el casco y el bloque. 

b. Punto de salida. Este punto se muestra en el diagrama, sobre la superficie 
externa de la lámina de acero que conforma el casco del horno. En reali
dad, es el área comprendida entre el círculo exterior de la tubería del agua 
(sic) de refrigeración (del bloque de cobre) y el círculo de la perforación del 
casco (para dar acceso a la tubería conductora de agua al bloque). Esta 
área se muestra al lado del diagrama No. 4. 

Como se puede observar, el material en fusión no alcanzó la superficie exterior 
del casco a través de la lámina de acero que lo conforma, quemándola o perfo
rándola. 

El material en fusión pasó por el área libre, de una perforación existente en la 
lámina de 1 pulgada de espesor que conforma el caso del horno. 

c. Después del derrame. Una vez el material en fusión alcanzó el punto (área) 
áe saliáa, por acción de la fuerza de gravedad empezó a fluir hacia abajo 
fundiendo la lámina del casco, en área cada vez mayor y en dos sentidos: 

Uno, hacia el exterior del horno. 
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Otro, hacia el interior del horno; este último hasta alcanzar bloques de cobre y 

los anillos skews en la parte inferior del muro del horno. A medida que aumentó 
el flujo de material en fusión por aumento del área de salida, iba desaparecien
do la lámina del casco y el punto de salida se localizaba hacia el bloque afectado 
inicialmente. 

Con base en lo descrito anteriormente, se da respuesta a esta pregunta. Se 
anota, además, que los términos como consecuencia se interpretan aquí como: 
(a) después del; (b) a causa del; (c) con motivo del. 

Los daños que se presentaron en dicho horno se han catalogado en: (a) los 
ocasionados al casco y parte interna del horno y (b) los ocasionados a otras 
instalaciones se catalogan como fuera del horno ... " (folios 003061 a 003064, 
cuaderno No. 4). 

Presentan el siguiente cuadro: 

"La zona afectada fue el área cercana al hueco de colada escoria No. 2, con 
extensión de dos metros en sentido horizontal y 1,5 m en sentido vertical (en el 
horno) y el área frente al horno, fuera del mismo (longitudes aproximadas). 

Con la distribución mostrada en el siguiente cuadro, los daños que se presenta
ron como consecuencia del derrame, son los que aparecen en las columnas A2 
y C de dicho cuadro (folios O 3064 Y 03065, cuaderno No. 4). 

Más adelante, en la parte tercera, respuesta al cuestionario No. 3 de Cerro 
Matoso, explican las razones técnicas que llevaron a Cerro Matoso S. A. a 
cambiar el skew superior e inferior del horno y dicen: 

" ... Durante el accidente del horno el 13 de agosto de 1 985, el material en 
fusión, una vez salido del horno comenzó a fundir la lámina del casco y parte de 
dicho material, a circular entre el casco y a través del material de contacto 
(carburit) hasta alcanzar, en el área del derrame, parte de los anillos skews 
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Relación de principales daños sufridos por el horno 

Cuadro 3 
(En la zona afectada por el material en fusión) 

Localización A 
Casco y parte interna del horno 

Antes del derrame 
"A 1" 

- Ladrillo refractario de cro
moalúmina en la línea de 
escoria (y sistema de an
claje Didier). 

- Capa interna de expansión. 

- Primer bloque de cobre 
afectado. 

- Capa externa de relleno 
(Legrit) . 

Después del derrame 
"A 2" 

- Lámina del casco. 

- Cinco bloques de cobre. 

- Anillo skew superior. \Va
rios ladrillos). 

- Anillo skewinferior. \Varios 
ladrillos). 

Localización B 
Fuera del horno 

Después del derrame 
"c" 

- Tubería de alimentación y 
de evacuación de agua de 
refrigeración de los de blo
ques de cobre. 

- Dos vigas de soporte de 
estructura del horno (par
te). 

- Parte piso concreto. 6 m2, 

aproximadamente. 

- Cables de interconexión 
eléctrica (parte). 

inferior y superior. Al tratar el personal de Cerro Matoso S.A. de apagar el 
fuego con agua, ésta entró en contacto con los skews y los hidrató. 

En consecuencia, los anillos de transición skews se afectaron y tuvieron que ser 
demolidos y reconstruidos, para garantizar la hermeticidad del fondo y la trans
misión de esfuerzos de manera adecuada, durante el calentamiento posterior 
del crisol y de las paredes del horno" (folio 003145, cuaderno No. 4). 

Se transcriben además los siguientes apartes del dictamen: 

"El material en fusión derramado cortó parte primero hacia abajo en 1,5 m de 
longitud y luego horizontalmente en extensión de cerca de dos metros, la lámina 
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de acero de 1 pulgada de espesor que constituye la parte cilíndrica del caso del 
horno" (folio 003150, cuaderno No. 4). 

Los peritos contestaron el cuestionario de Seguros La Andina y otros. Des
pués de repetir los conceptos de derrame o escape, de cuerpo continente, de 
colada, etc., y de señalar las distintas formas que presentan los derrames, 
dicen: 

"Se presentan casos, como el que nos ocupa, en que además del desgaste total 
del refractario en un área, así sea pequeña, el material en fusión no encuentra 
la lámina del cuerpo continente, por alcanzar una perforación preexistente en la 
lámina" (folio 003182, cuaderno No. 4). 

Luego dicen: 

"Con la definición de derrame de material en fusión como 'la salida incontrolada 
e incontrolable de escoria y metal en estado líquido y a altas temperaturas' 
dada en la respuesta a la pregunta anterior, en el diagrama se indica el punto 
de salida. 

Todo lo que sucedió antes de este punto (en realidad un hueco), en el sentido 
del flujo del material, se cataloga aquí como causal o cómo se produjo. 

Todo lo que sucedió después del punto (o hueco de salida) e cataloga aquí 
como consecuencia, efecto, con motivo del derrame" (folio 003183, cuaderno 
No. 4). 

Explican nuevamente que el derrame consistió: 

"En el siguiente recorrido del material en fusión: 

1 . Emergencia en el punto de salida. 
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2. Por acción de la fuerza de la gravedad, recorrido en sentido vertical. Esto, 
fundiendo la lámina del casco del horno cada vez en mayor extensión. Se 
anota: 

a. Que el derrame total fue de cerca de 1.200 t de escoria y 200 t de metal. 

b. Que tanto la escoria como el metal tenían temperaturas superiores a la de 
fusión de la lámina de acero del casco (o coraza) del horno. 

c. Que a medida que la lámina era fundida, por sustracción de materia, el 
punto de salida quedaba localizado en la cara externa del material de relle
no entre el casco y los bloques de cobre. Finalmente, localizado en la cara 
externa del primer bloque de cobre. 

3. Luego de barrer la cara vertical externa del horno, el derrame llegó a la 
parte más baja del mismo afectando ladrillos que componen los anillos 
skews superior e inferior. Ya en la base. La extensión fundida de la lámina 
de acero sobrepasó la longitud de 2 m. 

Hasta aquí lo referente a en qué consistió el derrame ... " (folios 003184 y 
003185, cuaderno No. 4). 

Y al responder cómo se produjo, dicen: 

"Básicamente por el recorrido, sin obstáculo alguno, desde el interior del horno 
hasta el punto de salida del material en fusión, localizado dentro del horno, a 
nivel superior al del punto de salida (por acción de la presión) hidrostática ... " 
(folio 003185, cuaderno No. 4). 

Explican luego por qué no se pudo colar el metal. En otro lugar dicen: 

"El daño ocurrió como lo han afirmado los peritos, después de que ocurrió el 
derrame, o sea después de la salida, súbita e incontrolable, del material en 
fusión" (folio 003212, cuaderno No. 4). 
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"Para cuando ocurrió el derrame del 13 de agosto de 1985, el daño de los 
skews no había sucedido y éstos se encontraban en buen estado dentro del 
horno" (folio 003213, cuaderno No. 4). 

Reiteran cuáles daños se causaron directamente al horno dentro y fuera del 
mismo (folios 003216 y 003217, cuaderno No. 4). Luego dicen: 

"Ninguna instalación de Cerro Matoso S. A. fuera de los límites de batería del 
horno eléctrico, sufrió daño alguno causado por el derrame" (folio 003218, 
cuaderno No. 4). 

En el dictamen complementario rendido el día 15 de septiembre de 1988, 
para responder las aclaraciones solicitadas por las partes, especialmente por 
las aseguradoras sobre el recorrido del material en fusión, presentaron varios 
diagramas. En el 4A 1, muestran el primer bloque afectado, en contacto con la 
escoria y el metal, luego de la destrucción del refractario de la pared interna, 
por ataque de la escori~ Señalan el volumen de las 1.200 t de escoria evacua
das del horno, 600 m , altura de 1,68 m y el de las 200 t de metal, que 
ocuparon aproximadamente 25

3 
Y una altura de 7 cm. 

"En (el diagrama 4A2) se muestra el primer bloque perforado por falta de 
refrigeración adecuada y porque el calor aportado por la escoria a 1.650 oC, es 
superior al de fusión del cobre electrolítico al. 1 00 oC, material del cual el 
bloque está fabricado. También se muestra la escoria pasando por el hueco 
preexistente en la lámina del casco proyectán-dose sobre el piso de concreto 
por acción de la presión hidrostática y de la gravedad. Del material en fusión 
(escoria más metal) lo primero que salió fue escoria (folios 003803 y 003810, 
cuaderno No. 4). 

El diagrama 4A3 "indica que el flujo de escoria aumentó el diámetro del hueco 
de salida hasta que la parte inferior de éste estuvo a 7 cm por debajo del nivel 
del metal. 

De esta manera, escoria y metal salieron del horno, ya sin menor fuerza, por la 
menor altura y presión hidrostática de la escoria cuyo nivel ya había bajado más 
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de 7 cm de columna de metal; por esto ni la escoria ni el metal se proyectaron 
hasta el piso de concreto, algo distante, sino que escurrieron por la lámina del 
casco fundiéndola poco a poco y en mayor extensión hacia abajo (acción de 
gravedad)" (folio 003810, cuaderno No. 4). 

El diagrama 4A4 y 4A5 "muestra ya la lámina del casco desaparecida entre el 
hueco de salida y la base del horno y cómo el material en fusión (escoria más 
metal) alcanzó la parte baja del crisol hasta tocar los ladrillos skew por su cara 
externa (subrayan los peritos). 

No fue, por tanto, un regreso del material en fusión al interior del horno sino 
hacia la cara externa de los bloques inferiores, fundiéndolos y afectando luego 
la cara externa de los ladrillos skews de esa sección del horno" (folio 003811 , 
cuaderno No. 4). 

Al responder aclaraciones solicitadas por las aseguradoras sobre cuándo y en 
qué momento concluyó, dicen que el hueco inicial de salida era de 4 pulgadas 
de diámetro, el cual se aumentó después a más de 25 cm y calculan la veloci
dad promedia de salida de la escoria en 6,6 mis y la del metal en 2,7 mis y 
que el tiempo total del derrame fue de 4 horas, desde las 12:30 a las 16:30. 

Dicen que por la localización del hueco de salida, primero se evacuó la escoria; 
luego, al aumentar la sección del hueco y llegar por debajo del nivel del metal 
éste comenzó a salir hasta alcanzar el punto inferior de la vía de salida. Si el 
punto hubiera estado más abajo habrían salido más de las 200 t de las 2.000 
que permanecen en el crisol del horno (folios 004022 a 004024, cuaderno No. 
4). 

En otro lugar, al tratar sobre la fuerza resultante del vapor de agua, dicen que 
ésta fue prácticamente instantánea. Agregan que ella no se aplicó a la misma 
área, porque se desarrolló dentro de la tubería de refrigeración del bloque de 
cobre, y que fue esa presión la que impidió la entrada de agua al bloque y la 
destrucción del mismo por el calor de la escoria (folio 004026, cuaderno No. 
4). 
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Al responder la pregunta sobre la órbita recorrida por el material en fusión 
luego de haber traspasado la coraza o casco del horno por todo el tiempo que 
duró el derrame, contestaron: 

"1. No tuvo un recorrido orbital, o sea alrededor de un punto o de un eje. 

2. Estuvo siempre impulsado por la combinación de: 

a La presión hidrostática. 

b. La fuerza de la gravedad. 

Tuvo en consecuencia un recorrido regido por la leyes físicas, desde el momen
to de iniciarse hasta que, por no existir presión hidrostática, sobre materias por 
salir, se detuvo. 

3. El recorrido o cauce dependió además de los obstáculos que trataron de 
impedir su paso. Fue un recorrido aún zigzagueante en el sentido vertical. 

4. Ni en su inicio, ni durante, ni para su detención, pudo haber acción huma
na" (folio 004029 y 004030, cuaderno No. 4). 

Luego dicen: 

" . .. Como se explicó al responder el numeral anterior el material en fusión 
escurrió por la lámina del casco, fundiéndola y afectando seis bloques de cobre 
y el 5% de los ladrillos que conforman los anillos skew, por su cara externa". 

"Por tanto: 

No se está indicando que el material en fusión, para salir, tomó una direc
ción diagonal de arriba abajo. 

Sí se está indicando flujo de dentro hacia afuera, que es lo que trataron de 
indicar los peritos en el diagrama 4, pero aparentemente mal entendidos. 
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Los peritos no están sosteniendo que la escoria y el metal líquidos luego de 
haber escapado y rebasado el límite exterior del horno, retornaron al inte
rior del horno. 

Los peritos han querido decir que, por destrucción de la lámina del casco, 
la cara externa de los bloques de la parte de carburit y la cara externa de 
los skews (que momentos antes estaban dentro del horno), se convirtieron 
automáticamente y por sustracción de materia (la lámina del casco) en la 
superficie externa del horno" (folios 004030 y 004031, cuaderno No. 4). 

y más adelante agregan: 

"Este diagrama (4A 1-4A5) permite también mostrar: 

Que los ladrillos inmediatamente debajo del hueco de salida fueron ataca
dos por la escoria. 

Que el primer ladrillo de la pared del horno, localizado sobre el anillo skew 
superior no fue atacado por la escoria por estar permanentemente por 
debajo del nivel del metal. 

Que si la línea inferior del hueco de salida hubiera alcanzado la parte infe
rior del anillo skew (superior) el crisol del horno se hubiera desocupado. Al 
romperse el anillo skew superior, todo el ladrillo del crisol del horno se 
hubiera aflojado y flotado por tener densidad (del orden de 3) inferior a la 
del metal (del orden de 8). 

En este caso, el derrame del material no hubiera sido de sólo 200 t sino de 
todo el contenido del crisol (del orden de 2.000 t de metal). 

En consecuencia, el ladrillo por debajo del orificio localizado sobre el nivel de 
escoria se afectó durante el derrame. 

En el diagrama 4A5 se puede apreciar que algún ladrillo del crisol también se 
afectó" (folios 004032 y 004033, cuaderno No. 4) . 
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Más adelante, se completa y aclara la descripción del accidente, así: 

"Con los diagramas 4A 1 Y 4A5 los peritos aspiran a aclarar cronológica y 
geográficamente, lo sucedido durante el derrame. 

Una vez salido, el material en fusión comenzó a afectar todo lo que encontró a 
su paso, en los sentidos horizontal y vertical, simultáneamente, así: 

1. En sentido horizontal (de afuera hacia adentro): 

a. Primero, la tubería de entrada del agua de refrigeración, del primer bloque 
de cobre. 

b. Posteriormente, la lámina de acero del casco del horno. 

c. Después, el material carburi( instalado entre la lámina de acero y los blo
ques de cobre, localizados debajo del primer bloque afectado. 

d. Finalmente, la cara externa del refractario, de la zona de transición crisol -
pared. Es decir, los ladrillos interiores de la pared y los ladrillos skew de 
los anillos skew. 

2. En sentido vertical: 

a. Primero, los ladrillos instalados en la pared del horno, por debajo del hue
co de salida y por encima del nivel de metal. 

b. Posteriormente, los ladrillos localizados a nivel del metal y debajo de éste. 

c. Después el ladrillo skew del anillo superior. 

d. Finalmente, el ladrillo skew del anillo inferior. 

En consecuencia, se tiene que: 
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1. El metal contenido en el horno (1,65 m de escoria por encima del nivel de 
metal y 7,3 cm de metal, por debajo de su nivel normal) estuvo siempre 
saliendo del horno (de adentro hacia afuera), por acción de la presión 
hidrostática y la fuerza de la gravedad. 

2. El materiaJ, una vez salido del horno, se movió principalmente en sentido 
diagonal (de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo) con avance en 
plano inclinado resultante y según los obstáculos que encontraba; su frente 
de avance, de afuera hacia adentro, fue descubriendo y destruyendo partes 
que antes estaban en el interior del horno" (folios 004055 a 004057, 
cuaderno No. 4). 

y luego siguen: 

"Continuando con la descripción hecha en la aclaración anterior se observa que 
el recorrido del material en fusión: 

a. Tiene una dirección diagonal de arriba abajo pero no de adentro hacia 
afuera sino viceversa, de afuera hacia adentro. 

b. El material en fusión después de haber salido del horno no se devolvió 
hacia el interior de éste ni en dirección ascendente. 

El material en fusión, después de haber salido del horno permaneció fuera de 
él. 

Lo que sucedió fue que, la lámina del casco, aJ ser fundida desapareció y en 
ese caso la masa de carburit quedó como superficie más externa del horno. 

Luego, al ser quemada (muy rápidamente) la pasta de carburit, la cara externa 
de los bloques de cobre se convirtió en la superficie externa del horno. 

Después, al ser quemados los bloques de cobre inferiores, la cara externa de 
los ladrillos de la pared y de los skews de los anillos superiores e inferior 
quedaron expuestos como superficie externa del horno. 
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Todo lo anterior en el área en que el material en fusión entró en contacto con los 
diferentes componentes del horno (diagrama 4A5)" (folios 004058 y 004059, 
cuaderno No. 4 ). 

El apoderado de las aseguradoras hace una crítica al dictamen pericial respec
to a la forma como se produjo el accidente. Después de transcribir in extenso el 
dictamen, dice que es contradictorio al diagrama de Cerro Matoso. Expresa 
que los peritos dicen que "el material en fusión en el primer momento no alcan
zó la superficie exterior (de la concha de acero) quemándola o perforándola 
(sino que) el material en fusión pasó por el área libre de una perforación exis
tente en la lámina ... ". 

Agrega que el diagrama de Cerro Matoso, que los peritos copiaron, muestra un 
chorro que sale a distancia y que la declaración de Idinael Patiño dice que 
"cuando empieza el derrame el líquido sale con presión para caer lejos ... pero 
a medida que pierde nivel él va cayendo más cerca, y a medida que cae más 
cerca comienza a quemar y escurrir. Ya no sale sino que escurre ... ". 

Expresa el apoderado de las aseguradoras que no es posible lo que afirman los 
peritos que el material había pasado a través del espacio lleno de carburif, pues 
comenta que habría fallado la ley de la gravedad. Afirma que tampoco es posi
ble lo que dicen los peritos de que al salir el material en fusión comenzó "cho
rreando" por la cara externa de la concha metálica y se pregunta: "¿Cuándo 
habría dejado de chorrear para saltar en forma de chorro a treinta o más cen
tímetros de la pared?". 

Agrega: "La observación de los fenómenos de la naturaleza muestra que cuan
to más grande es el orificio de salida menor es la fuerza con que el líquido sale 
del recipiente ... y que, a medida que un líquido sale del recipiente la presión va 
bajando" (folio 000456, cuaderno No. 1). 

A juicio del tribunal no existe contradicción en lo expresado por los peritos, si se 
interpretan en su contexto algunas expresiones en ocasiones demasiado sinté
ticas, y se analizan con sus diagramas, ya que ellas coinciden con lo dicho por el 
apoderado de las aseguradoras. 
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En primer lugar, la afirmación de que el material en fusión pasó derecho e 
inicialmente no alcanzó la lámina de acero rompiéndola, se explica porque ellos 
afirman, con base en las declaraciones del doctor Ruiz, y de conformidad con la 
del doctor Patiño, que la escoria en fusión, después de quemar el bloque de 
cobre, salió por el hueco de la tubería de refrigeración abierto en la lámina de 
acero del casco. 

Los testigos afirman que por la tubería salió primero vapor y luego llama verde 
(signo de la fusión del cobre) y después el material en fusión. 

Los peritos no dicen, como se lo atribuye el apoderado de las aseguradoras, 
que el material en fusión primero hubiera escurrido y luego hubiera salido como 
chorro. Es obvio, porque así aparece en su diagrama, que el metal salió a través 
del hueco de la tubería en la lámina en forma de chorro proyectado afuera, 
hacia la placa de concreto; luego, a medida que la salida de la escoria y el metal 
fue fundiendo la lámina del casco, se amplió el hueco de salida, disminuyendo 
la presión hidrostática y aumentando la acción de la gravedad. 

Así lo afirman: 

"Dicha presión, aunque se redujo paulatinamente al descender el nivel de es
coria ... JI . 

y al describir el diagrama 4A2 dicen: 

"También se muestra la escoria pasando por el hueco preexistente en la lámina 
del casco proyectándose sobre el piso de concreto por acción de la presión 
hidrostática y de la gravedad ... " (No. 3.2.2, folios 003803 y 003810, cuader
no No. 4). 

Además así resulta de la declaración del ingeniero Patiño que en lo pertinente 
invoca el apoderado de las aseguradoras para contradecir a los peritos. Más 
aún, esa es la versión que en este aspecto da el ingeniero Rafael Bautista en el 
concepto técnico rendido al apoderado de las aseguradoras y que éste acom
pañó a su alegato. En efecto, él expresa: 
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"Considero que las características físicas del tipo de fluido que se derramaba, 
es inevitable que cualquier derrame que se produjera degenerara rápidamente 
en un proceso de escurrimiento del material a lo largo de las paredes del horno. 
Este hecho transmite una imagen de todo el proceso de derrame que no 
corresponde con fidelidad a la descripción un tanto superficial de la cita extraída 
más arriba del informe de los peritos. Es decir, que primero tuvo que haber 
necesariamente un chorro y sólo después, cuando bajó la presión pudo comenzar 
el escurrimiento ... " (folio 000560, cuaderno No. 1). 

Lo esencial de los diagramas y de las declaraciones de los dodores Ruiz y 
Patiño, así como las consecuencias sacadas por los peritos, es que la escoria 
fundida salió primero por el hueco de la tubería en la lámina y que después, a 
medida que empezó a disminuir la presión y a agrandar el hueco, en forma de 
parábola por la fuerza decreciente de la expansión hidrostática y la creciente de 
la gravedad, fue escurriendo y carcomiendo la lámina. Lo fundamental de to
das estas pruebas es que primero fue el derrame, después la destrucción de 
lámina, posteriormente la del carburit y luego la de los ladrillos refractarios 
hacia abajo y de los skews por su cara exterior. Así se llega a la conclusión de 
que gran parte de los daños causados al horno tuvo lugar después del derra
me, aun considerado apenas como salida del casco de acero; y desde afuera 
hacia adentro, no porque el material regresara, sino por el orden en que se 
destruyeron los elementos del horno, después de producido el derrame. Es 
claro que hubo alguna destrucción previa de elementos dentro del horno, como 
la del refractario hasta llegar al bloque de cobre, mal refrigerado, que se fundió 
y entonces se produjo la salida del vapor y de la escoria por la tubería de 
refrigeración del bloque hasta salir al exterior de la lámina del casco. De aquí la 
clasificación de los daños que hacen los peritos, algunos antes de salir el mate
rial al exterior, dentro del horno, y otros después, dentro y fuera del horno. 

Sea oportuno advertir en este momento, a propósito del anterior concepto téc
nico, así como de los otros acompañados por el apoderado de las asegurado
ras a su alegato, que ellos sólo pueden considerarse por el tribunal como argu
mentos de dicho alegato, a la luz del artículo 238 del Código de Procedimiento 
Civil. 
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No existe ninguna indicación en las pruebas que respalde la inferencia del inge
niero Bautista en el concepto a que nos referimos atrás, sobre la forma como 
pudo desarrollarse el accidente, en el sentido de que el líquido después de 
pasar la pared de ladrillo "se expandió por los bloques de cobre y el legrit y 
permaneció en este estado de cosas durante algún tiempo, más bien como un 
proceso de hemorragia interna, durante el cual el material fundido avanzó por 
dentro de la pared bajando consigo el bloque de cobre fundido mientras la 
pared de acero retenía todo esto dentro del tanque". Agrega que "la probabi
lidad es muy alta de que el material fundido hubiera caído sobre esta parte del 
horno antes de que la presión y la temperatura de la escoria alcanzaran a 
vencer la pared de acero" (folio 000561, cuaderno No. 1). 

Además de que no existen pruebas para desvirtuar la afirmación de los testigos 
ingenieros Ruiz y Patiño y las conclusiones de los peritos, la suposición del 
ingeniero Bautista parece contradecir las mencionadas pruebas en el sentido 
de que conforme con ellas la escoria en fusión salió por el hueco de la tubería de 
refrigeración a través de la lámina de acero, antes de fundirla. Si el material en 
fusión se hubiera depositado entre el carburit y la lámina de acero, como el 
ingeniero Bautista lo imagina, ésta se habría enrojecido y luego se habría fundi
do. Pero ello no fue lo que ocurrió, según declararon los testigos presenciales, 
sino la salida súbita por el hueco de la tubería de refrigeración en forma de 
chorro, sin que previamente se hubiera roto la coraza de acero, y aunque las 
cosas hubieran sucedido como el ingeniero Bautista las intuye, lo cierto es que, 
como se verá posteriormente, la concepción integral del derrame hace que los 
daños sufridos por el horno sean consecuencia directa del mismo derrame. 
El tribunal observa que el dictamen pericial de los ingenieros metalúrgicos es 
una prueba válidamente practicada que le merece confianza en cuanto a sus 
conclusiones, sin perjuicio de que algunos pasajes del mismo requieran ser 
adecuados o corregidos, para analizarlos dentro del contexto general y a la luz 
de las demás pruebas del proceso. Lo anterior es tanto más razonable cuanto 
que el apoderado de las aseguradoras, aunque objetó el dictamen pOí error 
grave, desistió de la prueba pericial que había pedido con la pretensión de 
desvirtuarlo, prueba, la desistida, que habría sido adecuada para ello. En efec
to, las demás pruebas producidas a propósito de aquella objeción, como la 
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declaración del señor Persson, no son apropiadas para invalidar aquel dicta
men. Por esta razón no comparte el tribunal la apreciación del apoderado de 
las aseguradoras cuando dice al respecto: 

" ... VI ... y una nota final dentro de este tema: estimo que no es menester el 
concepto de otra pareja de peritos ingenieros para dar por demostrados los 
yerros y la inconsistencia del dictamen que se examina. El dictamen es del todo 
infundado, cuando no inválido" (folio 000475, cuaderno No. 1). 

Así resulta que, dentro de la concepción de derrame que traen las asegurado
ras, la mayor parte de los daños causados al horno, amparados por la póliza de 
incendio INC -32372, se causaron como consecuencia del derrame de material 
en fusión que escapó accidentalmente del cuerpo continente cuyo límite exterior 
estaba formado por la lámina de acero que forma el casco del horno. 

Sin embargo, ésta no es la única interpretación de la noción de derrame de 
material en fusión. En efecto, el apoderado de Cerro Matoso rechaza la con
cepción de las aseguradoras y afirma que el planteamiento de éstas no corres
ponde al de la póliza. 

En efecto, dice que la póliza en el numeral 5 de su condición 2a establece el 
riesgo cubierto, que es el de "daños o pérdidas cuando sean directamente 
causados por el derrame de material en fusión que escape accidentalmente del 
cuerpo continente ... ". Afirma que las aseguradoras agregan a lo anterior la 
expresión: "Una vez derramado sobre los intereses asegurados", lo cual no 
está previsto en la póliza. 

Dice el apoderado de Cerro Matoso que la tercera de las acepciones del término 
derrame que trae el Diccionario de la Real Academia consiste en "lo que se 
sale y pierde de las especies líquidas por defecto o rotura de los vasos que las 
contienen". Concluye que el derrame presupone necesariamente el defecto o 
rotura de los vasos, evento accidental que no fue expresamente excluido por las 
aseguradoras, como causa u origen del siniestro. 
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Expresa que la póliza de incendio, luego de describir el amparo de derrame de 
material en fusión, estipula que "no se indemnizará la pérdida del material 
escapado, ni el costo de remoción o recuperación de tal material, ni el de repa
ración de los defectos que hubieren dado lugar al escape accidental". Conclu
ye "... a contrario sensu ... el costo ... de la reparación de los bienes no 
defectuosos que hubieren dado lugar al escape accidental sí es indemnizable, lo 
cual por contera permite aseverar que el cuerpo continente del material en 
fusión y la reparación que fuera menester hacerle por la realización del mencio
nado riesgo, se encontraban asegurados" (subraya el apoderado, folio 000298, 
cuaderno No. 1). 

Comenta que este es el único sentido que tiene el seguro de riesgo por derrame 
del material en fusión. 

Agrega el apoderado de Cerro Matoso que la estipulación de la cláusula contie
ne una exclusión objetiva y no causal; que excluye ciertos bienes, lo cual nada 
tiene que ver con el origen del siniestro sin afectar la reparación, reemplazo o 
reposición, según fuere el caso, de todos los intereses restantes que no hubieren 
sido expresamente excluidos. Anota más adelante que en el literal (c) del acápite 
Exclusiones de la condición primera, igualmente se excluyeron varios materia
les. Expresa que se trata siempre de bienes excluidos (exclusión objetiva) y no 
de riesgos excluidos (exclusión causal). Tales son los vehículos o equipos de 
transporte, las embarcaciones, aeronaves, la materia prima, las vías de acceso, 
el equipo móvil. Posteriormente, reitera estos conceptos al afirmar que en nin
guna parte se excluyó como riesgo la fractura o rompimiento del cuerpo conti
nente. 

El tribunal considera aceptable la interpretación del apoderado de Cerro Matoso. 
En efecto, el contenido del punto 5 de la condición segunda de la póliza expre
samente excluye de la indemnización ciertos bienes y en especial aquellos de
fectuosos que dieron causa al acddente, lo mismo que el material escapado y el 
costo de su remoción o recuperación. Además están excluidos la materia pri
ma, las vías, los vehículos, las embarcaciones y aeronaves, el equipo móvil de 
valor inferior a US$80.000 y los materiales minerales que se hallen en vetas o 
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socav'0nes. T'0d'0s l'0s demás bienes, c'0m'0 s'0n l'0s n'0 defectu'0s'0s, pero afecta
dos p'0r el derrame, s'0n indemnizables. 

Sobre el riesg'0 p'0r derrame del material en fusión amparad'0 p'0r la póliza 
INC-23272, las asegurad'0ras afirman que él "está c'0nfigurad'0 p'0r la acción 
de traspasar el c'0ntenid'0 la t'0talidad de las paredes que c'0nfiguran el cuerp'0 
continente y emerger al exteri'0r del mism'0", '0 sea traspasar el límite exteri'0r 
de la lámina de acer'0 que f'0rma el casc'0 '0 c'0raza del h'0rn'0. Per'0 a juici'0 del 
tribunal, ell'0 n'0 resulta de la póliza. N'0 estand'0 definida legal ni contractualmente 
la expresión derrame, ésta debe entenderse en su sentid'0 natural y '0bvi'0, se
gún el us'0 general de las mismas palabras (artícul'0 28 del Códig'0 Civil). P'0r 
ell'0 el tribunal entiende que la póliza la emplea en la primera acepción el Dic
cionario de la Real Academia, c'0m'0 sinónim'0 de derramamiento. Éste significa 
"acción y efect'0 de derramar", cuy'0 sentid'0 es "verter, esparcir c'0sas líqui
das ... ". Al hablar de derrame del material es '0bvi'0 que se refiere a la acción y 
efect'0 de derramar dich'0 material, y n'0 al material mism'0, que "se sale y 
pierde p'0r defect'0 '0 r'0tura de l'0s vas'0s que la c'0ntienen", que es la tercera 
acepción del v'0cabl'0. 

P'0r esta razón puede afirmarse que el cuerp'0 c'0ntinente del material en fusión 
está c'0nstituid'0 p'0r t'0d'0s los elementos estables '0 permanentes que encierran 
el material en fusión (esc'0ria y metal en estad'0 líquid'0), '0 sean, el casc'0 '0 
c'0raza, el material de rellen'0 de carburil, las placas de c'0bre y las paredes del 
ladrill'0 refractari'0, así c'0mo, en la parte inferior, l'0s skews y los ladrill'0s que 
forman el cris'0l del h'0rn'0. P'0r este aspect'0, desde el m'0ment'0 en que el mate
rial en fusión destruye o carC'0me la pared del refractari'0 se estará pr'0duciend'0 
derrame, porque el material sale del cuerp'0 c'0ntinente, el cual está f'0rmad'0, 
c'0m'0 ya se dij'0, entre otr'0s element'0s p'0r las pr'0pias paredes del ladrill'0 
refractari'0. 

Aún a riesg'0 de aparecer repetitiv'0, el tribunal insiste en que p'0r derrame debe 
entenderse n'0 única y exclusivamente el final del pr'0ces'0 de salida al exteri'0r 
del material en fusión, sin'0 también el c'0mienzo o iniciación de ese proces'0; '0 
sea que el derrame sup'0ne la totalidad de este pr'0ces'0 y cada uno de los 
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momentos sucesivos que lo integran, momentos que considerados aisladamen
te, o en su conjunto, constituyen la manifestación de que un estado de normali
dad anterior o preexistente ha sido alterado, o sea de que se ha pasado al 
campo de lo anormal o irregular. Concebido el derrame de esa manera integral, 
cuando ocurre por virtud de cada uno de sus pasos y de la totalidad de ellos, es 
naturalmente efecto suyo y lo tiene a él como causa. De ahí que si en el caso de 
autos la primera manifestación de ese tránsito a la normalidad denominada 
derrame, se produjo con destrucción de la pared interna del horno, construida 
con ladrillo refractario, en el punto en que precisamente se inició la salida del 
material, es ya derrame, y si el derrame así iniciado, culmina en salida de 
material al exterior, primero en forma de chorro y luego, por disminución de la 
fuerza hidrostática y aumento de dimensión del orificio de salida, en escurrimiento 
por la pared metálica o cara exterior del horno, todos los daños sufridos por 
éste en el recorrido del material en fusión son efectos directos de tal derrame. 

Valga tener en cuenta, además, en apoyo de la tesis que ve en el derrame todo 
un proceso, que la póliza de incendio habla de "daños y perjuicios cuando sean 
directamente causados por el derrame de material en fusión ... ", y no de daños 
y perjuicios causados por material en fusión ya derramado. O sea que la póliza 
toma en cuenta el material en fusión como objeto inmediato del derrame y en el 
momento de operar la cau a que lo desplaza; porque si se hablara de daños 
causados por material ya derramado, no habría que pensar sino en el material 
mismo, independientemente de las causas de su desplazamiento. Si la póliza 
habla del hecho en el primer sentido, no en el segundo, que es el que en el 
fondo alega el apoderado de las aseguradoras, esto es ya razón suficiente para 
desechar la tesis de éstas. 

No obra agregar que siendo imposible en el horno eléctrico el derrame por 
rebosamiento, todo derrame de material en fusión tiene que provenir de la 
ruptura del cuerpo continente, incluyendo las paredes del ladrillo refractario, 
los bloques de cobre, el carburit y finalmente la lámina de acero del casco. 

El concepto de que el derrame empieza cuando se rompe o destruye el primer 
elemento fijo o estable que contiene el material en fusión, se ilustra con la ima-
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gen que trae el concepto del ingeniero Rafael Bautista, que acompañó a su 
alegato el apoderado de las aseguradoras, cuando lo 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 los 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. Ello no ocurre en la hemorragia cerebral, pues el cráneo no se rompe, 
y sólo aparece en las que encuentran orificios de salida, como la nariz, la boca 
o heridas. 

No sobra recordar que en el contrato de seguro el siniestro, o sea, la ocurrencia 
del riesgo, constituye una condición suspensiva de la obligación del asegurador 
y que como tal está sometida a las disposiciones correspondientes del Código 
Civil. 

El artículo 1 540 de esta obra dispone: 

"La condición debe ser cumplida del modo que las partes han probablemente 
entendido que lo fuese, y se presumirá que el modo más racional de cumplirla 
es el que han entendido las partes". 

El tribunal considera que la interpretación que le ha dado a la expresión derra
me del material en fusión es la más racional y por lo mismo la que más se 
acomoda al tenor de la cláusula contractual comentada y al sentido del texto 
legal transcrito. 

De lo contrario no tendría sentido ni aplicación el seguro de derrame de mate
rial en fusión y, menos, el de lucro cesante por este mismo riesgo. En efecto, si 
se excluye el horno mismo de lo mencionados seguros, de modo que éstos sólo 
amparen los pocos elementos o materiales que puedan encontrarse fuera del 
horno, como lo entienden las a .... eguradoras, no tendría sentido haber contrata
do un seguro de daño por ese riesgo, que asciende, en el momento del sinies
tro, a la suma de US$225'561.21 0,00, ni una póliza de lucro cesante por 
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interrupción del negocio, por la suma de US$66'OOO.OOO,OO. Si, por hipóte
sis, según la tesis de las aseguradoras, el derrame del material en fusión exclu
ye el horno mismo, porque los daños causados a éste serían anteriores al de
rrame y causa del mismo, no se ve cuándo el derrame podría dar lugar a un 
siniestro hasta por tan alta cuantía ni que diera lugar a una interrupción del 
negocio que causara lucro cesante. 

Lo anterior se confirma por la circunstancia de haber elevado el deducible, por 
el riesgo de derrame, a la cantidad de US$200.000,OO, en vez de 
US$100.000,00 de los riesgos de incendio y/o rayo, porque esto demuestra 
que las partes estimaron que el derrame de material en fusión era un riesgo 
más frecuente o más costoso que el de incendio y/o rayo y que justificaba un 
mayor deducible. Ello resulta incompatible con la afirmación de que el riesgo 
sólo ampara los daños causados después de que el derrame haya salido del 
horno, pues no era difícil prever que siempre serían mínimos, como efectiva
mente vino a demostrarlo el accidente del 13 de agosto de 1985, seguramente 
inferiores al deducible. 

Por las razones anteriores, el sentido de derrame del material en fusión, en los 
riesgos amparados por la póliza INC-32372 y, consecuencialmente, por la pó
liza LC-1266, no puede ser el de que sólo exista derrame cuando el material 
en fusión, después de traspasar todos los elementos estables del horno como 
cuerpo continente, emerja al exterior de la lámina que forma la coraza o reves
timiento externo, pues ni gramatical ni jurídicamente según la póliza, ello es así, 
sino que en dicha noción e comprende todo el proceso de destrucción del 
cuerpo continente desde el momento mismo en que se inició por el deterioro 
del ladrillo refractario. 

y que cuerpo, cuerpo continente, es todo el horno y no tan sólo su pared o 
límite exterior, lo precisan las mismas aseguradoras en la carta de objeción al 
reclamo de Cerro Matoso, cuando, antes de decir que el material en fusión 
tenía que emerger para ser o constituir derrame, afirmaron lo siguiente: 

"En el caso que nos ocupa debe tenerse presente que el cuerpo continente 
(horno) está constituido por una estructura compleja cuyos diversos elementos 
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heterogéneos trabajan al unísono para contener el material en fusión y realizar 
un proceso industrial. En su naturaleza, el horno debe ser considerado como 
una unidad constitutiva de cuerpo continente para el material en fusión, puesto 
que sus diversas partes, consideradas en forma aislada e independiente, no 
constituyen por sí mismas cuerpo continente". 

Se llega así a la conclusión de que todos los daños causados al horno, desde la 
erosión del ladrillo refractario hasta el rompimiento de la lámina de acero del 
casco están comprendidos en el riesgo amparado por la póliza de incendio. 
Para este efecto, no hay necesidad de hacer la distinción de los peritos técnicos 
entre daños ocasionados dentro del horno, antes y después del derrame. 

Para terminar este primer tema sobre el alcance del amparo, debe estudiar el 
tribunal algunos argumentos del apoderado de las aseguradoras expuestos en 
el alegato final. 

Dice este apoderado, que la póliza de incendio y la con secuencial de lucro 
cesante son pólizas de riesgos nombrados, esto es, de riesgos específicos, por
que no existen pólizas de todo riesgo, dando a entender que las coberturas que 
contienen han de ser interpretadas a la luz de su redacción literal. Agrega que 
las pólizas fueron redactadas a la medida de las necesidades de Cerro Matoso, 
por sus corredores de seguros, De Lima y Cía., y que las aseguradoras se 
limitaron a aceptar las cláusulas que éstos le propusieron. Y sugiere, en con e
cuencia, que si alguna ambigüedad pudiera resultar de sus cláusulas, no sería 
imputable al asegurador sino al hecho del asegurado. 

Sin perjuicio de anotar que nada se opone a que existan pólizas de todo riesgo, 
pues el asegurador puede, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos 
a que están expuestos la persona, los bienes o el patrimonio del asegurado 
(artículo 1056 del Código de Comercio) y que concretamente, en el seguro de 
transporte se parte del criterio contrario (artículo 1120), con relación al primer 
argumento, no puede el tribunal dejar de precisar que, no es porque las pólizas 
digan, con mayor o menor precisión, cuáles son los riesgos que asume el asegu
rador, que se pueda dejar a un lado la especial responsabilidad de los asegura-
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dores en la redacción de los amparos, derivada del poder a él conferido, como 
con particular énfasis lo dijo la más adelante citada exposición de motivos del 
proyecto que finalmente vino a ser el actual Código de Comercio, poder y res
ponsabilidad correlativos que no permiten tampoco invertir el principio, confor
me con el cual la intención de las partes prefiere sobre lo literal de las palabras. 
Si esto fuera cierto, ninguna dificultad habría tenido para el tribunal y las partes 
conocer el sentido de la expresión derrame, al cual aquéllas y éste dedican 
tantas páginas, ni habría merecido tanto esfuerzo, para llegar a ser entendido, 
primero en su tenor literal, después en función del contexto de las pólizas para 
preferir aquel sentido en que la cláusula pueda producir algún efecto y no en el 
que no produzca ninguno, y por último, tratando de saber el tribunal, cómo o de 
qué manera fue interpretada la expresión con anterioridad al presente proceso. 

Si tanta incertidumbre ha habido para conocer el sentido de la expresión derra
me, no puede menos que afirmarse así su ambigüedad, que permitiría interpre
tar la cláusula que la contiene en contra de quien la ha extendido, con lo cual 
refuta el tribunal el segundo argumento del apoderado de las aseguradoras. 

En efecto, esa ambigüedad no es producto de la intervención de los corredores 
de seguros. Ellos, conocedores de la situación de los mercados, acercan a las 
partes para que puedan contratar. Los corredores en general, y los de seguros 
en particular, no contratan en lugar o sustitución de aseguradores o asegura
dos, pues legalmente no pueden ser representantes, subordinados, socios ni 
mandatarios de las partes (artículo 1340 del Código de Comercio). 

Conclúyese así, que la responsabilidad correlativa al poder que tienen los ase
guradores de asumir los riesgos a su arbitrio, todos o algunos, sigue quedando 
a su cargo aunque el negocio se celebre con la mediación de corredores. 

3. Culpas graves del asegurado según los aseguradores 

Antes de entrar en el análisis concreto de las eventuales culpas graves de Cerro 
Matoso, considera el tribunal necesario analizar cuáles fueron las causas deter
minantes del accidente del 1 3 de agosto de 1 985. De esta forma, ellas podrán 
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compararse con la conducta observada por Cerro Matoso en la reparación del 
horno en junio y julio de 1 985 Y en la etapa inmediatamente anterior al acciden
te. 

El tema toca con las causas del accidente, que es complejo. Los peritos lo 
tratan en forma extensa. Distinguen varias causas del accidente, previa decla
ración de que éste no fue ocasionado voluntariamente por Cerro Matoso S. A., 
lo cual es obvio, y que fue un hecho accidental (folio 003025, cuaderno No. 4). 

Señalan una causa primaria, que fue la decisión del comité del horno eléctrico, 
en 1 984, de modificarlo, para mejorar las campañas, es decir, el lapso entre 
dos reparaciones voluntarias, hasta 5 ó 7 años. 

Para los peritos, en efecto, las causas directas del accidente consistieron en el 
mal funcionamiento del sistema de enfriamiento, de un lado, y de otro en los 
amplios espacios de las junturas de dilatación. 

Respecto a lo primero, los peritos explican que en la reparación de junio y julio 
de 1 985 se cambió el sistema de refrigeración, pues inicialmente se refrigeraba 
por fuera la lámina de acero que forma el casco. Después de la reparación de 
junio se colocaron bloques de cobre dentro del horno, que debían refrigerarse a 
través de tuberías y con mayores cantidades de agua. El sistema de refrigera
ción fue de la firma Outokumpu, siguen diciendo los peritos, el cual requiere, 
para que los bloques de cobre puedan resistir el metal líquido a 1.530 oC., que 
en cada uno de ellos circulen 13 m 3/h de agua de refrigeración de alta calidad, 
y conclu~en: "Para 148 bloques se requerían (y se requieren) 148 x 13 = 
1 .924 m /h que Outokumpu no exigió en su debido tiempo Gunio-julio de 1 985 
sino luego del accidente" (folio 003115, cuaderno No. 4) y, en el folio 003156, 
cuaderno No. 4, reiteran que Outokumpu debió exigir adecuada refrigeración, 
y no lo hizo. 

Este concepto de la mala refrigeración se reitera por los peritos en varias opor
tunidades. En ellas anotan que Cerro Matoso necesitaba producir esa cantidad 
de agua de refrigeración, pues requería instalar una nueva torre de enfriamien
to y que estos problemas sólo se arreglaron después del accidente. Cuando se 
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hizo la reparación del accidente, se triplicó el flujo de agua de refrigeración con 
destino al horno (folios 003072, cuaderno No. 4). 

Los peritos reiteran que el problema fundamental en esta materia es la refrige
ración, por la capacidad que tienen los materiales calentados de transmitir el 
calor, y explican que, por ello, aunque una superficie se ponga en contacto con 
un material cuyo calor sea superior al punto de fusión de aquella superficie, 
ésta no se quema si está debidamente refrigerada, porque transmite el calor 
hacia afuera. En el dictamen complementario para responder aclaraciones di
cen: 

"La coraza (o casco) del horno de Cerro Matoso está fabricada en acero de 
calidad normal. La temperatura de fusión de este tipo de acero es del orden de 
1.400 oC. Las temperaturas del metal y de la escoria son de 1.450 oC y 1.650 
oC, respectivamente. 

Sin embargo, la temperatura de los cuerpos, por sí sola no es la determinante 
para que un cuerpo funda al otro. Si uno de ellos está bien refrigerado, el otro 
a mayor temperatura no podrá fundirlo. Por eso es que se utiliza la técnica de 
refrigeración. Los bloques de cobre funden al. 100 oC, ni el metal ni la escoria 
podrán fundirlos, si los bloques están bien refrigerados" (folios 003889 y 
003890, cuaderno No. 4). 

En el dictamen complementario de aclaración, los peritos explican que 
Outokumpu hizo "la recomendación a Cerro Matoso S. A. de aumentar la ca
pacidad del sistema de refrigeración al horno hasta 2.900 m 3 /h después del 
accidente, pero no antes del mismo, al vender los bloques a Cerro Matoso S. A. 
Es que los peritos vituperan a Outokumpu, porque actuó como vendedor y no 
como ingeniero ... " (folios 003866, cuaderno No. 4). 

Para concluir dicen que: 

"Como ninguna de las causas del accidente se atribuyen a fallas mecánicas de 
los bloques o de las tuberías, se puede afirmar que Cerro Matoso S. A. sí 
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cumplió con las instrucciones que Outokumpu señaló en el documento No. 46" 
(folios 003860, cuaderno No. 4). 

Surge así que en esta deficiencia no aparece una culpa de Cerro Matoso, y 
menos culpa grave, sino falta de información adecuada de los fabricantes. 

Tangencialmente con estos problemas se suscita una hipótesis acerca de la 
forma como operaría el horno, expuesta en varias de las declaraciones. Se 
trata de la idea de que la escoria, en contacto con la pared refrigerada del 
muro, debería formar una capa congelada o costra, que serviría a su turno de 
protección del muro contra la escoria fundida. Igual concepto se aplicó a los 
bloques de cobre, pues se dijo que "el sistema completo sería instalado en 
1985 y ha sido diseñado de tal manera que cualquier ferroníquel que se ponga 
en contacto con los bloques quedaría solidificado" (subrayan los peritos). 

Sin embargo, los peritos afirman en el dictamen complementario: 

"En cuanto a la formación de costra de protección en la cara caliente del refrac
tario, cualquiera que él sea y con cualquier tipo de refrigeración, los peritos 
consideran que esta costra es muy difícil que se forme porque, a la alta tempe
ratura de otra escoria, que entre en contacto con la costra inicial, ésta será 
fundida" (folios 003854 y 003855, cuaderno No. cuaderno 4). 

Así lo reiteran en la página 194 (folio 004015, cuaderno No. 4): 

"Continuando con el concepto de los peritos sobre imposibilidad física de for
mación de costra, de manera permanente en la zona de interfase, fue precisa
mente la ausencia de dicha costra la que permitió el contacto directo de la 
escoria con el refractario, por tiempo aunque parezca relativamente corto, lo 
que condujo a la destrucción del revestimiento entre julio y agosto de 1 985". 

La hipótesis de la costra, tan esgrimida por el apoderado de las aseguradoras, 
es negada aquí por los peritos, rechazo que el tribunal no tiene cómo desaten-
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der, faltando como falta en el proceso prueba adecuada que permitiera dar otra 
solución distinta a la adoptada por los peritos. 

El apoderado de las aseguradoras funda, básicamente, en el informe del señor 
Colin Jardine, alto funcionario de Cerro Matoso, las críticas que formula contra 
el dictamen pericial en puntos del mismo relacionados con las causas del acci
dente. 

Las conclusiones preliminares del informe del señor Jardine son las siguientes: 

"l. La selección del ladrillo y/o calidad de él en relación con las especifica
ciones fue una razón primaria de la rotura prematura. 

2. El suministro de agua por los bloques de cobre no fue adecuado. 

3. La temperatura del metal fue excesivamente alta durante el proceso de 
producción que antecedió a la rotura. 

4. La transferencia de calor del refractario al sistema de refrigeración no fue 
adecuada, como se comprueba con la baja temperatura diferencial relacio
nada con el di.seño en el punto de equilibrio. 

5. No hubo un sistema de supervisión (monitoring) del refractario, siendo ello 
e encial para la operación del horno. 

6. La desaparición del refractario, por sí sola, tuvo que contribuir a la rotura 
prematura. 

7. La curva de calentamiento fue excesiva para una operación controlada en 
forma segura ... ". 

Encuentra el tribunal que este informe coincide con el dictamen pericial en va
rios puntos, en especial en que la causa principal del derrame consistió en un 
sistema inadecuado de transferencia de calor, por el inadecuado sistema de 
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refrigeración. Los peritos anotan igualmente que el revestimiento de ladrillo 
refractario había desaparecido cuando la escoria lo atacó, precisamente por la 
falta de refrigeración. El señor Jardine agrega el movimiento de la concha, el 
calentamiento acelerado, la alta temperatura del metal y la falta de instrumen
tos adecuados para el control de la operación. El informe Jardine habla de "la 
selección del ladrillo y/o calidad de él en relación con las especificaciones ... ". 
Así, expresa la duda de si entre las causas del accidente estuvo la selección del 
ladrillo de cromoalúmina o la mala calidad del mismo. 

A continuación señala el tribunal las culpas graves que las aseguradoras atribu
yen a Cerro Matoso. 

El apoderado de las aseguradoras empieza por plantear las que considera 
culpas graves de Cerro Matoso, culpas que también invocan las aseguradoras 
en la objeción a la reclamación de Cerro Matoso S. A. 

Es de advertir que en la enumeración de tales culpas no mencionan ninguna 
que hubiera conducido a la deficiente refrigeración de los bloques de cobre y 
consiguientemente de la pared del refractario, ni a las dimensiones excesivas 
de las junturas de dilatación que permitieron o hicieron posible que la escoria 
penetre la pared del refractario, hechos que fueron las principales causas del 
accidente según el informe Jardine y el dictamen técnico de los peritos. Sólo 
mencionan la excesiva potencia del horno, su calentamiento y la falta de instru
mental técnico que permitiera el monitoreo de la operación, así como el cambio 
del material refractario. Dicen: 

"Las conclusiones que se derivan del estudio realizado sobre las condiciones 
técnicas del horno, de su operación, del cambio de material refractario, del 
proceso de encendido y de su operación, de la potencia a que fue operado y de 
las temperaturas a que fueron sometidas las paredes del cuerpo continente, 
demuestran que fue voluntad absoluta de esa empresa la operación de alto 
riesgo que se efectuó y que no se tomaron las medidas y previsiones que técni
camente debían ser tomadas para garantizar un funcionamiento normal y segu
ro del horno" (folio 000055, cuaderno No. 2). 
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Además del cambio de refractario, el apoderado de las aseguradoras sintetiza 
tales culpas en el alegato de conclusión así: 

" . . . (e) Que, habiendo procedido a un calentamiento excesivamente acelerado 
del horno y aplicando una carga eléctrica excesiva entre el 4 de julio y el 13 de 
agosto de t 985, durante el proceso de calentamiento del horno que siguió a su 
reconstrucción, se combinaron dos factores fatales, ambos producto de culpa 
grave de Cerro Matoso, que determinaron la catástrofe en los términos y con 
las proyecciones que ocurrió: (t) la exageración en la velocidad del calenta
miento, y el exceso de carga eléctrica, y (2) la carencia de instrumentos de 
medición, que de haber existido habrían dado la voz de alarma y habrían evita
do la fractura del horno y el derrame" (folio 000479, cuaderno No. 1). 

Previamente había dicho que todas las pruebas que obran en el expediente, 
testigos ingenieros de Cerro Matoso S. A., Highlights, informe Jardine y hasta 
los propios peritos coinciden en resaltar que "la erosión acelerada del refracta
rio, determinante de la fractura del horno, a su turno, causante del escape del 
material en fusión, obedece por definición y explicación fisicoquímica elemental, 
a un exceso de temperatura del material contenido en el horno, impuesto por 
una carga eléctrica también excesiva". 

El análisis de estas culpas es el siguiente: 

a. Cambio del material refractario 

Sobre el cambio del material refractario de~ muro, aparece que Cerro Matoso 
hizo estudios muy minuciosos para escoger el material que mejor resistiera el 
ataque de la escoria, dadas las muy difíciles características físicas y químicas 
del mineral de Cerro Matoso. Los peritos señalan las pruebas de laboratorio 
realizadas, una de cuyas conclusiones fue la de que "el ladrillo de cromoalúmina 
es de mayor resistencia a la erosión" (folio 003097, cuaderno No. 4). 

Es verdad que dicho material no resultó inmune al ataque de la escoria en 
fusión y que después del accidente el material fue cambiado para volver al de 
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magnesita. Sin embargo, los peritos explican que aunque el ladrillo de 
cromoalúmina era menos atacado que el de magnesita, "como el coeficiente de 
transmisión térmica del ladrillo de cromoalúmina es inferior al del ladrillo de 
magnesita, era imperativo con este cambio activar la refrigeración del nuevo 
revestimiento" (folio 003171, cuaderno No. 4). 

Sin embargo, anotan que no hay ningún refractario que resista directamente la 
acción del material en fusión si no está bien refrigerado y, a la inversa, la capa
cidad de los materiales refractarios y de otras sustancias de transmitir el calor 
permite, como se vio atrás, que una sustancia a temperaturas superiores a la 
de fusión de otra que está en contacto con aquella no la funda cuando la segun
da está bien refrigerada. Así, el problema de la calidad del ladrillo refractario 
no fue tomada en el concepto de los peritos como causa del accidente; en 
cuanto a la coraza, los peritos anotan que ésta se había debilitado por el siste
ma de perforaciones para introducir las tuberías de enfriamiento. 

Señalan igualmente otras deficiencias, como la eventual mala calidad de los 
ladrillos, tomada precisamente del informe Jardine y la circunstancia de que la 
pared del refractario estaba floja por la excesiva amplitud de las junturas de 
dilatación, también señalada por el informe Jardine. 

Por otra parte, aparece que el cambio del material refractario no fue la causa 
del accidente. En efecto, dicen los peritos que "no hay refractario que resista el 
ataque de la escoria". Anotan que para defender el material refractario se 
diseñó el horno más grande del mundo. Existen algunos refractarios que son 
menos atacados por el material en fusión (folio 003027, cuaderno No. 4). 

La circunstancia de haber vuelto a cambiar el material refractario de 
cromoalúmina por magnesita, aunque pudiera sugerir que aquél había resultado 
inadecuado, visto el accidente ocurrido, y en parte así lo admiten los peritos, sin 
embargo, éstos dan otra explicación de por qué no volvieron a utilizarse los 
ladrillos refractarios de cromoalúmina. Ella consistió en que haber pedido dicho 
material habría requerido solicitar las respectivas patentes de Didier, lo cual 
habría implicado mayores demoras y costos, mientras había la facilidad de 
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adquirir los ladrillos de magnesita (folio 003152, cuaderno No. 4). Los peritos 
señalan otras deficiencias de la instalación de los ladrillos refractarios. Así, 
afirman que se dejaron espacios muy amplios entre los ladrillos aplicando el 
ciento por ciento de su capacidad de dilatación a pesar de que a esa expansión 
no se llega siempre, por esto se presentó infiltración de material en fusión entre 
las juntas verticales de los ladrillos, lo cual agravó el ataque químico y físico de 
la escoria y fue una de las causas circuns-tanciales del accidente del 13 de 
agosto de 1985. 

Se anota que Didier utilizó la totalidad del coeficiente de expansión del ladrillo 
de cromoalúmina para establecer el espesor y frecuencia de las uniones de 
expansión. Ha debido utilizar sólo el 50% de dicho coeficiente para el cálculo 
correcto, opinan los peritos. 

Estos errores, sin embargo, son imputables a Didier y no a Cerro Matoso S.A. 
Observan los peritos que el pedido a Didier no incluyó la posibilidad de instalar 
el refractario (folio 003109, cuaderno No. 4). Ello, sin embargo, tampoco cons
tituye una culpa grave por parte de Cerro Matoso. 

Así que, como se anticipó atrás, los peritos señalan prácticamente las mismas 
causas del accidente que el señor Jardine, pero ponen énfasis en que la causa 
determinante fue la falta de la adecuada refrigeración y las junturas de dilata
ción y anotan que las otras causas no fueron determinantes. 

Como con ecuencia de lo anterior, tenemos que de acuerdo con los estudios 
realizados, el cambio de material refractario no implica una culpa de Cerro 
Matoso, ni él fue la causa determinante del accidente. 

b. Carga eléctrica 

Señala el apoderado de las aseguradoras que las cargas eléctricas del 4 al 1 3 
de agosto de 1985 fueron: 42,5; 45,2; 45; 43,9; 43; 43,6; 45; 44,8; 37,4; 
34,9; y 32,9, y comenta que no vale la afirmación de los peritos, que califica de 
argumento de distracción, de que la potencia promedia fue sólo de 40,6 MW 
(folio 000475, cuaderno No. 1). 
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Observa el tribunal que aunque los peritos señalan el mencionado promedio de 
calentamiento del horno, no niegan que hubieran existido los datos de potencia 
aplicados al horno en la etapa del 4 de julio al 13 de agosto citados por el 
apoderado de las aseguradoras. Por el contrario, indican expresamente, en el 
punto 2.g., cuándo operó el horno con una potencia superior a 42 MW entre el 
27 de julio y el 13 de agosto de 1985 y presentan un cuadro diario de dicha 
potencia a partir del 4 de julio (folios 004010 Y 004011, cuaderno No. 4). 

Lo que afirman los peritos es algo diferente, o sea que esas cargas no fueron 
excesivas ni constituyeron la causa principal del accidente del 13 de agosto de 
1 985. Dicen al efecto, en el informe complementario, para aclarar las pregun
tas de las partes: 

"Por otro lado, el circuito de alimentación de potencia al H.E. de Cerro Matoso 
S.A. está capacitado para suministrar hasta 51 MW Físicamente es imposible 
sobrecargarlo porque su sistema de protección actuaría desconectando el hor
no. Lógicamente que el horno se recalentaría si los MWH suministrados (o sea 
la potencia X tiempo de aplicación de la misma) son superiores a las exigencias 
térmicas del horno. 

Por esto se puede afirmar que, con aplicación continua de potencia hasta de 51 
MW no se puede sobrecargar el horno siempre y cuando la alimentación de 
calcina en t/h sea la adecuada para absorber adecuadamente los MWH sumi
nistrados al horno. 

Aún más, con la aplicación continua de 51 MW será muy difícil alcanzar, con el 
diseño y consumos específicos actuales, la producción de 50 millones de Ib/ 
año, según tabla No. 13 A producción obtenible vs. programación" (folios 
003822 y 003823, cuaderno No. 4). 

y al responder la pregunta No. 4, en el acápite 5 h dicen: 

"El horno eléctrico de Cerro Matoso S. A. ha sido diseñado de tal manera que 
puede consumir 51 MW, bajo condiciones adecuadas de operación. En el diagra-
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ma No. 3 se indica que entre los electrodos y el muro del horno se localiza la 
calcina. 

Las temperaturas interiores del horno dependen, no sólo de la potencia aplica
da, sino del tonelaje/horario fundido. Además del tiempo de duración de la 
potencia aplicada" (folio 004059, cuaderno No. 4). 

Luego indican la fórmula de potencia aplicada y tiempo Pt y expresan: 

"La temperatura máxima dentro del horno, incluido el refractario, fue normal, 
similar a la de la escoria, 1.650 oC aunque la del metal en el crisol fue más baja, 
del orden de 1 .450 oC. Como se ha afirmado en el dictamen, antes del derra
me las temperaturas de la escoria y del metal estuvieron siempre dentro de 
límites normales. 

Por tanto, durante dicho período la potencia promedia aplicada fue la requeri
da por la producción horaria obtenida. La potencia promedia aplicada durante 
dicho período estuvo, además, por debajo de la de diseño que es de 51 MW" 
(folios 004060 y 004061, cuaderno No. 4). 

y más adelante reiteran su pensamiento, así: 

"De todas maneras, con la aplicación continua de 45 MW y aun de 50 MW, no 
se está sobrecargando eléctricamente al horno, siempre y cuando el tonelaje 
horario en calcina, alimentado al horno sea el requerido para absorber 45 ó 50 
MWH/H" (folios 004062 y 004063, cuaderno No. 4). 

Finalmente dicen: 

"En conclusión: 

a. El nivel de potencia aplicada al horno, la consiguiente temperatura y la 
ausencia de costra en la cara caliente de la pared, no son parámetros que 
individual o colectivamente causaran el accidente. 
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b. Si uno o varios de los parámetros arriba citados hubiera sido causal del 
accidente, los peritos los habrían mencionado en cualquiera de las ocho 
páginas que ocupan a partir de la página 165 del dictamen, al contestar la 
pregunta No. 3 de Seguros La Andina, sobre cuál fue la causa del acciden
te" (folio 004063, cuaderno No. 4). 

Por todo lo anterior, no puede admitirse que hubo culpa de Cerro Matoso S.A. 
en el caso comentado. 

c. Velocidad de calentamiento del horno después de la reparación 

Los peritos al responder las aclaraciones a la pregunta sobre cuáles fueron las 
recomendaciones de Didier Werke en cuanto a temperatura del horno y a la 
medición de ella en la zona de interfase, durante el proceso de calentamiento, 
se refieren al documento No. 12 del dictamen "Heat Transfer Ca1culations and 
Heating ap Schedule". Transcribe los apartes sobre procedimientos de calen
tamiento, posiciones para medición de temperaturas, sesiones refrigeradas del 
refractario, velocidad permisible de calentamiento (anotan los peritos que se 
dan para varias calidades pero no para el ladrillo de cromoalúmina), y reco
mendaciones prácticas. 

Concluyen los peritos: 

"En re umen, Didier suministró a Cerro Mato o . A. recomendacione teóri
cas y recomendaciones prácticas. 

De de el punto de vista teórico se debería calentar el reve timiento según la 
curva (de e/día) por ellos suministrada. 

Sin embargo, ante la imposibilidad de cubrir con termopares toda el área de 
interfase (cerca de 125m

2
) y sobre todo de escoger puntos representativos de 

medición, Didier hizo las recomendaciones prácticas. 
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Sobre aumento paulatino de 2,7 KW/día durante 20 días; permanecer en 46 
MW durante 2 a 3 semanas y luego alcanzar 51 MW en otro período de 2 
semanas" (folios 004018 y 004019, cuaderno No. 4). 

Más adelante, al responder la siguiente pregunta sobre cómo procedió Cerro 
Matoso en cuanto a aplicación de carga eléctrica, elevación de temperatura y 
medición de ésta en la zona de interfase en el período de calentamiento del 
horno, elaboraron el diagrama No. L2A sobre tales variaciones frente a las 
recomendaciones de Didier y concluyen: 

" ... (b) Esta variación es más lenta y es siempre inferior a la variación sugerida 
por Didier ... " (folio 004021, cuaderno No. 4). 

El tribunal observa que así aparece ostensiblemente en el gráfico correspon
diente. 

Los peritos contestaron en el punto 5.q.l la aclaración a la pregunta 20 de las 
aseguradoras, sobre relación entre potencia eléctrica y temperatura y sobre la 
curva de calentamiento del horno, comparada con la advertida por Didier. 

Expresan los peritos: 

"Por tanto, los peritos no pueden tener en cuenta la relación entre potencia 
eléctrica y temperatura porque, en especial para el horno eléctrico de Cerro 
Matoso S. A., dicha relación no existe. 

Los conceptos anteriores condujeron a los peritos a afirmar, como lo afirman en 
respuestas a esta solicitud de aclaración, que ... 

'3. En consecuencia, no se puede presentar una comparación entre lo sugeri
do por Didier como curva de calentamiento y lo practicado por Cerro Matoso 
S. A. entre el 2 de julio y el ¡ 3 de agosto de 1 985'. 

Al afirmar lo anterior, los peritos siempre han hecho referencia a la curva de 
calentamiento temperatura vs. tiempo sugerida por Didier, para compararla 
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con la variación diaria de megavatios presentada a los peritos por Cerro Matoso 
S. A. como curva de calentamiento. 

Ahora bien, sin tener en cuenta la relación entre potencia eléctrica y temperatu
ra la cual, como se afirmó anteriormente, no existe, los peritos han procedido a 
comparar la variación diaria de megavatios sugerida por Didier, en su nota del 
13 de mayo de 1985 dirigida a Cerro Matoso S.A., con la variación diaria de 
megavatios practicada realmente por Cerro Matoso S. A. entre el 2 de julio y el 
13 de agosto de 1985. 

Estas dos variaciones sí técnicamente comparables. Para dicha comparación se 
ha elaborado el diagrama No. L2A que se presenta a continuación de estas 
aclaraciones. 

Del análisis de dicha comparación se puede concluir que la variación diaria de 
megavatios realmente practicada por Cerro Matoso S. A. siempre fue inferior a 
la propuesta por Didier" (folios 004089 y 004091, cuaderno No. 4). 

De acuerdo con lo que resulta del dictamen y demás documentos allí citados, 
ha de concluirse en que tampoco cabe imputarle a Cerro Matoso S. A. culpa 
alguna por el aspecto considerado en este aparte. 

d. Ausencia de termocuplas o termopares 

Las aseguradoras y su apoderado han invocado, según se vio atrás, como otra 
culpa grave de Cerro Matoso, no haber instalado en la reparación del horno de 
junio y julio de 1985, los medidores de temperatura llamados termocuplas 
(thermocouples) o termopares. Dice a este propósito el apoderado de las ase
guradoras que la asegurada olvidó tomar precauciones más elementales para 
su seguridad y que tales instrumentos son esenciales para una operación esta
ble y confiable de cualquier horno. Agrega que no fue que lo olvidara "sino que, 
advertida por sus asesores y por sus propios ingenieros de esa necesidad, 
decidió suprimir esos medidores (thermocouples) propios del diseño y que 
hasta entonces habían funcionado con éxito para salvaguardia de la integridad 
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del horno, no reinstalarlos, emprender el calentamiento y el inicio de la produc
ción sin ellos, no obstante que ese es el período en el cual son más útiles, por 
decir lo menos, argumentando que más tarde lo haría y aduciendo a posteriori 
razones baladíes e insostenibles". Cita al respecto las declaraciones de los 
ingenieros Patiño, José Fernando Velásquez y Peter Bergsneider y del doctor 
Ricardo Gómez Delgado, antiguo presidente de Cerro Matoso S. A., así como 
el informe Jardine (folios 000476 Y 000479, cuaderno No. 1). 

Ante todo, el tribunal hace la observación, de simple sentido común, de que la 
existencia de esos medidores no impedía los posibles accidentes. Es cierto que 
se citan casos en que ellos sirvieron de advertencia, pero su existencia no impi
dió el accidente del mes de noviembre de 1983, semejante al del 13 de agosto 
de 1985, objeto de otro litigio, cuando existía el antiguo sistema de refrigera
ción del casco del horno, con paredes de refractario que no eran de cromoalúmina 
y dotado de termocuplas o medidores de temperatura. Esta simple observa
ción parece descartar que la causa del accidente que dio origen al presente 
litigio, fueran el nuevo material refractario de cromoalúmina y la ausencia de las 
termocuplas. 

Los mencionados testigos dan distintas razones para no haber instalado las 
termocuplas. Básicamente ello se motivó, no en que se desconociera su utili
dad, sino en que el nuevo sistema de enfriamiento dentro del horno mediante 
los bloques de cobre, hacía muy compleja la instalación de tales medidores y su 
funcionamiento. 
Los peritos dicen al respecto: 

" . .. (b) No había termopares porque, para cubrir la totalidad del ladrillo, se 
necesitaban miles de termopares, para cubrir más de 120 m2 de la zona afec
tada" (folios 004065 y 004066, cuaderno No. 4). 

No sobra recordar que las causas determinantes del accidente fueron, según 
los testigos, los peritos y el informe Jardine, la falta de refrigeración adecuada 
de los bloques de cobre y por tanto de la pared del refractario, así como las 
amplias junturas de dilatación que dejaron el refractario flojo. Por ello, aun 
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admitiendo que hubiera habido alta potencia en el horno, o calentamiento rápi
do, ello no habría sido causa determinante del accidente. Si hubiera habido 
refrigeración adecuada, la potencia y el consiguiente calentamiento de la esco
ria habrían sido absorbidos por los bloques de cobre y transmitidas al agua de 
refrigeración, impidiendo la erosión del refractario, la fusión de los bloques de 
cobre y el consiguiente derrame del material en fusión. 

A falta de otro dictamen pericial que hubiera desvirtuado el de los peritos Gon
zalo Ramírez y Efraín Castañeda Peñarete, no tiene el tribunal elementos de 
juicio ciertos que le permitan rechazar las anteriores afirmaciones de los men
cionados expertos metalúrgicos. 

Además de lo dicho para desechar cada una de las culpas graves imputadas a 
Cerro Matoso S. A. valga hacer, con igual finalidad, las siguientes observacio
nes: 

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 éste que puedan ser 
constitutivos de culpa grave al tenor de la ley. 

El asegurado ha discutido a su vez esa concepción. Sostiene que la concepción 
actual del riesgo en la legislación colombiana, a diferencia de la que presidía el 
viejo Código de Comercio de I 887, 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 dos posiciones es nítida. Si se acoge la primera, la del 
riesgo como sinónimo de accidente, de probarse que la rotura del horno o el 
escape del material en fusión son consecuencia directa de las reparaciones o 
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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 lo 
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 con la ley y el contrato. 

Sirvan para precisar cuál 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 revisión por la comisión que redactó el 
código actual conforme con la autorización de la Ley 16 de 1968: 

"2°. El riesgo. A este respecto también hemos procurado modernizar la 
legislación vigente. Tal ha sido al menos nuestro propósito. Establecer tan sólo 
las fronteras estrictamente indispensables para que el orden público y ia 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 el país cierta tolerancia 
consciente o inconsciente por parte de los 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 105 amparos contra 
los riesgos catastróficos. Porque además constituye serio obstáculo al progreso 
del seguro el precepto 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 culpa. Y esta es básica en el 
principio de la responsabilidad. Luego no podría otorgarse ningún seguro de 
responsabilidad, o sólo podría darse con tajes limitaciones, que sería inoperan
te. 

Teniendo en cuenta lo anterior se ha adoptado una definición de riesgo (artículo 
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 sí solo como 
causa del efecto (matrimonio, nacimiento de un hijo, etc.). ¿Cuál es el común 
denominador de estas situaciones? Simplemente que ninguna de ellas depen
de exclusivamente de la voluntad del asegurado. Por tal 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 878- no constituye ries
go. Aunque es el caso de advertir que en seguro marítimo quizá 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 reproduce en el proyecto (artículo 879) 
el artículo 660 del Código de Comercio actual. Queda, pues, consagrada, la 
autonomía del asegurador para asumir los riesgos siguiendo sus conveniencias 
técnicas. Se le impone sí la obligación de ser muy explícito en cuanto a la enu
meración 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 entiende que 
comienzan 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 al 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 Robin Mitchell para considerar que el presunto siniestro no estaba 
amparado, y de otra parte las aseguradoras así lo sostuvieron al objetar la 
reclamación pr s ntada 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 
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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 intervino en 
él de manera tan torpe y grosera que simplemente equivalga esa intervención a 
ser indiferente con el resultado. 

Corrobora esta aserción el que la póliza no prevea como exclusión la culpa 
grave del asegurado, pues sí, como lo dicen las aseguradoras, se funda ella en 
que todo siniestro tiene que ser un suceso súbito y fortuito en el que no interven
ga de manera alguna la voluntad del asegurado, obviamente no tiene por qué 
incluir, como circunstancia exone-ratoria de las consecuencias del hecho, el que 
éste provenga o no de un determinado y reprochable comportamiento del ase
gurado. 

Se entiende, pues, que cuando las aseguradoras objetaron la reclamación pre
sentada por el asegurado argumentando que el accidente había sido provocado 
por grave culpa de éste en las reparaciones hechas al horno, o por las condicio
nes de alto riesgo a que el horno fue sometido, se apoyaban para ese fin en que 
es inasegurable la culpa grave del asegurado, según la ley colombiana, y no en 
que la exclusión de tal especie de culpa haya sido consecuencia de la aplicación 
de una regla contractual. 

Pero aun así, aceptando por vía de hipótesis que no sea contradictorio alegar 
que el concepto de riesgo contenido en la póliza no cubra las intervenciones 
voluntaria del a egurado, como que ésta estarían permitidas con tal de que 
no constituyan culpa grave, ¿bastará para que se califique de culposa la acción 
del asegurado que se esté o no de acuerdo con los criterios que informaron 
esas reparaciones a través del tiempo, o con los resultados que ellas produje
ron, o con las técnicas que las precedieron? 

Se ha dicho, al menos en relación con la culpa extracontractual, que es ella un 
error de conducta en que no habría incurrido una persona prudente y diligente 
colocada en las mismas circunstancias externas del autor del daño. Para evitar 
pues, como ocurre en materia penal, el tener que adentrarse en la intimidad del 
ser humano a fin de averiguar los motivos de su acción u omisión, se sustituye 
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esta introspección por una simple comparación. Compara entonces el juez lo 
que hizo el demandado con lo que ha debido hacer. Cuando lo que ha debido 
hacer el demandado está establecido, diseñado, en la ley o en el contrato, la 
comparación no es difícil; pero cuando esa conducta no está predeterminada, 
cuando tan sólo se tiene enfrente las consecuencias dañosas del obrar mas no 
se sabe cómo ha debido comportarse el demandado para evitar el daño, no se 
puede hacer esa comparación. 

Parecería, además, que cuando el Código de Comercio dispuso la 
inasegurabilidad de la culpa grave, se refirió directamente a la culpa contrac
tual, esto es, a la que puede incidir en el cumplimiento de las obligaciones que 
provienen de los acuerdos de voluntad, como quiera que es tan sólo esta varie
dad de la culpa la que puede ser calificada de grave, leve o levísima, según la 
utilidad que el negocio proporcione al acreedor o al deudor (artículos 63 y 
1604 del Código Civil), pues la culpa extracontractual no admite esas clasifica
ciones dado que en ella, cualquiera que haya sido el comportamiento del autor 
del daño, basta con que se haya incurrido en levísimo error para que se com
prometa su responsabilidad, conforme con el adagio que expresa el principio: 
In lege aquilia ex levísima culpa venit. 

¿o será que lo que el Código de Comercio quiso al prescribir la inase-gurabilidad 
de la culpa grave fue que se definieran contractualmente las conductas del 
asegurado constitutivas de esta especie de culpa, para evitar que los asegura
dores puedan constituirse en deudores por razón de hechos del asegurado que 
no son eventuale ? 

Inclinándose el tribunal por esta última posición, pues no es aceptable que las 
aseguradoras puedan asumir riesgos cuya realización dependa del propio ase
gurado, no entiende que sea después de ocurrido el siniestro que el asegurador 
califique la conducta del asegurado de errónea, por comparación con lo que él 
hubiera hecho, o a la luz de sus personales convicciones (con no se sabe cuál 
conducta), siendo así que de esta unilateral actitud dependería su compromiso 
contractual, por lo cual no le queda por examinar al tribunal, aun con este crite
rio que no comparte, si puede calificarse de gravemente culposa la conducta 
del asegurado en el caso que ha de decidir. 
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Las aseguradoras dijeron al fundar su objeción al reclamo presentado por el 
asegurado que fueron las condiciones de alto riesgo en que operó el horno lo 
que provocó la rotura de la parte externa del horno que determinó el derrame 
de material en fusión. Y esas condiciones de alto riesgo las dedujeron de haber
se llegado en el calentamiento del horno a más de 40 megavatios de potencia. 
Sin embargo, el dictamen de los peritos técnicos que, además está debidamen
te fundamentado y explicado para permitir la convicción del tribunal, no fue a 
este respecto materia de objeción por las aseguradoras, sostiene que la causa 
de la rotura o fractura del horno fue el error de ingeniería conceptual consisten
te en no haberse tenido en cuenta en el diseño estructural del horno la necesi
dad de una adecuada cantidad de agua destinada a la refrigeración, cantidad 
que ni siquiera en el momento del accidente estaba el asegurado en condiciones 
de proveer para la operación del horno. 

¿Podrá constituir culpa grave del asegurado el error de concepto en el diseño o 
en las reparaciones del horno que provoquen a su vez la fractura del recipiente 
por excesiva corrosión de las paredes internas destinadas a impedir el contacto 
del material en estado de fusión con el acero que constituye la pared exterior 
del horno, así este error esté a su vez animado por la soberbia, la jactancia o la 
personal experiencia en el manejo de esa especie de hornos, como lo pretende 
el apoderado de las aseguradoras? 

Nadie pudo dentro del proceso darle al tribunal una convicción acerca de la 
imprudencia, impericia o descuido con que el asegurado condujo la operación 
del horno con anterioridad al derrame de material en fusión, así hubieran dado 
su concepto técnicos y expertos llamados a declarar por una parte o la otra, 
nacionales o extranjeros. Si el error grave es, al compás de una concepción más 
vulgar que jurídica, una equivocación grosera, torpe, si resulta de una conducta 
abiertamente opuesta a la que correspondía emplear, justamente lo que no se 
comprobó en el proceso arbitral fue que el asegurado en la operación del horno 
hubiera incurrido en tal equivocación. 

Cerro Matoso procedió en la reparación del horno de junio y julio de 1 985 a las 
que estimó que eran mejoras sustanciales que permitirían campañas más largas 
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de 5 a 7 años entre las reparaciones periódicas voluntarias y que permitirían 
aumentar la potencia del horno y su productividad. Fue una reparación muy 
onerosa, hecha a su propio costo, y después de consultar a expertos de altas 
calificaciones internacionales, previos largos estudios y experimentos, dirigidos 
por una comisión de expertos, que no puede descalificarse, así hubieran podi
do incurrir en errores que sólo aparecieron como experiencia dejada por el 
accidente. No sobra de paso observar que aun el mismo experto, señor Persson, 
cuyo testimonio invocan las aseguradoras, fue consultor de Cerro Matoso y no 
se opuso a la reparación. 

Las culpas graves invocadas por las aseguradoras, como el cambio de material 
refractario, el proceso de calentamiento del horno después de la reparación, el 
exceso de potencia del mismo y la ausencia de termo-cuplas, fueron descartadas 
por los peritos como causas determinantes del accidente, pues éste se produjo 
a juicio de ellos por falta de refrige-ración adecuada, por los excesivos espacios 
dejados en las junturas de dilatación y por algunas circunstancias adicionales 
como la existencia de huecos en la coraza del horno, por la eventual mala calidad 
del refractario o, como lo agrega el informe Jardine, por el movimiento de la 
concha. 

Además, aparece del dictamen de los peritos que Cerro Matoso cumplió las 
instrucciones de los fabricantes respecto al revestimiento, a las junturas de dila
tación, así como del calentamiento del horno y de su potencia. Outokumpu no 
señaló las necesidades de refrigeración adecuada, sino después del accidente, 
cuando ellas se corrigieron. La falta de las termocuplas se explica por el nuevo 
diseño del horno y aunque ellas hubieran sido de utilidad plausible, el hecho de 
no haberlas instalado no puede llegar a calificarse como una culpa grave asimi
lable al dolo y como causa del siniestro, pues su existencia tampoco impidió el 
accidente de noviembre de 1983. 

5. Aviso de modificaciones 

Como se vio atrás, las aseguradoras al objetar el reclamo, y su apoderado en el 
alegato de conclusión, sostienen que la circunstancia de que Cerro Matoso no 
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hubiera informado por escrito a las aseguradoras, dentro de los sesenta (60) 
días de iniciada la reparación del horno, sobre los cambios que se introducirían, 
hizo perder al horno el amparo del seguro de incendio, según la póliza INC -
32372. 

En tal sentido señalan que en la reparación del horno hecha en los meses de 
junio y julio de 1985, se introdujeron modificaciones sustanciales, especialmen
te las consistentes en el cambio del material refractario de magnesita por el de 
cromoalúmina, y en el sistema de refrigeración, mediante la introducción de las 
láminas de cobre, y concluyen: 

"A este propósito, debe observarse que según establece la condición novena, 
punto 6, de la póliza de incendio, el amparo que ella otorga por los riesgos 
asegurados que contempla, se extiende automáticamente a cubrir los bienes 
asegurados que el asegurado voluntariamente altere, a condición de que éste 
notifique por escrito a la aseguradora sobre el hecho de la alteración dentro del 
plazo de sesenta días calendario contados a partir de la iniciación de la altera
ción" (folio 000056, cuaderno No. 2). 

Al respecto anota el tribunal: 

Según se ve en los anexos INC-2513 1 y LC-716 de 3 de junio de 1985, las 
pólizas respectivas fueron prorrogadas por 30 días desde su fecha de 
vencimiento, o sea que el vencimiento se postergó para el 30 de junio siguiente. 
Pero en la misma fecha en que se pactó la prórroga de cada póliza, se acordó 
también una modificación del contenido de las mismas en punto afectado por 
su correlatividad: se excluyó del amparo o cobertura propios de cada una el 
derrame del material en fusión, conforme se lee en los citados anexos. 

Vencidas las prórrogas aludidas, con fecha 2 de julio siguiente, las pólizas en 
referencia fueron objeto de sendas renovaciones para el período comprendido 
entre ello de julio de 1 985 y ello de junio de 1 986, renovaciones que se 
hicieron constar en los anexos INC-OI/03727 y LC-02/00047. Yen la misma 
fecha de las renovaciones aludidas, el 2 de julio, como se dejó dicho, tales 
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pólizas fueron nueva y paralelamente modificadas en el sentido de incluir en su 
cobertura o amparo, con retroactividad al 30 de junio, el derrame del material 

en fusión, bajo los mismos términos y condiciones en que ese amparo había 
venido figurando desde un principio, es decir, antes de ser abolido en la refor
ma de 3 de junio, y así se hizo constar en los anexos INC-25198 y LC-717. 

Vale decir, pues, que durante el mes de junio de 1 985 estuvo desprovisto de los 
amparos de las pólizas en referencia, el riesgo definido en ellas como derrame 

de materia) en fusión. 

Ahora bien, coincidiendo precisamente con ese mes de junio de 1985, Cerro 
Matoso inició obras en el horno eléctrico consistentes, de un lado, en sustitución 
por ladrillo de cromoalúmina del de magnesita de la pared interna del horno, 
en la zona de escoria o interfase; y, de otro, en sustitución del sistema de refri
geración exterior del horno, por otro interior con circulación de agua a través de 
bloques de cobre. 

Con apoyo en estas reformas al horno y en lo dispuesto a propósito de 
ampliaciones y reparaciones de los bienes asegurados en la condición novena, 
punto 6, de la póliza de incendio, como ya se dijo, las compañías aseguradoras 
montaron una de las razones que adujeron para objetar la reclamación que les 
formuló Cerro Matoso, en solicitud del pago de los seguros. Efectivamente, en 
su comunicación fechada el 5 de diciembre de 1986, el presidente de La Andina, 
en su condición de administrador y líder del grupo de aseguradoras, expuso 
obre el particular lo que a continuación se transcribe, reiterado también en el 

presente proceso: 

"La obra iniciada por esa empresa el 4 de junio de 1985 consistente en el 
cambio del material refractario del horno eléctrico por otro de distintas 
características, constituye por sí misma una alteración en el bien asegurado. 

A este propósito debe observarse que, según establece la condición novena, 
punto 6, de la póliza de incendio, el amparo que ella otorga por los riesgos 
asegurados que contempla se extiende automáticamente a cubrir los bienes 
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asegurados que el asegurado voluntariamente altere, a condición de que éste 
notifique por escrito a la aseguradora sobre el hecho de la alteración dentro del 
plazo de sesenta días calendario contados a partir de la iniciación de la altera
ción. 

Vale decir que, en este caso concreto, esa compañía debió haber notificado por 
escrito a la aseguradora sobre el hecho de la alteración al horno en el lapso 
comprendido desde el 4 de junio de 1 985 hasta el 3 de agosto del mismo año, 
inclusive. Es la estipulación de la póliza, y tiene fuerza obligatoria para los con
tratantes. 

Es clara la póliza al establecer que si, transcurridos los sesenta días de plazo 
para efectuar la notificación escrita que ella prevé, ésta no se ha producido, el 
bien alterado queda por fuera de la cobertura otorgada por la póliza. 

Así las cosas, y habida cuenta que Cerro Matoso S. A. no notificó por escrito a 
la aseguradora de la alteración de que era objeto el horno eléctrico por virtud 
de la obra iniciada el 4 de junio de 1985 dentro del plazo que terminó el 3 de 
agosto de 1985, es claro que el día 13 de agosto de 1985 tal horno eléctrico no 
constituía un bien asegurado bajo los términos de la póliza INC-32372 y, por 
consiguiente, los daños que en tal oportunidad pudiera haber sufrido no son 
responsabilidad del asegurador". 

Pues bien, planteada la cuestión a que ahora se hace referencia en los términos 
que se dejan transcritos, este tribunal se apoya en las siguientes razones para 
desechar la defensa que con ella invocan las aseguradoras: 

a. En efecto, como fácilmente se advierte haciendo la correspondiente com
paración de fechas, si las reformas al horno fueron adelantadas en el pe
ríodo en que no existía amparo por derrame de material en fusión, parece 
obvio que en lo que a ese riesgo respecta, que es el que aquí interesa, no 
pudo Cerro Matoso haber infringido la condición novena, punto 6 de la 
póliza de incendio. Reincorporado ese mismo riesgo a la póliza, a partir 
del 1 o de julio, sólo desde esta fecha entró a quedar sometido a la condi-
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ción en referencia, y no le es aplicable lo ocurrido con anterioridad. Cuan
do ocurrió el accidente no habían transcurrido los sesenta (60) días desde 
la vigencia del amparo de ese riesgo, que sólo vencía el 2 de septiembre. 

b. Por otra parte, hablando ya con proyección sobre el contenido total de las 
pólizas, y partiendo de la base de que las obras de reparación del horno se 
ejecutaron con anterioridad a la fecha de renovación de los seguros, y 
además bajo el entendido de que renovación no significa prórroga de con
trato anterior, sino celebración de contrato nuevo, jurídicamente distinto, 
así su contenido coincida con el de otro precedente y se celebre entre las 
mismas partes, no hay duda acerca de que lo que eventualmente haya 
podido afectar el contrato anterior, no habría de tener repercusión sobre el 
nuevo, destinado como estaba a regular sólo situaciones y relaciones pos
teriores a su perfeccionamiento. 

Siendo de anotar, adicionalmente, que no se advierte como una transgresión 
contractual que estaba potencialmente llamada a culminar, en su más grave 
consecuencia, con la terminación del respectivo contrato o de un efecto suyo, 
pueda ser compatible con un nuevo contrato entre las mismas partes cuyo con
tenido sea repetición del anterior. Lo menos que puede significar el nuevo con
trato es que él produce una especie de amnistía (indulto) de las transgresiones 
del anterior, y la apertura de un período de paz contractual entre las partes. Lo 
anterior tanto más cuanto que, como ocurrió en el caso de autos, presumiblemente 
los aseguradores tuvieron conocimiento de las obras que Cerro Matoso adelan
taba en el horno, según lo expresaron en sus respectivas declaraciones los 
testigos John Phillips (folio 000148, cuaderno No. 2) y Jorge Marmorek (folio 
000204, cuaderno No. 2). 

B. Póliza de lucro cesante LC-1266 

\tr¡ncula.ción de la póliza de lucro cesante a la de incendio 

En relación con esta póliza se hace necesario analizar su vinculación con la 
póliza de incendio y la circunstancia de saber si para su efectividad se requiere 
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que las aseguradoras hayan reconocido o pagado el seguro principal asegura
do. 

El parágrafo t o de la condición primera de la póliza de lucro cesante dispone: 

"Para los efectos del amparo otorgado por la presente póliza, es condición que 
en el momento de presentarse el daño de la propiedad del asegurado en el 
establecimiento, su interés en la misma esté asegurado bajo póliza contra in
cendio y/o rayo y que la compañía o compañías que lo hayan asegurado bajo 
dicha póliza hayan pagado o reconocido su responsabilidad con respecto a él 

" 

En el acta de desarrollo de la cláusula compromisoria sometió al Tribunal de 
Arbitramento el siguiente punto: 

"2. Que, así mismo, se declare la ineficacia o subsidiariamente la nulidad 
absoluta o subsidiariamente la nulidad relativa, o subsidia-riamente la 
inaplicabilidad de la primera de las cláusulas de las condiciones generales de la 
póliza de seguro de lucro cesante LC- t 266, en aquella parte según la cual 
¡para los efectos el amparo otorgado por la ... póliza, es condición ... que la 
compañía o compañías... hayan pagado o reconocido su responsabilidad con 
respecto a él' bajo la póliza contra incendio No. 32372". 

Cerro Matoso ha sostenido, a través de su apoderado en este proceso arbitral, 
que la transcrita cláusula de la póliza de lucro cesante es nula, resulta inválida o 
no es eficaz para regir las relaciones entre las partes, porque sujeta la obliga
ción del asegurador a una condición que depende de su mera voluntad, cual es 
la de que esté el interés del asegurado amparado por póliza de incendio o rayo, 
y haya el asegurador pagado o reconocido su responsabilidad con respecto a 
esta póliza. Precisa así Cerro Matoso que si la obligación del asegurador del 
lucro cesante se funda en el hecho de reconocer o pagar el seguro de incendio 
o rayo, aquella obligación queda dependiendo de ese reconocimiento o pago, o 
sea de hechos del asegurador que deja en sus manos el nacimiento del débito 
a su cargo, particularmente en el caso de que sean unos mismos los asegurado
res de todos los riesgos. 
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Por el contrario, las aseguradoras, a través también de su apoderado, sostie
nen "que no se trata de una condición puramente potestativa, que pudiera 
afectar su validez, como quiera que no hay ninguna posibilidad de que ni el 
pago de la indemnización ni el reconocimiento de la responsabilidad por un 
seguro, sean resultados que dependan exclusivamente del arbitrio del asegura
dor deudor, y baste tener en cuenta que el asegurado en desacuerdo tiene 
franco acceso a la jurisdicción para que ésta la establezca" (folio 000434, cua
derno No. 1). 

y agregan las aseguradoras, como explicación y antecedentes del tenor de la 
cláusula, que llamada ella en el Reino Unido condición de daño material y 
siendo de uso común, " ... el objeto primordial de esta condición es garantizar 
que el asegurado tendrá capacidad financiera para subsanar cualquier daño 
que haya sufrido su propiedad, edificios o elementos. De esta manera, el res
tablecimiento de un negocio podría dilatarse o hacerse imposible y en ese even
to parte de la pérdida consecuencial no tendría como causa próxima el daño, 
sino la carencia del asegurado de medios financieros para rehabilitarlo ... ". 

El argumento central para negar validez, eficacia o efecto vinculante a la condi
ción de daño material, contenida en esta cláusula, es para el asegurado el que 
ella sujeta el nacimiento de la deuda del asegurador a la ulterior voluntad del 
mismo asegurador,. o sea que es expresiva la cláusula de una típica condición si 
volueris que hace nuJa la obligación al tenor de la regla especial del artículo 
1535 del Código Civil, aplicable en material mercantil por expresa referencia 
del artículo 822 del Código de Comercio. 

No parece ser este el momento para hacer profundas reflexiones o lucubrar 
alrededor del concepto que esa norma expresa. Baste saber que ella repudia el 
que la obligación pueda quedar diferida en su nacimiento a la sola voluntad del 
deudor, así como que en nada se afecta la obligación si la condición de la cual 
depende consiste en un hecho voluntario de su parte, del acreedor, de ambos y 
aun de un tercero. 

¿Pero será que la llamada por los aseguradores condición de daño material 
equivale a hacer depender el nacimiento de la obligación del asegurador, en el 
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seguro de lucro cesante, de la mera voluntad del asegurador? ¿Equivaldría 
esta condición a una si voJueris? 

Examinado, en primer lugar, el texto de la cláusula, no resulta nítida la equiva
lencia entre una y otra. Ella no dice, en verdad, que en el seguro de lucro 
cesante el asegurador se obliga si así lo quiere, sino que para que opere el 
seguro de lucro cesante es requisito indispensable que los bienes materiales no 
sólo estén asegurados contra los riesgos de incendio y rayo, sino que el acci
dente que constituya la causa de la interrupción del negocio del asegurado, 
constituya siniestro a la luz de aquel contrato. 

¿y será que el reconocimiento y pago de un seguro es materia que depende 
exclusivamente de la sola voluntad del asegurador? 

El tribunal no lo cree así. Superficialmente examinado el punto, parecería que 
aceptar y pagar un seguro depende del arbitrio del asegurador. Es ésta la 
opinión del común, pero no puede ser ella la docta que impone y preside la 
solución del juez. 

En efecto, en todo seguro la obligación del asegurador está sujeta a una condi
ción que la ley ha considerado suspensiva y que consiste en que ocurra el sinies
tro, esto es, que se realice el riesgo asegurado, tal como haya sido asumido por 
el asegurador, dibujado por él, descrito a su antojo, precisado, entonces sí, a su 
arbitrio. Pero esta descripción del riesgo asumido por el asegurador constituye 
a su vez el marco de su responsabilidad en frente del asegurado, marco que ni 
aquél ni éste pueden desconocer ni sobrepasar y porque resulta del acuerdo de 
voluntades que, animado por diversos motivos, tiene por finalidad el otorgar 
una protección a cambio de un precio. El asegurador, por tanto, no puede 
desconocer el alcance de su responsabilidad, delimitada por la descripción del 
riesgo que asume, sino violando el contrato. Y si bien toda violación de un 
contrato por sí misma es ilícita, como que el acuerdo crea la regla de conducta 
a la cual se someten las partes y prometen cumplirla, y si el incumplimiento no 
es nada distinto del desconocimiento de aquella regla de conducta, no todo 
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incumplimiento de esa regla de conducta resulta ser intencional, ni en todos es 
meramente culposa, porque en muchos lo que ocurre ciertamente es que el 
incumplido habrá querido el resultado, en otros lo habrá previsto, mas no bus
cado, y en otros, en fin, el resultado le será imputable tan sólo como simple 
consecuencia de la técnica jurídica, apoyada en presunciones que permiten 
suponer que el no alcanzar el fin prometido por el deudor es porque en alguna 
debilidad ha incurrido. 

La idea, pues, de que reconocer y pagar la indemnización que surge a cargo 
del asegurador, por la ocurrencia de un siniestro, es un acto puramente potes
tativo del asegurador, equivale a entender que la obligación del asegurador está 
también sujeta en su nacimiento a una condición puramente potestativa: la de 
que quiera hacer ese reconocimiento y pago; y no la de que esté a ello obligado 
conforme con la ley y con el contrato, como es la realidad jurídica y material en 
el contrato de seguro, en el que esa obligación nace de la realización del riesgo 
asegurado, esto es, por la ocurrencia de la condición en que consiste el sinies
tro. 

El tribunal observa que respecto a la póliza de incendio es obvio que las asegu
radoras no pueden rechazar el pago del siniestro sino por la no existencia del 
amparo y que cualquier controversia al respecto tiene que ser decidida por el 
juez. 

Ahora bien, establecido por el tribunal de arbitramento que ocurrió el riesgo 
amparado por la póliza de incendio, es obvio que esta declaración tiene que 
producir efecto en este aspecto, sobre la póliza de lucro cesante Le 1266 en el 
sentido y con los alcances previstos en ella. No puede invalidarse esta conclu
sión a pretexto de que las aseguradoras objetaron inicialmente, sin razón, el 
reclamo sobre la póliza de incendio. Por todo lo anterior la interpretación razo
nable de esta estipulación es la de que la póliza de lucro cesante requiere que el 
hecho causante de la suspensión dei negocio esté asegurado y se reconozca la 
procedencia de la indemnización, sea por el asegurador mismo o por el juez o 
tribunal de arbitramento que declare que el riesgo está asegurado bajo la póliza 
de incendio y que ocurrió el siniestro. 
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C. Monto de la indemnización según las dos pólizas 

1. Forma de cálculo 

El monto de la indemnización corresponde a los dos conceptos generales con
sagrados en el Código Civil sobre daños y perjuicios, a saber: (a) el daño emer
gente y (b) el lucro cesante. En materia de seguros, estos dos conceptos tienen 
modalidades especiales y en el presente proceso su indemnización está ampa
rada por dos pólizas diferentes, a saber, la de daño, o sea la No. INC-32372, 
que ampara los riesgos de incendio y/o rayo y derrame del material en fusión, 
y la LC-1266, de lucro cesante o interrupción del negocio. Ambas amparan los 
mismos riesgos aunque presenten modalidades de redacción y en el presente 
caso el que se invoca es el de derrame de material en fusión. 

Como se dejó ya aclarado, las dos pólizas están vinculadas entre sí en el senti
do de que la indemnización por lucro cesante está condicionada a que el riesgo 
esté amparado por la póliza de incendio y a que proceda la indemnización 
prevista por esta última póliza por haberse producido el siniestro. El tribunal 
estima que la interpretación de dicha cláusula permite concluir que lo funda
mental reside en que, sea la propia aseguradora o el juez competente, en nues
tro caso el tribunal de arbitramento, quien declare que procede la indemniza
ción amparada por la póliza de daño, dado que en ningún caso está al arbitrio 
del asegurador denegar la deuda a su cargo, cuando ha sucedido el evento 
cubierto por ella. Menos puede hacerlo cuando entre las razones aducidas para 
ello está la de que el daño amparado por las póliza fue inferior al deducible, 
pues la excepción no se aplica en este caso, según estipulación expresa de la 
póliza. 

Procede el tribunal a analizar los daños amparados por las respectivas pólizas. 

a. Daño emergente amparado (póliza INC-32372) 

Observa el tribunal que según lo expresado en la primera parte de este laudo, 
sobre ocurrencia del siniestro, ha de considerarse que existe derrame del material 
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en fusión desde el momento en que la escoria en estado líquido atacó física y 
químicamente la pared del material refractario y el bloque de cobre, pues estos 
elementos forman parte del continente del material en fusión. Por este aspecto, 
la destrucción parcial del refractario y del bloque de cobre, aunque se encuentren 
dentro del horno, forman parte de los bienes afectados por el derrame del 
material en fusión. 

Tales bienes están amparados por la póliza y no están excluidos. 

En efecto, la póliza: 

''Ampara, con sujeción a sus condiciones, los bienes de propiedad del asegura
do o de terceros por los cuales sea responsable, que al momento de ocurrir un 
siniestro amparado, se hallen dentro de los predios de las plantas o dependen
cias que se relacionan más adelante, bienes que consisten principalmente en 
edificios, estructuras, instalaciones y servicios, maquinaria y equipo, equipo de 
transporte, muebles, enseres y equipos de oficina, otros bienes y existencias de 
materiales (no excluidos más adelante), accesorios y repuestos, de acuerdo 
con la relación de predios y valores que forman parte de la póliza. 

Sistemas d generación y redes de transmisión de energía de propiedad de 
Cerro Matoso S. A. 

Plantas de tratamiento de agua potable, tuberías y tanques de almacenamiento 
y distribución, así como tuberías, equipos y planta de tratamiento para el siste
ma de drenaje yaguas negras. 

Gasoducto de propiedad de Cerro Matoso S. A." (subraya el tribunal). 

Tales bienes no están excluidos, pues no se trata de "la pérdida del material 
escapado, ni el costo de ia remoción o de recuperación de tal material ni el de 
reparación de los defectos que hubieran dado lugar al escape accidental". Res
pecto a este último punto, el tribunal ha considerado, con fundamento en el 
dictamen pericial, que el material escogido para formar las paredes del refrac-
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tario en la reparación de junio y julio de 1985, no fue causa determinante del 
accidente. Las causas principales del accidente fueron, según los peritos, la 
falta de refrigeración adecuada de los bloques de cobre y, consiguientemente, 
del refractario, así como las amplias junturas de dilatación entre los ladrillos del 
refractario que permitieron la infiltración del material en fusión por entre dichas 
junturas. Según el mencionado dictamen, los distintos tipos de material de re
vestimiento presentan ventajas e inconvenientes; ninguno es inmune al ataque 
fisicoquímico de la escoria o el metal fundido cuando no están suficientemente 
refrigerados, y cualquiera puede ser utilizado cuando existen sistemas de en
friamiento adecuados. 

Tampoco se trata de los otros bienes excluidos en las excepciones correspon
dientes, o sea: vehículos o equipos de transportes, las embarcaciones, aeronaves, 
la materia prima, las vías de acceso, el equipo móvil. 

Ya se analizó cómo la afirmación del apoderado de las aseguradoras de que el 
refractario está excluido de la póliza carece de todo fundamento en ella. La 
carta de Cerro Matoso en que aquél se basa, se refiere a un caso en que el 
asegurado reconoció que el refractario había sido la causa de un siniestro. 

El valor de los daños amparados por la póliza de incendio, calculados por los 
primeros peritos doctores Jorge Ramírez Ocampo y Werner Zitzman, debida
mente certificados por el auditor señor Alberto paz y aceptado por los segun
dos peritos, doctores Horacio Ayala Vela y Luis Augusto Murcia Caro, es la 
cantidad de US$I' 143.589,00, de la cual se sustrae el deducible de 
US$200.000,00, lo que da un neto de US$943.589,00. 

Es oportuno tratar aquí algunas de las cuestiones suscitadas por el apoderado 
de las aseguradoras en relación con el punto de saber si algunos de los costos 
de la reparación no correspondían propiamente a daños causados por el acci
dente, sino a mejoras introducidas al horno. La cuestión relacionada con even
tuales demoras en la reparación, también planteadas por el mencionado apo
derado, corresponde a aspectos de la póliza de lucro cesante y al período de 
suspensión del negocio y será tratada en su lugar. 
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A este propósito anota el tribunal que, en principio, la reparación del horno 
tiene que hacerse para dejarlo en perfectas condiciones de funcionamiento. 
Establecer si algunas de tales obras no constituyen reparación sino mejoras 
habría requerido una prueba concreta al respecto, no sólo en cuanto a saber 
qué trabajos habrían consistido en mejoras, sino a establecer su valor. Estos 
elementos no fueron objeto de los dictámenes periciales técnico ni contable, ni 
se les formularon a los peritos preguntas al respecto. 

El tribunal no puede ahora entrar a discriminar, entre las obras de reconstrucción 
del horno, cuáles corresponden a reparación y cuáles a mejoras, como lo pretende 
en su alegato final el apoderado de las aseguradoras. 

b. Lucro cesante amparado (póliza LC- J 266) 

La póliza LC-1266 sobre suspensión del negocio, cuyas cláusulas se 
transcribieron atrás en lo relacionado con el amparo y la condición de que el 
hecho estuviera asegurado por la póliza de incendio, trae una minuciosa regla
mentación sobre la forma como se deben calcular los perjuicios causados por la 
interrupción del negocio. Al respecto la condición sexta de la mencionada póliza 
dispone: 

¡¡ l . La compañía indemnizará al asegurado la pérdida de utilidad bruta causa
da únicamente por la disminución de los ingresos y el aumento de los gas
tos de funcionamiento. 

El monto de la indemnización se establecerá de la siguiente forma: 

a. Respecto a la disminución de los ingresos del negocio: la suma que resulte 
de aplicar el porcentaje de la utilidad bruta, al monto en que a consecuen
cia del daño se hubieren disminuido los ingresos normales del negocio, 
durante el período de indemnización. 

b. Respecto al aumento de los gastos de funcionamiento: los gastos adicionales 
en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con el único 
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propósito de evitar o reducir la disminución de los ingresos normales del 
negocio que hubieren ocurrido durante el período de indemnización, si tales 
gastos no se hubieren hecho, pero sin exceder, en ningún caso, en total, la 
suma que resulte de aplicar el porcentaje de utilidad bruta al valor de la 
rebaja evitada por tales gastos. 

Se deducirá cualquier suma economizada durante el período de indemnización 
respecto a aquellos costos y gastos del negocio que hayan podido suprimirse o 
reducirse a consecuencia del daño. 

2. Para todos los efectos del presente seguro, los términos que se mencionan 
en seguida, tienen el significado que aquí se les asigna: 

a. Año de ejercicio: significa el año que termina el día en que se cortan, liqui
dan y fenecen las cuentas anuales en el curso ordinario del negocio. 

b. Utilidad bruta: es el monto por el cual los ingresos del negocio y del valor 
del inventario al fin del año de ejercicio, excede la suma total del valor del 
inventario al comienzo del mismo año de ejercicio más el valor de los gas
tos específicos de trabajo. 

Nota: para llegar a los valores de los inventarios, se tendrá en cuenta el sistema 
contable que utilice el asegurado aplicando las respectivas depreciaciones. 
c. Gastos específicos de trabajo: 

l . Todas las compras (menos los descuentos otorgados). 

2. Fletes. 

3. Fuerza motriz. 

4. Materiales de empaque. 

5. Elementos de consumo. 
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6. Descuentos concedidos. 

d. Ingresos del negocio: son las sumas pagadas o pagaderas al asegurado 
por mercancías vendidas y entregadas y por servicios prestados en el 
curso del negocio en el establecimiento. 

e. Período de indemnización: es el período que empieza con la ocurrencia 
del daño y termina a más tardar 12 meses después del mismo y durante 
el cual los resultados del negocio están afectados a causa del daño. 

f. Porcentaje de utilidad bruta: es la relación porcentual que representa la 
utilidad bruta respecto a los ingresos del negocio durante el año de ejer
cicio inmediatamente anterior a la fecha del daño. 

g. Ingreso anual: es el ingreso durante los doce (12) meses inmediatamen
te anteriores a la fecha del daño. 

h. Ingreso normal: es el ingreso durante aquel período dentro de los doce 
(12) meses inmediatamente anterior a la fecha del daño, que correspon
da con el período de indemnización. 

Nota 1: 

Para establecer el porcentaje de utilidad bruta, ingreso anual e ingreso normal, 
las cifras deben ajustarse, teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales y demás cambios que le afecten antes o después del 
daño y también aquellos que le habrían afectado si no hubiera ocurrido el daño, 

de tal suerte que, después de ajustadas, las cifras representan hasta donde 
sea razonablemente posible, las que se hubieren obtenido durante el período 
correspondiente después del daño, si este no hubiere ocurrido ... ". 

De la mencionada cláusula resulta que deben tomarse en cuenta básicamente 
cinco factores, a saber: 
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a. El porcentaje de utilidad bruta. 
b. El ingreso anual. 
c. El período de indemnización. 
d. El ingreso normal, o sea el ingreso anual que corresponde 

al período de indemnización. 

e. Establecer si el porcentaje de utilidad bruta, el ingreso anual y el ingreso 
normal deben ajustarse teniendo en cuenta las tendencias del negocio y las 
circunstancias especiales. 

Procede el tribunal a analizar los expresados factores. 

1. Porcentaje de utilidad bruta: 

El porcentaje de utilidad bruta, según el reclamo de Cerro Matoso era del 
67,81 %. Los peritos doctores Ramírez Ocampo y Zitzman calcularon, en pri
mer lugar, el porcentaje de utilidad bruta con base en el año del ejercicio inme
diatamente anterior a la fecha del año, que fue del 10 de enero al 31 de diciem
bre de I 984, teniendo en cuenta los gastos específicos enumerados en la póli
za. 

El porcentaje calculado por Cerro Matoso fue reajustado por los mencionados 
peritos al 67,36%, por cuanto excluyeron de la producción algunas cantidades 
que había incluido Cerro Matoso. Cerro Matoso pidió aclaración sobre este 
porcentaje, pero los peritos no la aceptaron y el asegurado no objetó el dicta
men. 

Los segundos peritos, doctores Ayala Vela y Murcia Caro, ratificaron el cálculo 
del porcentaje de utilidad bruta hecho en el dictamen original por los doctores 
Ramírez Ocampo y Zitzman, con base en la producción del año fiscal anterior al 
accidente, del 10 de enero al 31 de diciembre de 1984. 

Para ello se fundan en las disposiciones de la póliza. Descartan la posibilidad 
de tomar en cuenta el año anterior al año 12 de agosto de 1 984 a 12 de agosto 
de 1985, no porque los datos correspondientes de los balances de prueba de 
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Cerro Matoso no sean confiables, sino porque la póliza se remite en esta mate
ria a balances aprobados y ellos sólo son los que se producen a 3 I de diciem
bre de cada año. Anotan que lo propio sucedería a cualquier otra empresa que 
corte su ejercicio fiscal en 31 de diciembre. 

Por la razón anterior, mantienen el porcentaje de utilidad bruta que calcularon 
los peritos originales, doctores Ramírez Ocampo y Zitzman, en la cifra del 
67,36%. 

El apoderado de las aseguradoras, en el punto 33 de su alegato (folio 000487, 
cuaderno No. 1), comenta el índice de utilidad bruta, no critica el sistema em
pleado para calcularlo, pero observa que dicho margen puede estar afectado 
por cambios anteriores o posteriores al daño, por las condiciones del comercio 
en los precios de las cosas, el costo de los salarios, etcétera. 

Campos y Stratis en la opinión dada al apoderado de las aseguradoras con 
fecha 5 de abril de 1989, que éste acompañó a su alegato, dicen al respecto 
que utilizaron los costos variables de los propios documentos de Cerro Matoso 
S. A. para llegar al porcentaje de utilidad bruta y se refieren a los estados 
financieros mensuales de Cerro Matoso S. A. (punto 2 letra a). Luego, en 
varios puntos, como en las letras (c) y (d), alude a los mencionados balances 
mensuales. Finalmente, se refieren a los ajustes correspondientes a la baja del 
precio del níquel en el mercado mundial. 

El tribunal considera que ambos grupos de peritos, en los dos dictámenes, 
tienen razón al tomar como base para calcular el porcentaje de utilidad bruta el 
año fiscal anterior, cortado el 31 de diciembre de 1 984, porque esa es la regla 
de la póliza cuando lo define en la letra (b) de la condición sexta así: "Es el 
monto por el cual los ingresos del negocio y del valor del inventario al fin del año 
de ejercicio, excede la suma total del valor del inventario al comienzo del mismo 
año de ejercicio ... ". Además, el alío de ejercicio está definido en la letra (a) de 
la citada condición sexta así: "Significa el año que termina el día en que se 
cortan, liquidan y fenecen las cuentas anuales en el curso ordinario del negocio 
(subraya el tribunal). 
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Es obvio que el año de ejercicio corresponde al año en que se fenecen y aprue
ban las cuentas anuales de la empresa y ello ocurre normalmente a 3 1 de 
diciembre de cada año, cuando se aprueban el balance y los inventarios, salvo 
en aquellas empresas que tienen ejercicios semestrales, que no es el caso de 
Cerro Matoso. Como lo anotan los peritos Ayala y Murcia, esto no significa que 
no sean confiables los balances mensuales de prueba de Cerro Matoso, sino 
que ellos están cortados, liquidados ni fenecidos, como lo manda la póliza, y 
que lo mismo ocurre con cualquier otra empresa que corte y apruebe sus balan
ces anualmente. 

En relación con la baja del precio de níquel, más adelante, al tratar específica
mente tal tema, se establecería su influencia en el cálculo del porcentaje de 
utilidad bruta. 

2. Ingreso anual: 

A diferencia del porcentaje de utilidad bruta, que se calcula con fundamento en 
el año de ejercicio, que como se ha dicho es aquel en que las cuentas anuales se 
cortan, liquidan y fenecen en el curso ordinario del negocio, el ingreso anual es 
"el ingreso durante los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha 
del daño (letra g), con base en las sumas pagadas o pagaderas al asegurado 
por mercancías vendidas y entregadas y por ervicio ... " (letra d). 

Aquí e trata del año calendario anterior al accidente, o sea, en nuestro caso, 
del 13 de ago to de 1984 al 12 de ago to de 1985. 

Cerro Matoso en su reclamo y los primeros peritos, no tomaron como base ese 
año. Calcularon el níquel dejado de producir durante el período comprendido 
entre el 13 de agosto de 1985, fecha del accidente, yel 12 de agosto de 1986 
(esto es, el año completo posterior al accidente), "tomando en cuenta la pro
ducción real frente a la producción planeada para el mismo período"; de esa 
cantidad dedujeron la producción realizada durante tal año, para encontrar la 
cantidad de níquel dejada de producir. Llegaron así a la conclusión de que el 
lucro cesante es igual a la cantidad de níquel dejada de producir durante el año 
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posterior al daño multiplicada por el porcentaje de utilidad bruta, lo que da 
según los peritos la cantidad de US$24'327. 738,00. 

En la aclaración a la solicitud del apoderado de las aseguradoras, en un segun
do trabajo, presentado el 7 de julio de 1 988, los primeros peritos aceptaron la 
observación de que la base del cálculo no debe ser el níquel dejado de producir, 
sino la cantidad en que se hubieran disminuido los ingresos normales del nego
cio; por este motivo, revisaron sus cálculos para que se reflejara el desfase de 
tiempo y de precios entre la producción y la venta de aproximadamente un 
mes. 

Sin embargo, presentaron una alternativa, la número 3, para el evento de que 
el tribunal llegara a considerar que la base de comparación para determinar el 
lucro cesante no sea la producción planeada sino el ingreso normal, es decir, 
durante los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha del daño. Para este 
caso revisaron sus cálculos, los cuales darían un lucro cesante de 
US$22'300.000,00. Observan que los resultados obtenidos concuerdan con 
aquellos a que habían llegado con la base original. 

Los segundos peritos descartaron el procedimiento empleado por los primeros 
y rechazaron el istema de calcular el lucro cesante utilizado por Cerro Matoso 
y por lo primeros peritos. En su dictamen anotan que Cerro Matoso utilizó en 
u reclamación para calcular el lucro cesante, las cifras de la producción que 

e peraba obtener a partir de la reparación del horno, que se había proyectado 
para el mes de mayo de 1985, y que e realizó ólo en junio de ese año. 
Observan que las directivas de Cerro Matoso, en septiembre de 1 984, planea
ron la producción de los años siguientes, hasta 1991. Para 1985, la producción 
del horno eléctrico la estimaron en 33.903.000 libras; para 1986, en 
48'132.000. Dichos cálculos fueron revisados, para el presupuesto de 1986, 
ello de noviembre de 1985, oportunidad en que la estimación se redujo a 
43'861.000 libra y que, finalmente, las directivas de Cerro J\I\atoso hideroli 
una nueva revisión del presupuesto el 18 de noviembre de ese año y la calcula
ron en 39'586.000, revisión que fue aprobada por la junta directiva el 20 de 
enero de 1986. 
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Dicen que la producción esperada puede ser calculada, estimada, presupues
tada o programada, que se base en los factores de producción. Analizan lo que 
es el presupuesto, como un elemento de la producción y especialmente de 
control para verificar las causas de la desviación de la producción real. 

Anotan que las cifras del presupuesto planeado en 1984 para 1985, hasta el 
accidente, presentan una diferencia con la producción real de tolerancia acep
table; pero que el cálculo para 1 986 presenta desviaciones permanentes supe
riores en todos los meses en más del 25%. 

Los cálculos para 1986, que podían ser confiables en 1984, debían adecuarse 
a las nuevas circunstancias y la empresa los revisó en noviembre de 1 985. Lo 
anterior, porque la producción planeada para 1 986 tuvo en cuenta el proyecto 
de modificación del horno para mejorarlo y aumentar su producción. 

La producción presentada para 1 987 fue menor y se basó en la producción 
real anterior. Así, las coincidencias del presupuesto y la producción para los 
años de 1984 y 1985, hasta la parada del horno, son lógicas y de resultados 
realistas, lo mismo que la de 1987. Pero en el presupuesto hecho en 1984 
sobreestimaron la producción de 1986. 

Los nuevos peritos no hacen sus cálculos basados en el presupuesto ni en la 
producción planeada, sino en la producción real correspondiente al año 
inmediatamente anterior al daño. No utilizaron ni la mayor producción planeada 
como consecuencia de la mejora del horno, esperada para después de la 
reparación de junio de 1985, ni la disminución que resultó de la baja de la 
potencia del horno efectuada después del accidente. 

El tribunal considera que éste es el procedimiento adecuado, según la póliza, 
para calcular los ingresos del negocio y el ingreso anual, el cual sirve como base 
para calcular el ingreso normal que corresponde al período de indemnización. 

Como el ingreso anual debe calcularse con base en el valor de los ingresos 
provenientes de las ventas de la producción del año anterior, los peritos se 
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encontraron con la circunstancia de que los dos (2) últimos meses de dicho año, 
junio y julio de 1985, el horno había estado parado por la reparación mayor 
efectuada entonces. Para calcular esa producción tomaron en su primer dicta
men las correspondientes a los meses de junio y julio de 1986, respectivamen
te. En la aclaración del dictamen sustituyeron estos valores por los correspon
dientes al promedio de las ventas de los doce (12) meses anteriores en que 
hubo producción, esto es, de mayo de 1985 a junio de 1984. 

El tribunal encuentra que este último procedimiento no es el adecuado, por 
cuanto la póliza ordena tener en cuenta las cifras correspondientes tan sólo al 
año inmediatamente anterior, en el lapso que corresponde al período de in
demnización, razón por la cual para asignar los valores que corresponden a 
junio y julio de 1 985 habrá de promediarse los datos obtenidos para los días 
anteriores al 14 de agosto de 1985, que corresponde al período de indemniza
ción según se expresa más adelante, teniendo en cuenta el menor número de 
días que surge por la parada del horno. 

3. Período de indemnización: 

Se expresó atrás que, según la póliza, el período de indemnización es aquel en 
que el negocio ha sido afectado por el daño. 

Respecto a ese período, las partes han invocado diferentes circunstancias para 
pretender que dicho período se amplíe o se restrinja. 

Por un lado, Cerro Matoso, tanto en el reclamo como en el alegato de su apo
derado, calculó el período de indemnización como el del año posterior al acci
dente del 14 de agosto de 1 985 al 13 de agosto de 1 986, aunque con deduc
ción del valor de la producción real de ese período. Este mismo procedimiento 
se utilizó por los primeros peritos economistas, doctores Ramíres Ocampo y 
Zitzman. 

Las aseguradoras, por su lado, en los estudios presentados, apoyados espe
cialmente en el primero de Campos y Stratis y en la declaración del señor Elías 
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E. Stratis, han sostenido que por haberse demorado injustifi-cadamente Cerro 
Matoso en la reparación del horno, el tiempo de suspensión del negocio debía 
reducirse. Así, el señor Stratis propuso que éste se limitara hasta el 31 de 
octubre de 1 985. Igualmente el apoderado de las seguradoras les pidió a los 
peritos contables que hicieran sus cálculos hasta esa fecha. 

El punto de las demoras se tratará en su lugar. 

Los segundos peritos contables, doctores Ayala y Murcia, se abstuvieron de 
pronunciarse sobre la duración del período de indemnización por estimar que 
él depende de elementos que corresponden decidir al tribunal. En consecuen
cia, calcularon el monto de la indemnización por lucro cesante mes por mes 
hasta un año, plazo señalado como máximo en la póliza. 

Estima el tribunal que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente 
y especialmente los Highlights, el horno recobró su normalidad en el mes de 
noviembre de 1985. En el cuadro presentado por los peritos, sobre reparación 
del horno aparece que la recuperación del horno terminó a finales de noviem
bre de 1985. 

No sobra agregar que el concepto de Campos y Stratis presentado por el apo
derado de las aseguradoras como parte integrante de su alegato, presenta dos 
cuadros, el número I con el período de indemnización hasta el 31 de octubre 
de 1985 y el número 2 hasta noviembre 30 de 1985. Los cuadros 3 y 4 están 
elaborados igualmente a 31 de octubre y a 30 de noviembre, respectivamente, 
pero modificando la producción prevista. Los anteriores conceptos pueden es
timarse como aceptados implícitamente por el apoderado de las aseguradoras, 
ya que los presentó con su alegato y que la ley estima que tales conceptos 
equivalen a un alegato de las de la parte (artículo 238 del C. de P C.). 

Por todo lo anterior, el tribunal considera que el término de indemnización co
rresponde al lapso comprendido entre el 14 de agosto y el 30 de noviembre de 
1985. 
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Con base en este tiempo, como suspensión del negocio, calculará el lucro ce
sante correspondiente. 

4. Ingreso normal: 

Según la póliza, el ingreso normal corresponde al ingreso anual durante el 
período de indemnización. 

Los segundos peritos en su primer dictamen calcularon el ingreso normal mes 
por mes con la producción correspondiente al mes respectivo del año anterior 
al accidente. Dedujeron de la producción esperada la producción real del mes. 
El resultado lo multiplicaron por el precio de venta del níquel en el mes siguien
te. 

El tribunal estima que el procedimiento adecuado no es el seguido por los 
peritos, sino el de considerar, como producción esperada, en cada mes, no la 
del mes correspondiente del año anterior sino el promedio de la producción en 
el lapso anterior de igual duración al del período de indemnización. Ello por
que, según la póliza, la producción del año anterior al accidente que detennina 
el ingreso anual, habrá de tomarse por el término que corresponda al período 
de indemnización, para encontrar el ingreso normal. Así se liquidará. 

5. Tendencias del negocio y circunstancias especiales de ajuste: 

Ambas partes se han fundado en la disposición de la expresa nota a fin de 
solicitar, sea un incremento, sea una disminución, del monto de la indemniza
ción correspondiente a la suspensión del negocio. 

Por una parte, Cerro Matoso, al formular el reclamo y los primeros peritos 
financieros, dodores Ramírez Ocampo y Zitzman Riedler, se fundaron en esta 
cláusula para basar sus cáku:os en la planeación realizada por Cerro Matoso 
en 1 984 con destino a los bancos acreedores, publicada en la Financing Review 
por el Chase Manhattan Bank N .A. Esta planeación partía de la base de consi
derar que las reformas que se proyectaban introducir al horno eléctrico en el 
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mes de mayo de 1 985 y que se efectuaron en los meses de junio y julio de ese 
año, producirían mejoras en el horno que daría por resultado el aumento de las 
campañas o sea el lapso entre las reparaciones voluntarias, e igualmente la 
posibilidad de aumentar la potencia energética del horno y por consiguiente la 
producción. Como se expresó atrás, las cifras de la producción planeada o 
esperada para después de la reparación del horno y especialmente para el año 
de 1986, no correspondieron a las previsiones de la empresa, según lo expre
san los segundos peritos. Por ello, Cerro Matoso modificó los presupuestos 
para los años 1 986 y 1 987, pero el reclamo se formuló con base en las mencio
nadas cifras de la planeación de 1984, como producción esperada si no se 
hubiera presentado el daño. 

El tribunal en el auto de fecha 7 de marzo de 1989, por medio del cual rechazó 
la objeción por error grave del dictamen de los primeros peritos, observó que la 
póliza no prevé que el ingreso anual y por tanto el ingreso normal se calculen 
con base en planes, programas, estudios de factibilidad, presupuestos, cálcu
los o conjeturas, especialmente cuando ellos no están respaldados por cifras de 
la producción. Tanto más, en el presente caso, cuando los presupuestos de 
Cerro Matoso fueron reajustados para acomodarlos a las realidades de la pro
ducción. No considera el tribunal que pueda tomarse como tendencia del nego
cio, las proyecciones hechas con base en proyectos cuya realización práctica no 
alcanzó los resultados esperados. 

Por otra parte, las aseguradora , por conducto de su apoderado y de sus con
sultores contables, especialmente la firma Campos y Stratis y el señor Elías G. 
Stratis, se fundan igualmente en la mencionada nota número 1 de la condición 
sexta para rebajar las cifras de la indemnización por lucro cesante con base en 
los siguientes factores: (i) la reducción de la potencia del horno; (ii) la baja del 
precio del ferroníquel en el mercado internacional, y (iii) diversos factores de la 
reparación del horno eléctrico después del accidente del 13 de agosto de 1 985 
y en particular por demoras en dicha reparación. 

A continuación el tribunal analiza cada una de estas circunstancias. 
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- Reducción de la potencia del horno. 

Sobre la reducción de la potencia del horno con posterioridad al accidente del 
1 3 de agosto de 1 985, ambas partes la han alegado como causa de la disminu
ción de la producción. Cerro Matoso, como ya se dijo, ha sostenido que la baja 
de la potencia del horno fue consecuencia de una condición establecida como 
garantía por las aseguradoras, según instrucciones verbales y escritas dadas 
con posterioridad al accidente, confirmada por el télex del 1 7 de febrero de 
1986. Este télex, según el apoderado de Cerro Matoso, se limitó a confirmar 
órdenes verbales anteriores, en el sentido de no sobrepasar los 35 MW hasta 
la renovación de la póliza. A su turno, las aseguradoras dicen, en agosto de 
1986, que se había sobrepasado el límite de 40MW; los corredores comentan 
que se podría solicitar a las aseguradoras su aumento de 42 MW; y en marzo 
de 1987, las aseguradoras expresan que se cancelaría el seguro de rotura si se 
continuaba operando en exceso de la garantía máxima, y solicitan explicacio
nes. 

El apoderado de Cerro Matoso saca la conclusión de que las aseguradoras son 
responsables de la disminución de la producción después del accidente y que, 
por consiguiente, la producción esperada habría sido la planeada en 1 984 
para 1 986. De aquí infiere que esa producción planeada debe ser la base para 
calcular el lucro cesante, como lo hizo Cerro Matoso S.A. en su reclamo y como 
lo establecieron los primeros peritos. Dice al respecto: "Sea suficiente lo ante
rior para que ese honorable tribunal no limite el período de indemnización, 
como lo ugieren las aseguradoras, al mes de noviembre de I 985 sino que, 
conforme con las pruebas que se acaban de analizar, tal límite se señale al 12 
de agosto de 1986, ó sea al máximo estipulado en la póliza LC-1266" (folio 
000291, cuaderno No. 1). 

Las aseguradoras, por su parte, sostienen que la reducción de la potencia del 
horno fue una medida de prudencia, adoptada desde el mes de noviembre de 
1985 por las directivas de Cerro Matoso, como surge de los Highlights. Agre
gan que la expresada condición o garantía fue una recomendación que se hizo 
en relación con la póliza de rotura de maquinaria, y que, en consecuencia, no 
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opera sobre la póliza de incendio y su complementaria de lucro cesante. Expresan 
que las compañías de seguros no pueden dar órdenes al asegurado y que sólo 
éste puede tomar decisiones relacionadas con la producción, ya que cuando no 
está de acuerdo con las condiciones establecidas por el asegurado, puede abs
tenerse de mantener el seguro y contratarlo con otra compañía. 

El apoderado de Cerro Matoso ha redarguido que se trata de las mismas 
aseguradoras y de los mismos bienes asegurados, y que la condición o garantía 
impuesta respecto a un seguro sobre funcionamiento del horno, no puede dejar 
de tener consecuencias sobre los otros seguros que amparan el mismo horno. 

Las aseguradoras concluyen que se debe reducir el porcentaje de utilidad bru
ta, el ingreso anual y el ingreso normal, de conformidad con la nota uno de la 
condición sexta de la póliza de lucro cesante, por tratarse de la tendencia del 
negocio y de circunstancias especiales que afectan la producción. 

Los primeros peritos, doctores Ramírez Ocampo y Zitzman, no consideraron la 
baja de la producción como una consecuencia de la disminución de la potencia 
del horno, ni como factor para reducir el monto de la indemnización, pues 
dijeron que ese hecho se había presentado "con posterioridad al accidente y a 
consecuencia de éste". 

Los segundos peritos conceptuaron que la baja de la producción parecía tener 
como causa la reducción de la potencia del horno. Agregan que no tienen ele
mentos de juicio para establecer cuál fue la causa de la baja de la producción, 
si fue política de Cerro Matoso o condición de las aseguradoras o si fue conse
cuencia del accidente, temas todos que corresponden a la decisión de los árbi
tros. En consecuencia, no modifican los factores de porcentaje de utilidad bruta 
ni de ingreso anual e ingreso normal. 

Observa el tribunal que Cerro Matoso, indudablemente y como medida de 
prudencia, empezó a calentar el horno, después del accidente del 13 de agosto 
de 1 985, en forma paulatina. Según los Highlights citados por el apoderado de 
las aseguradoras, las cifras de la potencia del horno después de su restableci-
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miento en noviembre de 1 985 son las siguientes: en diciembre la carga se 
aumentó de 25MW a 33 MW y se dice que se programa operar el horno a esa 
carga durante dos (2) meses. En enero de 1986 operó con carga de 33,1 MW 
En febrero fue incrementada a 37 MW En marzo el promedio fue de 35 MW 
En abril se dice que al fin del mes se estableció un parámetro de 40 MW 

El apoderado de las aseguradoras cita un informe de la junta a la asamblea de 
Cerro Matoso de marzo de 1 986 en que dice que la producción ha alcanzado 
un nivel estable, a un 70% de la capacidad de diseño. 

De todo lo anterior no resulta que Cerro Matoso hubiera adoptado una política 
definitiva para operar el horno a menos de 40 MW ó 42 MW, pues al respecto 
existió controversia con las aseguradoras hasta el extremo de que éstas amena
zaran con cancelar la póliza de rotura de maquinaria. 

Para el tribunal, la garantía exigida por las aseguradoras sobre operación del 
horno en relación con el seguro de rotura de maquinaria, obviamente tiene 
consecuencias sobre los seguros de incendio y/ o rayo y derrame del material en 
fusión, así como sobre la póliza de lucro cesante, pues el horno no puede ope
rarse con determinada carga para algunos efectos y no para otros. 

No resulta lógico que las aseguradoras establezcan, como garantía de un segu
ro, que el horno se opere a determinada carga, que protesten por la violación 
de esa garantía y que invoquen la reducción de la potencia del horno como 
causa de la menor producción y venta para disminuir el ingreso normal que 
hubiera podido tener el horno. 

Pero, por otro aspecto, considera el tribunal que aún admitiendo que la baja de 
producción hubiera sido consecuencia de la garantía exigida por las asegurado
ras, la consecuencia no es la que solicita el apoderado de Cerro Matoso, o sea 
extender e! período de la :ndemnizaciór. a un año. El período de indemnización 
está definido en la póliza como el lapso en que el negocio ha sido afectado por 
el daño. La póliza no prevé extensión de ese período por causas diferentes al 
daño mismo, ni por factores relacionados con las tendencias del negocio o cir-

373 



Cerro Matoso S. A. v . Compañía de Seguros Andina _________ _ 

cunstancias especiales, las cuales tienen efecto sobre el cálculo del porcentaje 
de utilidad bruta, ingreso anual e ingreso normal, pero no sobre el período de 
indemnización. 

El tribunal considera que, aun aceptado que la baja de producción y de venta 
fuera consecuencia de la disminución de la potencia del horno, esta medida de 
prudencia ya fuera resultado de la decisión de Cerro Matoso, de la garantía 
impuesta por las aseguradoras, o de acuerdo o coincidencia de ambas partes, 
es una medida coyuntural, que puede modificarse por decisión de la parte que 
la adoptó, o de ambas y no es un factor que determine la capacidad de carga 
del horno, ni de la producción. Por tanto, no puede tomarse en cuenta como 
una tendencia del negocio, ni como una circunstancia especial que modifique el 
cálculo del porcentaje de utilidad bruta del ingreso anual y del ingreso normal. 
El tribunal considera que las tendencias del negocio y las circunstancias espe
ciales deben ser realidades objetivas y no simples medidas de prudencia. Si no 
hubiera ocurrido el accidente del 1 3 de agosto de 1 985, lo probable hubiera 
sido que se mantuviera al menos la producción anterior al daño, que es la base 
prevista en la póliza para calcular el ingre o anual y, en consecuencia, el normal 
durante el período de indemnización. 

Por lo anterior, el tribunal está de acuerdo en este aspecto con el segundo 
dictamen pericial. Por una parte, no existen bases suficientes para suponer que 
la reforma del horno habría aumentado la producción tal como había ido pla
neada en 1 984, porque ella en ninguna forma tuvo realización práctica. En vez 
de aumentar, la producción di minuyó, como aparece en los propio documen
to de Cerro Mato o. Los simples proyectos, plane ,proyeccione o presu
puestos no on la base para calcular el ingreso anual, ni el normal. La póliza da 
normas objetivas al respecto, como fundamento en la producción del año ante
rior al daño, no puede desatenderse sino por factores objetivos que indiquen 
una modificación de la tendencia del negocio o por circunstancias especiales 
reales. No es verosímil que después de la reforma y de la reparación de 1985, 
la capacidad del horno sea menor que la que tuvo en 1984/1985, salvo que se 
considerara que tal reducción es una consecuencia del accidente, como lo dije
ron los primeros economistas y, en tal caso, tampoco deberá bajarse el ingreso 
normal. 
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- Baja en el precio del níquel. 

Este es otro elemento que las aseguradoras han presentado como una tenden
cia del negocio o circunstancia especial de las previstas en la nota 1 de la 
condición sexta de la póliza lucro cesante. En efecto, se ha establecido que el 
precio del níquel bajó en los mercados internacionales en 1985. Sin embargo, 
ni los primeros peritos economistas, doctores Ramírez y Zitzman, ni los segun
dos, los doctores Ayala y Murcia, consideraron que debieran tomar en cuenta 
ese factor. 

Los primeros peritos expresaron en forma sintética que la baja en dólares del 
precio del níquel había sido favorable a Cerro Matoso. Los segundos peritos 
hicieron un estudio cuidadoso al respecto y anotaron que en el año 1 985 la 
devaluación del peso frente al dólar fue del 51 %, en tanto que la inflación de 
costos en el país fluctuó entre el 20% y el 30%. Estudian los índices para la 
industria de minería y explican cómo, aunque el precio del níquel hubiera bajado 
en el mercado internacional, esta baja se compensó con el mayor índice de la 
devaluación, pues Cerro Matoso recibió por las ventas en dólares una suma 
mayor en pesos, y sus insumos que prácticamente se hacen todos en pesos, 
pues son muy pocos los materiales importados, no aumentaron en la misma 
proporción. De esta forma, el efecto combinado de la devaluación y la inflación 
daría un resultado favorable a Cerro Matoso. En su segundo trabajo, sobre 
aclaración de su dictamen, los mencionados peritos hicieron una evaluación de 
este efecto, para llegar a la conclusión de que si se hubiera calculado el porcentaje 
de utilidad bruta tomando en consideración aquellos factores, dicho porcentaje 
habría subido al 67,59% en vez del 67,36%. Sin embargo, no modificaron el 
cálculo de este porcentaje. 

El apoderado de las aseguradoras critica el concepto de los peritos. Dice así: 

"Además, también se hizo la revisión de los costos y gastos de Cerro Matoso 
S.A. convertidos a dólares y la conclusión fue la de que los costos, convertidos 
o reducidos a dólares, se mantuvieron estables, es decir, que durante el perío
do hipotético de indemnización no hubo ninguna compensación entre la baja de 
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ingresos por caída de los precios internacionales del níquel y la supuesta, pero 
no real, disminución de los costos de producción, convertidos a dólares, dada 
la devaluación acelerada del peso en relación con el dólar. 

Repasando los informes de contabilidad de Cerro Matoso S.A. a disposición 
de los peritos, se pudo observar cómo esos costos, que en un 66% están for
mados por el precio de la electricidad y el gas natural, en término de dólares, 
no bajaron, con lo cual resalta la inconsistencia del dictamen. Si el precio en 
dólares bajó y el costo de origen en dólares o convertido a dólares no bajó, sino 
que, en el mejor de los casos, se habría mantenido sin variaciones significativas, 
el margen de utilidad no pudo haberse conservado, sino que, por el contrario, 
hubo de bajar y, en efecto, bajó". 

A continuación señala que no es el caso aplicar los índices de costo de vida en 
general y de costos en la actividad minera, que es tan hetero-génea, y que 
Cerro Matoso hace la conversión de sus costos y gastos en pesos a dólares, 
periódicamente. Presenta al respecto un estudio elaborado por Campos y Stratis 
sobre ese punto. 

Considera el tribunal que es un hecho indudable acreditado en el proceso, que 
el precio del níquel bajó en los mercados internacionales durante el año de 
1985, especialmente a partir del cuarto trimestre, que corresponde al período 
de indemnización. 

Estima el tribunal que la baja en precio del níquel después del accidente del 13 
de agosto de 1 985 constituye evidentemente una tendencia del negocio, la cual 
aunque no fuera permanente, operó durante los años de 1985 y 1986, Y que 
por tal motivo debe ser tomado 'en cuenta por el tribunal para modificar el 
porcentaje de utilidad bruta. En cuanto al efecto de la baja del precio del níquel 
sobre el ingreso normal, durante el período de indemnización, los segundos 
peritos lo tuvieron en cuenta cuando calcularon el valor de la producción perdi
da, multiplicando el monto de la producción esperada por el precio del níquel 
en el mes respectivo. 
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Considera el tribunal que, comprobada la baja del precio del níquel en el mer
cado internacional, la neutralización de su incidencia por el efecto combinado 
de la devaluación y la inflación, para el caso concreto de Cerro Matoso, no está 
igualmente acreditada. Para el tribunal no es suficiente, para este propósito, 
invocar los índices de incremento del costo de la vida y de la minería, sino que 
habría sido necesario analizar en específico si los costos reales de los insumos 
de Cerro Matoso S.A. pudieron compensar o no la baja en el precio del níquel, 
teniendo en cuenta la devaluación. 

El tribunal, ejerciendo la facultad que le confiere el artículo 241 del C. de P. C. 
de apreciar el dictamen pericial, se aparta en este punto de la conclusión de los 
segundos peritos, pues su respetable criterio financiero debe ajustarse por el 
tribunal a la realidad procesal y probatoria que surge del expediente. 

En consecuencia, el tribunal disminuirá el porcentaje de utilidad bruta, en cuanto 
al efecto correspondiente a dicha baja en el período de indemnización. 

- Otras causas de disminución del ingreso. 

La principal de las demoras en la reparación del horno que invoca el apodera
do de las aseguradoras es la remoción y remplazo total de los skews, el cual, 
según él, no era necesario. Se funda en que el informe jardine, a raíz del acci
dente, dice que se planeaba remplazar los skews destruidos. Señala, además, 
que en el accidente de noviembre de 1 983 se repusieron los skews dañados o 
averiados, y cita el concepto del ingeniero Persson en ese sentido. 

Los péritos técnico , ingenieros Ramírez y Castañeda, dijeron: 

"Los ladrillos de transición skews, se afectaron y tuvieron que ser demolidos y 

reconstruidos, para garantizar la hermeticidad del fondo y la transmisión de 
esfuerzos de manera adecuada" (folio 003145, cuaderno No. 4). 

"Si algunos de los anillos ... que lo conforman son hidratados o quemados, no 
basta remplazarlos por nuevos. Esto porque el horno eléctrico de Cerro Matoso 
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S.A., luego de ser afectados los anillos no se trataba simplemente de un pro
blema de estética o de reconstrucción geométrica del anillo. 

El problema de Cerro Matoso S.A. en esos momentos era garantizar la 
hermeticidad de la zona de transición crisol-muro, para lo cual era imperativo: 

a. Remover los ladrillos que conforman los anillos, para reajustar su instalación" 
(folios 004038 y 004039, cuaderno No. 4). 

Objeta el apoderado de las aseguradoras el proceso de reparación de los skews 
y critica el procedimiento empleado en cuanto a esperar, para la remoción de 
los anillos, a disponer de los ladrillos importados. 

Realiza el apoderado de las aseguradoras largas consideraciones sobre la lon
gitud de la circunferencia de los anillos, según el diámetro interno del horno, la 
anchura de cada ladrillo, su número y la existencia de los ladrillos skews en la 
planta, todo para concluir que hubo una demora injustificada en la reconstruc
ción del horno. 

Lo mismo ocurre en otras supuestas demoras, como el orden en que se realiza
ron los trabajos. 

Entiende el tribunal que estos puntos, que corresponden a cuestiones altamen
te técnicas, puedan ser objeto de diferentes apreciaciones. Sin embargo, el 
tribunal carece de toda base científica para adoptar una decisión técnica propia 
en esta materia que le permita desestimar un dictamen pericial técnico. 

Como se expresó atrás, para otro propósito, el tribunal debe atenerse al dicta
men pericial, que es una prueba válidamente decretada y practicada en el pro
ceso. Aunque fue objetado por error grave por el apoderado de las asegurado
ras, el tribunal no declaró probada la objeción sin perjuicio de estudiar el dicta
men, al lado de la otras pruebas, en el laudo, como lo hace ahora. 

La prueba pericial es, tratándose de cuestiones científicas o técnicas, la prueba 
que procede. Como lo dice el artículo 233 del C. de P. C.: 
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" ... para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales cono
cimientos científicos, técnicos o artísticos ... ". 

A lo anterior se agrega que el apoderado de las aseguradoras desistió de la 
práctica de la prueba pericial en la objeción por error grave al dictamen de los 
peritos, la cual habría sido el medio probatorio adecuado para impugnar los 
aspectos técnicos del dictamen objetado. 

En relación con el segundo dictamen de los peritos, ingenieros Ramírez y 
Castañeda, en lo relativo al tiempo de reconstrucción y reparación del horno, el 
apoderado de las aseguradoras dice: 

''A este respecto debo dejar una constancia terminante: los peritos procedieron 
sobre datos que no fueron traídos al proceso regularmente y que no fueron 
controvertidos ('durante la última visita de los peritos y con datos suministrados 
por Cerro Matoso S.A., sobre comienzo y terminación reales (no programadas) 
de las principales labores, se ha establecido lo siguiente ') (cuadro 2, informe 
1 a, pág. 67), por lo cual tales suposiciones y cálculos carecen de mérito, toda 
vez que la pericia no es un vehículo para allegar documentos o testimonios 
irregularmente (artículos 174, 183, 2 t 9, 228, 253, 268 Y 237 del C. de P. C.; 
Caso 4 diciembre de t 98 t , ord. Hotel Panorama vs. Ideboy y Caso 10 diciem
bre t 98 t, ord. Fumigaciones Aéreas Contento Ltda. vs. Crediauto Ltda.). 

Pero, es más, y esta anotación corresponde a todos los documentos supuesta
mente emanados de Cerro Matoso S.A., relacionados por ellos en la segunda 
parte de su dictamen que no fueron exhibidos en su oportunidad, ni pudieron 
ser apreciados por el tribunal, que no fueron controvertidos y que, por último, 
tampoco obran en el expediente. Los peritos, en respuesta a la solicitud final 
mía en el pliego de adiciones y aclaraciones: 'Los peritos indicarán con preci
sión y plenitud las fuentes de los datos suministrados por Cerro l\latoso S.A. 
sobre el comienzo y terminación reales de las principales labores' de la repara
ción de agosto-noviembre de 1985 y cuáles fueron los informes al respecto y 
quién los suministró" (pág. 31). 
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A continuación transcribe lo que dijeron los peritos en el sentido de que la 
información había sido suministrada por la división jurídica de esa compañía, y 
por los ingenieros, de su archivo. Más adelante, el apoderado de las asegura
doras invoca el artículo I 74 del C. de P. C., según el cual todas las decisiones 
deben fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. 

Observa el tribunal que las normas mencionadas se refieren al fundamento de 
las decisiones judiciales. Es obvio que los peritos deben fundarse en pruebas 
legalmente aportadas al proceso. Pero, respecto a los peritos, la misma ley 
tiene mayor amplitud sobre el particular. En efecto, el artículo 237 del C. de P. 
C., numeral 2 dispone: 

"Los peritos examinarán conjuntamente las personas o cosas objeto del dicta
men y realizarán personalmente los experimentos e investigaciones que consi
deren necesarios, sin perjuicio de que puedan utilizar auxiliares o solicitar por 
su cuenta el concurso de otros técnicos, bajo su dirección y responsabilidad; en 
todo caso expondrán su concepto sobre los puntos materia del dictamen". 

y según el punto 3 puede aun recibir información de terceros, y sólo si el juez lo 
estima necesario puede recibir a éstos declaración. 

Además, en relación con las partes, éstas tienen un deber especial de colabora
ción con los peritos. 

"Las partes tienen el deber de colaborar con los peritos, de facilitarles los 
datos, las cosas y el acceso a los lugares que ellos consideren necesarios para 
el desempeño de su cargo, y si alguna no lo hiciera se hará constar así en el 
dictamen y el juez apreciará tal conducta como indicio en contra, sin perjuicio 
de lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 39 ... " (artículo 242 del C. de P.C.). 

Considera el tribunal, por otra parte, que la protesta del apoderado de las 
aseguradoras carece de fundamento, porque las pruebas en que se fundaron 
los peritos fueron legalmente producidas mediante la exhibición e inspección 
judicial practicadas sobre los documentos de Cerro Matoso en sus oficinas de 
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Montelíbano (Córdoba) en la diligencia que se inició el 14 de abril de 1988 y 
terminó el 15 del mismo mes, y en las oficinas de Bogotá el 20 de abril del 
mismo año. 

En efecto, la diligencia en Montelíbano, después de la visita a la mina e instala
ciones y al horno, se extendió tanto a los documentos de naturaleza técnica 
como a los documentos contables. 

En ella, el apoderado sustituido de Cerro Matoso, dijo: 

"De otra parte y como segundo punto de la inspección ésta, ya versando sobre 
documentos, entiendo que comprende dos grandes secciones: uno, sobre do
cumentos de carácter y de naturaleza técnicos que versan sobre la vida, el 
origen mismo, operación y siniestros que ha sufrido el horno y, por último, de 
otra parte la inspección, pues es sobre documentos pero ya de naturaleza con
table. Bajo ese entendido existe una documentación muy amplia a disposición 
de los señores árbitros y de los señores peritos y, obviamente, de la parte 
integrada por las compañías de seguros, también con el ofrecimiento de los 
documentos que las compañías han pedido les sean exhibidos, esperamos que 
en su totalidad estén aquí y si alguno de ellos no se encuentra, se encuentra en 
otra dependencia, con mucho gusto lo suministraremos" (folio 000179, cua
derno No. 4). 

Después de una extensa enumeración de las carpetas sobre los aspectos técni
cos del horno, en sus distintas etapas, antes y después del accidente, expresó 
el apoderado de Cerro Matoso: 

"Yo entiendo que los documentos de naturaleza técnica son bastante numero
sos y sobre algunos de ellos tengo especial interés en que se incorpore copia 
de los mismos al expediente. En cuanto a los otros, me parece que los ofrezco 
a consideración de la parte contraria y de los señores peritos para que sean 
ellos los que los consulten y si la parte contraria desea que se incorpore alguno 
de ellos, pues con el mayor gusto. A los señores peritos les quedarán a dispo
sición aquí, en la sede de Cerro Matoso, donde nos encontramos, porque son 
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bastantes y son documentos necesarios para la misma operación del horno" 
(folio 000180, cuaderno No. 4). 

Como los peritos economistas no asistieron a la diligencia en Montelíbano, se 
acordó que los libros de contabilidad se trasladaran a Bogotá y fueran examina
dos por dichos peritos en la diligencia que se abría en las oficinas de esta 
ciudad. 

Respecto a los documentos técnicos no se consideró conveniente enviarlos a 
Bogotá. 

En la diligencia de Montelíbano, las partes solicitaron incorporar al expediente 
aquellos documentos que estimaron de especial interés. 

Como consecuencia de todo lo anterior, el tribunal dispuso lo siguiente, en auto 
dictado dentro de la diligencia: 

"El tribunal accede a la incorporación de los documentos que se han menciona
do, en atención a que ellos están exactamente dentro de los documentos solici
tados y dentro del objeto de la exhibición. Como es natural, en el fallo el tribunal 
se pronunciará sobre su valor probatorio. 

Por otra parte, ordena de antemano la traducción al español de los documentos 
en idioma extranjero, especialmente el inglés. 

Por otra parte, considera que la empresa tiene el derecho de conservar aquí los 
documentos que les son indispensables y que los peritos pueden venir en la 
oportunidad que les convenga a examinar aquellos que no son los que se han 
incorporado al expediente, los cuales van a tenerlos a su disposición" (folio 
000195, cuaderno No. 4). 

Posteriormente, el día 20 de abril se llevó a cabo la diligencia de exhibición e 
inspección judicial en las oficinas de Cerro Matoso en Bogotá. A esta diligencia 
asistieron los peritos economistas, doctores Jorge Ramírez Ocampo y Zitzman, 
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con el objeto de que se exhibieran y examinaran los libros de contabilidad en la 
empresa y algunos otros documentos, así como para recibir la declaración del 
contador de la empresa, doctor Humberto Sánchez. 

Esta diligencia es complementaria de la realizada en Montelíbano. Por consi
guiente, como en esta última se dejó abierta y a disposición de los peritos toda 
la documentación tanto técnica como contable exhibida por Cerro Matoso, es 
claro que unos y otros peritos, así como las partes y sus apoderados, tenían 
acceso a dicha documentación, que había sido exhibida con gran amplitud. 
Conforme con lo expresado por el tribunal en aquella diligencia, los documen
tos incorporados al proceso a petición de las partes no eran los únicos que 
formaban parte de la prueba. 

El tribunal observa, de otro lado, que el tiempo de duración de la reparación 
del horno y su costo surgen de otras pruebas, como los Highlights y la contabi
lidad, pruebas legalmente aportadas al proceso. 

La observación del apoderado de las aseguradoras es, a su turno, generaliza
da y no se sabe cuáles son los documentos que, según su tesis, no pueden 
haber tenido en cuenta los peritos. Para el tribunal, los documentos que fueron 
objeto de la exhibición no son sólo los que se incorporaron al expediente sino 
que también lo son los que quedaron a disposición de los peritos y de las par
tes. 

En todo caso, la observación del apoderado de las aseguradoras se refiere al 
capítulo IX de su alegato sobre tiempo de la reconstrucción y la reparación. Su 
comentario no se refiere, obviamente, a los datos básicos del cálculo del lucro 
cesante, porcentaje de utilidad bruta, ingreso anual, ingreso normal y período 
de indemnización, factores todos que forman parte de la contabilidad legal
mente exhibida en la segunda diligencia de Cerro Matoso en sus oficinas de 
Bogoiá. 

En realidad, podría referirse al factor de demoras injustificadas en la recons
trucción y reparación del horno. 
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Sin embargo, como ya se dijo, el tiempo y los factores de reparación del horno 
surgen de otras pruebas y a ellas se refieren las aseguradoras y sus consultores 
Campos y Stratis y el señor E. Stratis cuando proponen que el lapso de inte
rrupción del negocio se reduzca hasta el 31 de octubre de 1985, en vez del 
mes de noviembre cuando se regularizó la operación del hornos según los 
Highlights. 

2. Monto de la indemnización y moneda en que debe hacerse el 
pago 

Para la liquidación de las indemnizaciones surgidas a favor de Cerro Matoso 
por razón del accidente ocurrido el 13 de agosto de 1985, el tribunal tendrá en 
cuenta los distintos dictámenes periciales rendidos en el proceso así como las 
observaciones y precisiones contenidas atrás. 

Así mismo, indicará si los valores que se liquiden a cargo de las aseguradoras 
deben ser cubiertos por éstas en moneda legal colombiana o en la moneda 
pactada, dólares de los Estados Unidos de América. 

a. Liquidación del importe de los seguros 

(i). En el caso de la póliza de incendio INC-32372. El valor de los daños 
amparados por esta póliza ascienden a US$I' 143.589,00, según el dic
tamen de los peritos, que no fue objetado por las partes. Afectado tal 
valor por el deducible acordado de US$200.000,00, resulta un total a 
cargo de las aseguradoras de US$943.589,00. 

(ii). En el caso de la póliza de lucro cesante LC-1266. Señala la póliza, en su 
condición sexta: 

"El monto de la indemnización se establecerá en la siguiente forma: 

(a) Con respecto a la disminución de los ingresos del negocio: la suma que 
resulte de aplicar el porcentaje de la utilidad bruta, al monto en que a 
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consecuencia del daño, se hubieren disminuido los ingresos normales del 
negocio, durante el período de indemnización". 

El primer factor que debe considerarse es, pues, el de la utilidad bruta. Al 
respecto, ha señalado ya el tribunal que el porcentaje que debe tenerse en 
cuenta está afectado por la disminución del precio de venta del níquel, tendencia 
ésta del negocio que, como señala la nota 1 de la mencionada condición, debe 
ser apreciada en relación con el período de indemnización, es decir al lapso 
comprendido entre el 14 de agosto de 1985 yel 30 de noviembre de 1985, lo 
que hace necesario tomar el precio promedio durante el mencionado período, 
conforme con lo si-guiente: 

Precio promedio en el período de indemnización 

Mes del año I 985 Día (A) 
AxB 

US$ 
Agosto 18 1,95 
Septiembre 30 1.57 
Octubre 31 1,57 
Noviembre 30 1,57 

Total 109 

Precio promedio: US$ 177,97 / 109 = US$ 1,63 

Precio de venta (B) 

US$ 
35,10 
47,10 
48,67 
47,10 

177,97 

Así las cosas, el porcentaje de utilidad bruta conforme con este precio prome
dio y tomados los restantes elementos que señala la póliza (letra b de la condi
ción sexta), es el siguiente: 

Libras de Ni vendidas 
V/r total ventas 
(nv. final 

Porcentaje de utilidad bruta 
(000) 

385 

34.983 

US$57.022 

US$3.328 
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Inv. inicial 
Costos específicos 

Utilidad bruta 

Porcentaje de utilidad bruta 

(US$687) 
(US$24.367) 

US$35.296 

61,90% 

Vale la pena hacer una precisión. Para todos los efectos de la liquidación, el 
tribunal considera que el día 13 de agosto de 1 985 no debe ser incluido en el 
cálculo del período de indemnización. 

Así, el período de indemnización, como se ha señalado atrás, está comprendi
do entre el 14 de agosto de 1 985 Y el 30 de noviembre del mismo año, esto es, 
109 días calendario. 

Ahora bien, para determinar el ingreso normal, ordena la póliza en la letra (h) 
de la condición sexta que se tome "el ingreso durante aquel período dentro de 
los doce (12) meses inmediatamente anteriores a la fecha del daño, que co
rresponda con el período de indemnización". Por esto, en el presente caso lo 
será el lapso de 1 09 días contados desde el 13 de agosto de 1 985 hacia atrás. 
Para ello se tendrá en cuenta la producción real del horno en libras de níquel 
durante tal período, y no su precio de venta, como quiera que el tribunal no 
estima necesario tomar aquél por quedar afectado, para la determinación del 
ingreso normal, por el nuevo precio de venta vigente en los últimos cuatro (4) 
meses del año de 1 985. 

En cuanto a la producción en los meses de junio y julio de 1 985, durante los 
cuales el horno estuvo parado por la reparación mayor, su estimación se hace 
conforme con el promedio diario de producción real durante los 1 09 días ante
riores al 14 de agosto de 1985. ASÍ, entonces, la producción que para el perío
do anterior al daño corresponde al de indemnización, es la siguiente: 
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Meses año 1 985 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 
Agosto 

Totales 

Produción 

Libras Ni. (000) 

486 

3.664 

3.204 

3.412 

1.416 

12.082 

Promedio diario 12.182/ 109 = 111,76 libras Ni. 

Días 

4 

31 

30 

31 

13 

109 

El valor correspondiente a los meses de junio y julio se establece así: 

Meses año 1 985 Produción 

Libras Ni. (000) 

Abril 486 

Mayo 3.664 

Junio 75 

Julio 506 

Agosto 1.4 t 6 

Totales 6.147 

Promedio diario: 6.147 / 55 = 111,76 libras Ni. 

Junio 1985 = 1 1 1,76 x 28 = 3.129 

Producción 75 

Total 3.204 libra Ni 

Julio 1985 = 111,76 x 26 = 2.906 

E fa 
po un 

Días 

4 

31 

2 

5 

13 

55 

-
ta 

Producción 506 

Total 3.412 libras Ni ------__ 1 
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Resulta así un promedio diario de producción de 111,760 libras de níquel, 
factor este que aplicado al período de indemnización y tenido en cuenta el 
precio de venta de tal producción que es del mes siguiente, según se estableció 
por los peritos, arroja que la disminución del ingreso normal en tal período es la 
que sigue: 

Mes Días Prod. Prod. Prod. Precio V/ r venta prod. 
esperada real perdida venta pérdida o ingreso 

1985 
libra i libra i libra Ni US$ normal disminuido 
(000) (000) (000) US$(OOO) 

Agosto 18 2.102 -0- 2.012 1,95 3.923,40 

Septiembre 30 3.353 150 3.203 1,57 5.028,71 

Octubre 31 3.465 32 3.433 1,57 5.389,81 

Noviembre 30 3.353 273 3.080 1,57 4.835,60 

Totales 109 12.183 455 11.728 19.177,52 

En consecuencia, aplicado el porcentaje de utilidad bruta, determinado atrás, 
al valor del ingreso normal disminuido, resulta un valor de indemnización de 
US$ll '870.880, que afectado por el deducible de US$l '000.000,00 arroja 
un total a cargo de las aseguradoras de US$I 0'870.880,00. 

b. Perjuicios 

El artículo 1080 del Código de Comercio establece: 

"El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, 
aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artí
culo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegura
do o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, 
intereses moratorios a la tasa del dieciocho por ciento anual. 
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El asegurado o el beneficiario tendrá derecho a demandar, en lugar de los 
intereses a que se refiere el inciso anterior, la indemnización de los perjuicios 
causados por la mora del asegurado". 

y el artículo 1 077 del mismo código, al cual difiere la norma transcrita, dispone 
a su vez: 

"Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como 
la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. 

El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su 
responsabilidad" . 

El contrato de seguro es calificado como aleatorio por el artículo 1 036 y entre 
sus elementos esenciales se incluye la obligación condicional del asegurador, 
por lo que si esta obligación falta, el contrato no llega a existir (artículo 1 045). 

Por ello, el Código de Comercio define el riesgo como el suceso que no depen
de exclusivamente de la voluntad del asegurado, tomador o beneficiario y cuya 
realización "da origen a la obligación del asegurador" (artículo 1 054 del C. de 
Co.), y permite al asegurador delimitar a su arbitrio el riesgo que asume, cir
cunscribirlo de tal manera que no se configure sino por la ocurrencia de todos 
los elementos de tiempo, modo y lugar o por el cumplimiento de las circunstan
cias causales o conse-cuenciales que estableció en el momento de asumirlo. 

Finalmente, la ley define el siniestro como "la realización del riesgo asegurado" 
(artículo 1072 del C. de Co.). Para que exista el siniestro es necesario, pues, 
que ocurra el hecho que, previsto en el contrato con determinadas modalida
des, da origen a la obligación del asegurador. Por mandato legal es, pues, 
condicional la obligación del asegurador; condición suspensiva, ciertamente, 
porque para que nazca la obligación del asegurador es necesario que ocurra el 
siniestro. 
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Pero, ¿será que ocurrida la condición de la cual dependa el nacimiento de la 
obligación del asegurador, estará éste compelido a pagar inmediatamente al 
asegurado o beneficiario la deuda a su cargo? 

El ya citado artículo 1 080 del Código de Comercio dispone que el asegurador 
no está compelido a pagar el siniestro sino después de transcurrido el plazo de 
sesenta días, contados a partir del momento en que el asegurado o beneficia
rio, en su caso, haya demostrado ante el asegurador la ocurrencia del siniestro 
y cuánto es el valor del detrimento económico que sufrió a consecuencia de la 
realización del riesgo asegurado. 

Varios principios explican esta norma en sus alcances precisos. 

En primer lugar, un principio del derecho común que rige todo tipo de obliga
ción condicional, conforme con el cual "no puede exigirse el cumplimiento de la 
obligación condicional sino verificada la condición totalmente" (artículo 1542 
del C.C.). 

Conforme con este principio, antes del cumplimiento de la condición, el acree
dor no puede exigir nada al deudor, pues éste nada debe; y después de reali
zada la condición que da origen a su obligación, tan sólo debe lo que sea objeto 
de la obligación conforme con el contrato y el acreedor tan sólo puede exigir 
este objeto. 

Para saber qué debe el asegurador después de ocurrido el siniestro, basta 
aplicar aquel principio. Y la respuesta es bien simple, el asegurador debe, en 
ese momento, sea la reparación en dinero de un daño sufrido por el asegurado 
en su patrimonio o en las cosas que lo componen, ora el valor en dinero que 
conforme con el contrato se hubiere comprometido a pagar en caso de que el 
seguro contratado no fuere de naturaleza indemnizatoria. 

Con las restricciones legales, lo que el asegurador asume a su arbitrio por 
virtud del contrato son todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el 
interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (artículo 
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1056), Y en los seguros de daños, que son contratos de mera indemnización 
para el asegurado, la indemnización no puede exceder el valor real del interés 
asegurado en el momento del siniestro ni del monto efectivo del perjuicio patri
monial sufrido por el asegurado o el beneficiario (artículos 1088 Y 1089 del C. 
de Co.), ni en los seguros de personas que no tengan calidad indemnizatoria, la 
suma de dinero que el asegurador y el asegurado hayan convenido libremente 
para el caso de siniestro (artículo 1138). 

Se comprende así cómo, ocurrido el siniestro en un seguro de daños, o sea, 
presentado el daño en las cosas o en el patrimonio del asegurado a consecuen
cia del riesgo que el asegurador había asumido, aunque el asegurador deba en 
ese momento la reparación en dinero de este daño, no sabe, sin embargo, 
cuánto pueda valer la indemnización respectiva. 

Por ello la ley le impone al asegurado, conocedor de la situación de su patrimo
nio o de sus cosas que han sufrido el daño en el momento del siniestro, la carga 
de probar ante el asegurador cuánto vale el detrimento económico que ha sufri
do por la realización del riesgo asegurado. 

Al asegurado corresponde dar la prueba del daño; es él quien debe suministrar 
al asegurador la comprobación de cuánto valen en el momento del siniestro las 
cosas que total o parcialmente sufrieron las consecuencias del acaecimiento del 
riesgo asegurado, si el seguro recayere sobre cosas o demostrar cuánto vale el 
demérito que sufrió en su patrimonio, si el seguro fuere de alcance patrimonial. 

En el ínterin, esto es, en el momento en que ocurrió el siniestro y en el que el 
asegurado suministre esta prueba, el asegurador debe pero no sabe cuánto; su 
obligación aunque originalmente condicional, por haber ocurrido la condición de 
la cual dependía, queda como pura y simple; sin embargo, indeterminada en 
cuanto a su valor en dinero. 

Por esto, aunque la deuda del asegurador para el asegurado pueda ser exigida 
por éste al tenor de la regla del artículo 1542 del Código Civil, y permita aun al 
acreedor proceder ejecutivamente contra su deudor (artículo 488 del C. de P. 
C.), sin embargo el acreedor no tendrá derecho todavía al pago de perjuicios. 
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En efecto, para que el acreedor de obligación condicional pueda lograr el pago 
de los perjuicios que le cause el incumplimiento del deudor es indispensable 
que reconvenga judicialmente al deudor. Es que, conforme con el derecho co
mún, la indemnización de perjuicios no se debe sino desde que el deudor se ha 
constituido en mora, según el artículo 161 5 del Código Civil y conforme con el 
1608 ibídem, salvo el caso de que la deuda esté sujeta a plazo estipulado por 
las partes o se trate de deuda que no hubiere podido ser dada o ejecutada sino 
dentro de cierto tiempo que el deudor ha dejado pasar sin pagarla; en todos los 
demás, como puede ser el no estar sujeta la deuda a plazo alguno o depender 
de la obligación de la ocurrencia de condición suspensiva para que el acreedor 
pueda pedir la indemnización de perjuicios, es necesario la previa constitución 
en mora del deudor mediante la reconvención judicial. 

Por consiguiente, para que el asegurado o beneficiario, en su caso, pudieren 
demandar del asegurador la reparación del daño que les cause el incumpli
miento del asegurador en el pago del seguro, sería necesario, de conformidad 
con aquella regla de alcance general, que requieran judicialmente al asegura
dor para el pago de la indemnización, mostrándole con esto que el retardo les 
causa perjuicio. 

Comprendió el legislador en materia mercantil que la imposición al asegurado 
de la carga de la prueba, en punto a la ocurrencia del siniestro y el valor del 
daño, no permitía considerar al asegurador en mora en tanto que esa carga no 
fuere satisfecha por el asegurado o beneficiario, porque nadie puede ser com
pelido a pagar una deuda cuya cantidad no se conoce; dispuso, por tanto, que 
el asegurador tenga un plazo de sesenta días contados desde que el asegurado 
haya cumplido con la carga de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía 
de la pérdida, si se tratare de un seguro de daños, plazo éste destinado a 
remplazar el requerimiento que de otra manera sería necesario hacer para 
constituir en mora al asegurador, al tenor de los artículos 1542, 1608 y 1615 
del Código Civil, y ordena por último, que tan sólo cuando haya vencido ese 
plazo, sin que se realice el pago de la cantidad adecuada, pueda el asegurado 
o el beneficiario demandar la indemnización de perjuicios por la mora del ase
gurador. 
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Coincide este plazo de sesenta días que el artículo 1 080 concede al asegura
dor para pagar el seguro contratado, con el que el artículo 1053 le otorga para 
objetar la reclamación que le puede presentar el asegurado o el beneficiario. 
Pero la coincidencia es meramente aparente, pues mientras que el plazo de 
sesenta días que esta última norma da al asegurador tiene por finalidad darle 
oportunidad para que se pronuncie sobre la reclamación, objetándola, si fuere 
el caso, para que su silencio no se muestre como aceptación táctica del monto 
reclamado que pueda cobrarse por la vía ejecutiva, pero que, como tal, no 
significa mora alguna del asegurador; en tanto que el mismo plazo de sesenta 
días que otorga el artículo 1 080 al asegurador le es concedido con el fin de 
pagar el siniestro, una vez que la deuda y su cantidad hayan sido demostradas 
por el asegurado o beneficiario, y se establece para remplazar el requerimiento 
que, de otra manera, sería necesario hacer para constituir al asegurador en 
mora. Por tanto, es al vencimiento de este plazo, sin que el asegurador realice 
el pago, cuando puede el acreedor, asegurado o beneficiario, pedir la corres
pondiente indemnización de perjuicios. 

Esta indemnización que el asegurado o beneficiario puede pedir es, al tenor de 
la parte final del artículo 1080: (a) o lo que produzca el retardo del asegurador 
en el pago del seguro y que comprende el valor de la prestación a cargo de éste 
más los intereses que este capital hubiere podido producir en manos del asegu
rado, calculados a una tasa especial del dieciocho por ciento anual, que cuando 
fue expedido el Código de Comercio se vio como equivalente a los que para 
1927 estableció la Ley 105 de ese año, o (b) la plena reparación del daño 
sufrido por el a egurado a con ecuencia de la falta de pago del valor del sinies
tro, compensatoria de cualesquiera otros perjuicios que el asegurado haya po
dido sufrir. 

En el caso que motiva este proceso arbitral, el asegurado presentó el día 8 de 
octubre de 1 986 una reclamación al asegurador, reclamación ésta que el ase
gurador consideró como formal y que mereció la objeción de que da cuenta su 
carta del 5 de diciembre de 1986. 

Hecha la objeción en tiempo, evidentemente se extinguió toda posibilidad de 
que el valor supuestamente comprobado con las pruebas acompañadas al es-
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crito del 8 de octubre de 1 986 pudiera ser cobrado ejecutivamente, pues la 
objeción rompió el silencio del asegurador que hubiera podido validar el cobro 
compulsivo fundado en el asentimiento táctico del asegurador al valor reclama
do por el asegurado. 

Pero, itendrá esa objeción virtualidad suficiente para exonerar al asegurador 
de la obligación de reparar el daño que pueda haber sufrido el asegurado por 
la negativa del asegurador a pagar el seguro contratado? 

Ya se ha dicho por el tribunal que para que el asegurador pueda ser considera
do en mora de pagar el seguro contratado es necesario que el asegurador o el 
beneficiario, en su caso, le demuestre, aun extrajudicial-mente, que ocurrió el 
siniestro y, si se trata de un seguro de daños, cuánto vale el daño que sufrió el 
asegurado en sus cosas o en su patrimonio por la realización del riesgo asumi
do por el asegurador conforme con el contrato. 

Es, por consiguiente, condición de esa mora del asegurador, que el asegurado 
o el beneficiario den la prueba de la ocurrencia del siniestro y de la cuantía de 
la indemnización. Si esta prueba no se da por el asegurado, obviamente el 
asegurador no estará en mora de pagar el seguro contratado y no se estará en 
presencia del requisito exigido por la ley para que pueda el asegurado obtener 
la reparación de perjuicios con base en el supuesto incumplimiento del 
asegurador de su obligación. 

(i) La prueba de la ocurrencia del iniestro. Como se vio, el asegurado 
debe acreditar, aun extrajudicialmente, tanto la existencia del siniestro como la 
del daño. 

Respecto al siniestro, el tribunal ha considerado en el laudo que éste ocurrió, 
pues se realizó el riesgo amparado por la póliza. El laudo tiene carácter decla
rativo y, en consecuencia, puede estimarse que el asegurado al presentar el 
reclamo, acreditó la existencia del siniestro. 
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(ii) La prueba de la cuantía del daño sufrido por el asegurado. Si se admite 
que el asegurado comprobó el siniestro, no ocurre lo mismo con la comproba
ción del monto del daño. 

En el caso de la reclamación formulada por Cerro Matoso, ésta excedía en 
forma notoria el monto de la indemnización que le habría correspondido confor
me con el contrato. En efecto, el valor de la indemnización que se señala en el 
laudo corresponde aproximadamente a la mitad o a menos de la mitad de la 
suma que fue objeto del reclamo. Ello resultó de que dicho reclamo se formuló 
sobre la base de un cálculo del lucro cesante que no corresponde al procedi
miento indicado en la póliza. En primer lugar, se basó en simples estimativos, 
presentados a las entidades financieras, sobre un supuesto aumento de la pro
ducción que se lograría como consecuencia de las reformas que se proyectaban 
introducir al horno. Por otra parte, esa producción esperada se calculó para un 
año completo posterior al daño, como período de indemnización. La póliza no 
señala que la producción esperada se basa en simples proyectos, e indica como 
período de indemnización únicamente el lapso en que el daño haya afectado el 
negocio, pues el período de un año es sólo el término máximo que puede durar 
la indemnización. En este sentido tuvieron razón las aseguradoras cuando, al 
objetar el reclamo observaron: 

"Sin embargo, nos permitimos manifestarles que nos ha llamado la atención el 
monto por ustedes calculado de la supuesta indemnización, máxime cuando 
afirman que lo han determinado de acuerdo con las condiciones particulares de 
la póliza. En principio, debe observarse que el período de indemnización no 
correspondería al período que ustedes toman, que la normalización de la pro
ducción ocurrió tiempo atrás y que los estimados de producción resultan fuera 
de toda consideración normal si efectivamente e tienen en cuenta las condicio
nes reales de operación del horno. 

Puesto que no nos fue surnini trada la totalidad de la documentación que re
querimos, especialmente la relacionada en nuestra carta GT-151/86, 25-11-
86 no podemos hacer un cálculo definitivo sobre la materia, pero sí les pode
mos afirmar que en el evento hipotético de que se hubiera generado una indem-
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nización por los hechos reclamados, el monto sería ostensiblemente inferior al 
que ustedes han reclamado, pues, entre otros aspectos, debe tenerse en cuen
ta que toda indemnización debe responder al denominado principio de indem
nización y no es función de los aseguradores dar satisfacción a las expectativas 
del asegurado respecto al desarrollo de sus negocios, menos cuando ellas no 
consultan los factores reales que les daría sustento razonado". 

Por la razón anterior, las aseguradoras no pueden haber incurrido en mora, 
pues no existía certeza siquiera aproximada del monto del perjuicio. 

Vale la pena, no obstante, así sea sólo por abundamiento en razones, conside
rar lo que el asegurado sostiene en el proceso arbitral en cuanto a que sufrió 
perjuicios provenientes de la privación de la prestación prometida por el asegu
rador en caso de siniestro, y si esos hipotéticos perjuicios podrían haber consis
tido en el detrimento económico o menoscabo que habría sufrido como conse
cuencia de no haberle sido pagada oportunamente esa prestación. 

Este menoscabo no lo hace consistir el asegurado, en el valor de los intereses 
remuneratorios y de mora que, conforme con los respectivos contratos de em
préstito y en moneda extranjera, hubo de pagar a los acreedores a partir de la 
fecha en que las aseguradoras objetaron el pago del siniestro, intereses que los 
peritos financieros, respondiendo a pregunta que al efecto les hiciera el apode
rado de Cerro Matoso S.A. , evaluaron atendiendo distintas alternativas que 
sugirieron. 

Aunque para responder esas preguntas, tanto los primeros peritos financieros 
como los nombrados después para el incidente por error grave propuesto por 
las aseguradoras, hayan evaluado los intereses remunerados y los moratorios 
correspondientes a Cerro Matoso según los respectivos contratos de emprésti
to, lo cierto. es que no por ello resulta demostrado en el expediente que efecti
vamente Cerro Matoso no pagó aquellas deudas como consecuencia de no 
haberle sido pagado el valor del seguro, ni se ve que exista relación alguna de 
causalidad entre el hecho de no haberle sido pagado, el día 8 de diciembre de 
1986 y el valor del seguro, y el monto de los intereses remuneratorios conveni-
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dos antes de esa fecha y pagados después de ella a los respectivos acreedores 
extranjeros, ni respecto a los moratorios que hipotéticamente hubiere debido 
pagar como consecuencia de no solucionar oportunamente tales deudas. Por 
tal razón, mal podrían todos estos intereses ser tenidos como perjuicio causado 
a Cerro Matoso por el no pago de las aseguradoras. 

En consecuencia, por las razones dichas, no habrán de prosperar las pretensio
nes de indemnización de perjuicios formuladas por el asegurado. 

c. El importe de la obligación de los aseguradores 

¿y cuál será ese importe de la obligación del asegurador? 

Con aprobación de la Superintendencia Bancaria, tanto la prima como el im
porte de la obligación de las aseguradoras, en caso de siniestro, fueron conve
nidos para ser pagados en dólares de los Estados Unidos de América. 

En consideración a este convenio, la reclamación presentada por Cerro Matoso 
a las aseguradoras en el mes de octubre de 1 986 ascendía a la cantidad de 
US$24'462.589, y las pretensiones de Cerro Matoso y de sus bancos acree
dores fueron presentadas en el proceso arbitral también en la moneda pacta
da. 

Los seguros contratados, de incendio y de lucro cesante como consecuencia de 
derrame de material en fusión, pueden y deben ser pagados en la moneda 
estipulada, pues la regla especial del Código de Comercio, sobre los efectos de 
los pactos en moneda extranjera, establece que el pago se hará en dicha mone
da "siempre que sea legalmente posible" (artículo 874) Y la verdad es que los 
artículos 32 y 94 del Derecho 444 de 1967 hacen legalmente posible este 
convenio cuando se trate de contratos de seguros y reaseguros autorizados por 
la Superintendencia Bancaria. Las resoluciones que en desarrollo de estos tex
tos ha expedido la junta monetaria, facultan a la Superintendencia Bancaria 
para impartir tales aprobaciones, como lo hizo en el caso que nos ocupa, según 
consta en el proceso. 
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d. Consideraciones finales 

(i) Pretensiones que prosperan. Como se expresó atrás, el tribunal conde
nará a las aseguradoras a pagar el daño emergente amparado por la póliza 
INC-32372 y lucro cesante asegurado en la póliza LC-1266, en dólares de los 
Estados Unidos de América por lo cual prospera la petición primera en lo 
pertinente, la tercera de las formuladas por el asegurado, según el acta que 
desarrolla las cláusulas compromisorias. Las cifras en dólares se han tomado 
de los dictámenes de los peritos, con base en la contabilidad de Cerro Matoso, 
con las correcciones que a aquellas ha introducido el tribunal. Por tanto, no hay 
lugar a la conversión a dólares de los gastos en pesos solicitada en la última 
parte de la petición tercera, distinta de la efectuada por los peritos. 

Como consecuencia de la aceptación de aquellas pretensiones no habrá lugar a 
declarar la prosperidad de las peticiones subsidiarias cuarta, quinta, octava y 
novena. 

Según se explicó en su lugar, no procede la condena de perjuicios, por lo cual 
habrán de desecharse las pretensiones respectivas, la sexta y séptima. 

Respecto a la petición segunda, no habrá lugar a declararla, por cuanto la 
interpretación de la póliza no permite acoger ninguna de las alternativas conte
nidas en ella. 

(ü) Personas legitimadas en cuyo favor se hará la condena. De conformidad 
con la hoja 15 de la póliza lNC -32372: 

"Queda entendido y acordado que (a) The Chase Manhattan Bank, N.A. (en 
adelante denominado el agente), y en su calidad de agente de los bancos Inter
nacional de Reconstrucción y Fomento de Export -Import Bank of the United 
States y de los bancos adicionales (en adelante denominados, en conjunto, los 
acreedores), todos los cuales son parte contratante del contrato de acreedores 
celebrado el 25 de enero de 1980 entre el asegurado designado, los acreedo
res y el agente, y (b) dichos bancos, el Banco Internacional de Reconstrucción y 
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Fomento, el Export-Import Bank of the United States y los bancos adicionales, 
tienen o tendrán un interés asegurable en los bienes asegurados bajo esta póli
za, y que el agente y dichos acreedores serán reconocidos como asegurados 
bajo esta póliza en relación con cualquier pérdida de dichos bienes o daños a 
los mismos y que, a menos que se entregue a los aseguradores una renuncia 
específica expedida por el agente en relación con una determinada reclama
ción, las indemnizaciones por pérdidas de dichos bienes o daños a los mismos 
se pagarán directamente al agente, en dólares de los Estados Unidos de Amé
rica, para beneficio de los acreedores, en la medida del interés de los acreedo
res y del agente en dichos bienes". 

Idéntico texto aparece en la hoja II de la póliza LC -1266. 

Con base en lo anterior y por cuanto no aparece en el expediente precisa re
nuncia específica del agente que representa a los bancos, la condena se hará en 
favor de éstos y por cuenta de Cerro Matoso S.A. 

(iü) El plazo para el pago del importe de los seguros. El artículo I 080 del 
Código de Comercio, atrás transcrito, precisa que el asegurador tiene un plazo 
de sesenta (60) días contados desde que el asegurado o beneficiario hayan 
demostrado, aun extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y el valor de la 
pérdida que han sufrido, si de un seguro de daños se tratara. 

Ese plazo, se dijo atrás, fue establecido por el Código de Comercio en función 
de principios conforme con los cuales, ocurrido el siniestro, la obligación del 
asegurador queda como una deuda pura y simple, mas no líquida y comproba
da la cuantía de la deuda, resulta líquida pero todavía no se encuentra el asegu
rador en mora de pagarla. 

Se agregó que el asegurador no está en mora sino una vez que ha transcurrido 
el mencionado término de sesenta (60) días contados desde que el asegurado 
cumpla aquellas cargas que le impone la ley. Finalmente, se precisó que en el 
presente caso no hubo mora del asegurador porque el asegurado no comprobó 
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extrajudicialmente, ante el asegurado, la cuantía de su pérdida, sino que este 
valor tan sólo vino a ser comprobado y se precisa en este laudo. 

Por consiguiente, el tribunal condenará a las aseguradoras, para pagar el im
porte de la indemnización que se establece por este laudo, el mismo término 
que el mencionado artículo 1 080 del Código de Comercio concede al asegura
dor para pagar ese importe, como lo dirá en la parte resolutiva del laudo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 334 del C. de P. C. 

(iv) Costas. El artículo 392 del C. de P. C. dispone en su numeral quinto: 

" ... en caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstener
se de condenar en costas o pronunciar condena parcial, expresando los funda
mentos de su decisión ... ". 

El tribunal considera que en este caso las pretensiones del asegurado sólo han 
prosperado en algo menos de la mitad del valor de tales pretensiones. De otro 
lado, el tribunal ha desechado la pretensión de las aseguradoras de ser absuel
tas totalmente. 

En consecuencia, el tribunal estima que no hay lugar a hacer especial condena 
en costas a cargo de ninguna de las partes y así lo expondrá en la parte resolu
tiva del laudo, o sea que cada una asumirá los propios gastos y honorarios en 
que ha incurrido. 

IV. Parte resolutiva 

Con fundamento en las consideraciones anteriores, el Tribunal de Arbitramen
to, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autori
dad de la ley. 
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Resuelve: 

Primero. Dec1árase que las sociedades Compañía de Seguros La Andina S.A., 
Compañía Suramericana de Seguros S.A., Compañía de Seguros Colmena 
S.A., Aseguradora Grancolombiana S.A y La Nacional Compañía de Seguros 
Generales de Colombia S.A., deben cumplir en favor de Cerro Matoso S.A. y 

The Chase Manhatlan Bank N.A., en su propio nombre y como representante 
y agente de los bancos Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Export
Import Bank of the United States, AJgemene Bank Nederland, N.Y., Bankers 
Trust Company, Canadian Imperial Bank of Commerce, Grindlays Bank p.l.c. 
(antes Grindlays Bank Limited), Chemical Bank, The Royal Bank of Canada, 
Lloyds Bank International (Bahamas) Limited, The Bank of Nova Scottia 
International Limited, National City Bank, Society National Bank of Cleveland, 
Central National Bank of Cleveland y Banco de Bogotá S.A., Panamá, los 
contratos de seguro de incendio INC-32372 y de lucro Cesante LC-1266 de 
fecha 31 de julio de 1984, por haber ocurrido los riesgos amparado por ellas 
como consecuencia del derrame de material en fusión sucedido el 13 de agosto 
de 1985. 

Segundo. Como consecuencia de la declaración anterior, se condena a las so
ciedades Compañía de Seguros La Andina S.A. , Compañía Suramericana S.A., 
Compañía de Seguros Colmena S.A., Aseguradora Grancolombiana S.A. y La 
Nacional Compañía de Seguros Generales de Colombia S.A., en proporción 
del 40% para la primera y del 15% para cada una de las restantes, a pagar 
dólares de los Estados Unidos de América dentro de los sesenta (60) días 
hábiles siguientes a la ejecutoria del presente laudo, en favor del The Chase 
Manhattan Bank N.A., en su propio nombre y como representante y agente de 
los bancos Internacional de Reconstrucción y Fomento, Export-Import Bank of 
the United States, AJgemene Bank Nederland, N.Y., Bankers Trust Company, 
Canadian Imperial Bank of Commerce, Grindlays Bank p.l.c. (antes Grindlays 
Bank Limited), Chemical Bank, The Royal Bank of Canada, Llüyds Bank 
International (Bahamas) Limited, The Bank of Nova Scottia International Limited, 
National City Bank, Society National Bank of Cleveland, Central National Bank 
of Cleveland y Banco de Bogotá S.A., Panamá, en proporción de sus respec-
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tivos intereses como acreedores de Cerro Matoso S.A. y por cuenta de esta 
sociedad de conformidad con los endosos por pago de siniestros que constan 
en las páginas 15 y 11 de las pólizas de incendio INC-32372 y de lucro cesan
te LC-1266, las siguientes cantidades: 

a. Por razón de la póliza de incendio INC-32372, la suma de novecientos 
cuarenta y tres mil quinientos ochenta y nueve dólares (US$943.589,00). 

b. Por razón de la póliza de lucro cesante LC -1266, la suma de diez millones 
ochocientos setenta mil ochocientos ochenta dólares (US$1 0'870.880,00). 

Tercero. Se deniegan todas las demás pretensiones de los aseguradores de
mandantes, contenidas en el acta de desarrollo de las cláusulas compromisorias 
que dio origen a este proceso. 
Cuarto. Sin costas. 

El presente laudo queda notificado en estrados. 

Concluida la lectura y no siendo otro el objeto de esta audiencia, a las siete 
(7:00 p.m.) de la noche se le dio por terminada, previa firma por los que en ella 
intervinieron. 

CARLOS HOLGUÍN HOLGUÍN 
Presidente 

HERNANDO TAPIAS ROCHA 
Árbitro 

ROBERTO HINESTROSA REY 
Apoderado 

CÉSAR GÓMEZ ESTRADA 
Árbitro 

WILLlAM SALAZAR LUJÁN 
Apoderado 
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CASO 

El demandante, en su propio nombre, solicitó a la aseguradora la indemniza
ción por el siniestro de la motonave Margarita, de propiedad de la sociedad 
Navíos Costa Azul Internacional Ltda., ocurrido el 2 de marzo de 1 991, cuan
do aún no había sido expedida la póliza de seguros, lo cual ocurrió el 7 de 
marzo, en la cual consta que su vigencia se inició el 1 1 de febrero de ése mismo 
año, acudiéndose a la convocatoria del Tribunal de Arbitramento en cumpli
miento a la cláusula compromisoria pactada en el contrato. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

Solamente la sociedad, con total exclusión de sus accionistas y administrado
res, podía ejercer las acciones tendientes a obtener una indemnización de per
juicios derivada del eventual comportamiento culposo de la aseguradora ( ... ) 
Las anteriores precisiones, propias de una acción de responsabilidad 
extracontractual, pueden perfectamente proyectar e sobre el campo del segu
ro para concluir que, así como los accionistas no tienen acción de resarcimiento 
en el evento de que los bienes sociales sufran daño, tampoco tienen interés 
asegurable para bienes de la persona jurídica, pues en caso de siniestro es el 
patrimonio social el que resulta afectado y no el del asociado ( .... ) Es cierto que 
el artículo 1083 del Código de Comercio dispone que tiene interés asegurable 
toda persona cuyo patrimonio pueda r sultar afectado, directa o indirectamen
te por la realización del rie go, pero el alcance y contenido de la noción de 
"afectación indirecta debe ser entendida en forma restrictiva y no como cual
quier repercusión que un daño pueda llegar a producir de rebote o 
consecuencialmente sobre el patrimonio de una persona distinta al dueño del 
bien objeto del seguro ( ... ) La personería jurídica de la sociedad, con su patri
monio distinto e independiente, se interpone inexorablemente con el accionista 
mayoritario, impidiendo así que el patrimonio de éste sufra mella con la pérdi
da o deterioro de los bienes sociales y por ello le arrebata toda posibilidad de 
tener interés asegurable sobre tales bienes. 
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LAUDO ARBITRAL 

Santa Fe de Bogotá, dos (2) de junio de mil novecientos noventa y dos. 

l. Introducción 

El 24 de mayo de 1 991, el entonces apoderado del señor Oiovanni Rodríguez 
Medina, doctor Mauricio Bazzani Pedraza formuló, por escrito, una reclama
ción ante la Compañía de Seguros Tequendama S.A. por el pago de la póliza 
de casco y maquinaria No. 20006, que debía amparar a la motonave "Marga
rita", de propiedad de la Sociedad Costa Azul, de la cual era accionista el 
señor Rodríguez Medina; esta reclamación tenía como base el hundimiento de 
la referida motonave en el mar Caribe, cuando se encontraba navegando entre 
la República Dominicana y Cartagena o Barranquilla. 

El siniestro se presentó en la noche del 2 de marzo de 1 991 Y la tripulación fue 
salvada por dos embarcaciones que pasaron alrededor de 12 horas más tarde. 
La Compañía de Seguros Tequendama contestó por escrito de fecha 20 de 
junio de 1 991, en comunicación suscrita por el doctor Enrique Ordóñez Noriega, 
presidente de la entidad. La carta de la compañía aseguradora relaciona una 
serie de motivos por los cuales considera que no puede pagar el valor de la 
póliza y termina así: "Fundamentándonos en los hé'chos anteriores, lamenta
mos comunicarle que nos vemo preci ado a objetar la reclamación presenta
da a nombre del señor Oiovanni Rodríguez Medina, en relación con la pérdida 
de la motonave "Margarita", negando en con ecuencia el pago de la indemni
zación respectiva, quedando por ello esta aseguradora legalmente relevada de 
toda responsabilidad frente a tal suceso". 

La póliza 20006 contenía en su artículo vigésimo o tavo esta estipulación: "El 
asegurado y Seguros Tequendama S.A. convienen en someter a un tribunal de 
arbitramento constituido en Bogotá, de acuerdo con el Código de Comercio de 
Colombia, cualquier duda o diferencia que pudieran ocurrir en la ejecución de 
este contrato y a no intentar demanda o acción aJguna de otra naturaleza, mien
tras de común acuerdo no se haya resuelto presci dir del juicio arbitral. Así 
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mismo, queda establecido que en materia de asignación de árbitros se seguirán 
las reglas señaladas en el artículo noveno del Decreto 2279 de t 989 Y normas 
concordantes. 

Este tribunal deberá constituirse a más tardar 90 (noventa) días después de 
presentada la reclamación aparejada de los documentos que exija la póliza, y el 
faHo se debe producir fundado en principios técnicos; en lo no previsto en esta 
cláusula se aplicarán las normas de Código de Comercio colombiano". 

Al momento de presentarse el diferendo, las partes no se pusieron de acuerdo 
sobre la operancia de esta cláusula, como consta en las declaraciones de sus 
apoderados durante el proceso arbitral. Para darle solución a este problema 
jurídico, resolvieron suscribir un documento especial de compromiso de arbitra
mento, fechado el 20 de agosto de t 99 t Y firmado por el doctor Enrique Ürdóñez 
Noriega, representante legal de Seguros Tequendama S.A. y por el doctor 
Álvaro Yáñez Peñaranda, apoderado del señor Giovanni Rodríguez Medina. 

En el referido documento de compromiso de arbitraje las partes convinieron: 

" t . Someter a la decisión de un tribunal de arbitramento las diferencias sur
gidas en relación con la póliza No. 20006 expedida por la compañía de 
Seguros Tequendama S.A., en la cual figura como tomador, beneficiario 
y asegurado el señor Giovanni Rodríguez Medina, con motivo de la re
clamación formulada por éste mediante escrito enviado a la compañía de 
seguros el 24 de mayo de t 99 t Y contestado por la compañía el 20 de 
junio de t 99 t . 

2. La controversia consiste en las posiciones expresadas por las partes en 
los escritos mencionados, los cuales se presentarán al tribunal en la opor
tunidad legal. 

3. Las partes han acordado los siguientes profesionales especializado para 
integrar el tribunal: doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero, doctor 
Jorge Suescún Melo, doctor Luis Fernando Sanmiguel. El fallo será pro
ferido en derecho". 
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El día 3 del mes de octubre de 1991 se procedió a instalar el Tribunal de 
Arbitramento con la asistencia de los árbitros designados y de la partes. Inte
grado así el tribunal, se procedió a nombrar presidente del mismo, que recayó 
en el doctor Luis Fernando Sanmiguel, quien aceptó la nominación y tomó po
sesión del cargo. 

Acto seguido, el tribunal por unanimidad nombró como secretario del mismo al 
doctor Alfredo Holguín Pombo quien, estando presente, aceptó el cargo y tomó 
posesión ante el presidente. 

En la misma audiencia, el tribunal profirió un auto en cumplimiento del artículo 
2018 del Código de Comercio, estimando la cuantía del litigio en trescientos 
cuarenta millones de pesos ($340.000.000) y, con base en éste, se fijaron las 
sumas que por concepto de honorarios le corresponderán a los árbitros y al 
secretario, así como los gastos de administración y funcionamiento del tribunal. 
Se cumplieron, además, las normas legales referentes a honorarios y gastos. 

El tribunal fijó, dentro del mismo auto, como lugar para su funcionamiento las 
oficinas de «Lleras, Caicedo, Suescún y Asociados", ubicadas en el cuarto piso 
del edificio distinguido con el número 74-08 de la Carrera 9 de Santa Fe de 
Bogotá. 

Por la circunstancia de que el señor Giovanni Rodríguez Medina ya había alle
gado al tribunal el poder para que lo representara el doctor Álvaro Y áñez 
Peñaranda, dentro del auto se reconoció la personería de este profesional. 

La primera audiencia de trámite tuvo lugar el 20 de agosto de 1991 y estuvie
ron presentes, además de los árbitros y del secretario, los doctores Álvaro 
y áñez Peñaranda, en representación del señor Giovanni Rodríguez Medina, y 
el doctor Javier Tamayo Jaramillo, apoderado de Seguros Tequendama S.A. 
Durante esta primera audiencia de trámite, el tribunal profirió un auto en el que 
se resumieron las disposiciones tomadas durante la audiencia de instalación y 
se terminó manifestando que: "El tribunal así constituido, tomando en conside
ración los hechos anteriores, estima que se trata de una controversia suscepti-
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ble de transacción y que no hay duda sobre la capacidad de las partes, por 
cuyas razones 

Resuelve 

t . Asumir el conocimiento y el trámite procesal de las diferencias surgidas 
entre las partes, conforme con la designación que se hace de las mismas 
en el punto primero del presente auto". 

Esta providencia fue suscrita por los tres árbitros y el secretario. 

Durante la reunión, el dodor Javier Tamayo Jaramillo presentó el poder de 
Seguros Tequendama S.A. suscrito por el dodor Hernando Oómez Duque, 
representante legal de la mencionada compañía. El tribunal reconoció la 
personería del dodor Tamayo Jaramillo. 

Por la secretaría se dio lectura al documento de compromiso. 

A. Las pretensiones 

El apoderado de la parte demandante dodor Á1varo Y áñez Peñaranda proce
dió a entregarle al tribunal el escrito contentivo de sus puntos de vista y de las 
pretensiones de su representado. 

" t . Las pretensiones consisten en que se ordene a Seguros Tequenda-ma 
S.A. a pagar a mi representado, señor Giovanni Rodríguez Medina, la 
cantidad de doscientos ochenta millones de pesos ($280.000.000) más 
sus intereses moratorios desde el día 1 1 de abril de t 991, hasta cuando 
el pago se realice. 

2. Se ordene a Seguros Tequendama S.A. a pagar a mi poderdante, 
Oiovanni Rodríguez Medina, las costas del proceso y los honorarios de 
abogado". 

Son hechos de la demanda: "Primero: a finales de 1990, los propietarios de la 
motonave "Margarita" iniciaron las gestiones ante la Sociedad Seguros 
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Tequendama S.A para obtener de la firma aseguradora la expedición de una 
póliza de seguro de casco y maquinaria que amparara un eventual siniestro de 
la mencionada motonave. Segundo: sobre este particular, el doctor Carlos An
tonio Espinosa P., secretario general de Seguros Tequendama S.A., dirigió el 
2 l de diciembre de 1 990 a los inte-resados en el seguro la cotización corres
pondiente a la póliza solicitada. Tercero: en el lapso comprendido entre el mes 
de diciembre de 1 990 Y el mes de febrero de 1 991, la compañía aseguradora, 
Seguros Tequendama, y los propietarios de la motonave "Margarita" cumplie
ron los requisitos necesarios para el otorgamiento del seguro. Cuarto: ellO de 
febrero 1991, los propietarios de la motonave "Margarita" remiten a Seguros 
Tequendama S.A. todos los certificados solicitados por la aseguradora. Quinto: 
frente a un requerimiento de los propietarios de la nave, Seguros Tequendama 
envió comunicación escrita el 5 de marzo de l 991 , confirmando que la motona
ve "Margarita" se encontraba amparada bajo póliza de casco desde el 11 de 
febrero de 1991 con los siguientes amparos: casco: $280.000.000 (doscien
tos ochenta millones); responsabilidad civil: $20.000.000 (veinte millones). 
Sexto: el 7 de marzo de 1 991, Seguros Tequendama S.A. entregó a mi cliente 
la póliza 20006 "Seguro casco y maquinaria" a la que se refería la comunica
ción del 5 de marzo. Séptimo: de acuerdo con el informe rendido por el capi
tán Héctor Marino Stubbs, capitán de la motonave "Margarita", el día 6 de 
marzo de 1991, la Margarita naufragó el día 2 de marzo a las 6:45 en el mar 
Caribe. Toda la tripulación evacuó la nave en dos balsas con cinco (5) personas 
cada una; la balsa que ocupaba el capitán y otras cuatro personas fue rescatada 
por la embarcación Melina Two, el día 4 de marzo en las horas de la tarde. 
Octavo: tan pronto conocieron los propietarios la ocurrencia del siniestro, die
ron aviso a los corredores de seguros, que habían tramitado el seguro quienes, 
a su vez, informaron a Seguros Tequendama el 1 1 de marzo de 1 991 . Noveno: 
recibidos los documentos del caso, mi cliente presentó la respectiva reclama
ción a la compañía Seguros Tequendama S.A. el día 24 de mayo de 1991. 
Décimo: mediante comunicación de junio 20 de 1 991, Seguros Tequendama 
S.A negó el pago del seguro de acuerdo con los argumentos allí expuestos. 
Undécimo: en documento de compromiso suscrito entre el representante legal 
de Seguros Tequendama S.A y el apoderado del asegurado, se convino en 
someter las diferencias surgidas a la decisión de un tribunal de arbitramento, 
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designando de común acuerdo la terna de árbitros que deberá fallar este caso. 
Decimosegundo: pago de primas. Mi poderdante pagó la prima según lo con
venido" . 

En su escrito, el doctor Y áñez Peñaranda índica que: "En la cláusula 28 de la 
póliza de seguros se estipuló el arbitramento para decidir las dudas o diferen
cias en la ejecución del contrato, cláusula que fue confirmada en el documento 
de compromiso suscrito por las partes el 20 de agosto de 1 991, modificando 
únicamente el fundamento del fallo, el cual será en derecho y señalando que las 
diferencias surgidas entre las partes estaban contenidas en la reclamación de 
pago y en la respuesta dada por la compañía aseguradora". En su escrito, el 
apoderado de la parte demandante resume el problema así: 

"a. Mi poderdante, confiado en la existencia de un seguro que amparaba la 
motonave "Margarita" -en cumplimiento de las formalidades del Códi
go de Comerci(}-, una vez enterado del siniestro, presentó la reclama
ción correspondiente adjuntando los documentos que, de conformidad 
con la ley, son necesarios para tramitar el pago del seguro. 

b. La compañía contestó negando el pago por: 

1 . Inexistencia del amparo provisional que podía desprenderse de la carta 
enviada por la compañía el 5 de marzo de 1 991 . 

2. Irretroactividad de la póliza. Sostiene la compañía aseguradora que, 
habiendo sido expedida la póliza el 7 de marzo, ella no puede tener 
efecto retroactivo al 1 1 de febrero de 1 991, fecha consagrada por la 
misma aseguradora, tanto en la carta del 5 de marzo, como en la póliza 
misma. 

3. Ineficacia del contrato. Del análisis que hizo la compañía en su comunica
ción, concluyó que, de acuerdo con el artículo 1045 del Código de Co
mercio, el contrato celebrado con mi cliente no reúne los requisitos exigidos 
por la ley y que, por tanto, es inexistente. 
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Acepta: 
Que hubo pago de la prima. 

. Obligación condicional del asegurador. 

En cuanto al riesgo asegurable descalifica la calidad de futuro e incierto 
del siniestro sucedido a la motonave, por cuanto el naufragio ocurrió el 
día 2 y la póliza fue entregada el día 7. 

La comunicación aludida explica que tampoco se configuró el riesgo pu
tativo contemplado en el artículo 1 706 del Código de Comercio, en vir
tud del conocimiento que supuestamente tuvo del siniestro la firma 
Codonave, el día 4 de marzo de 1991. 

La aseguradora desconoce el interés asegurable del señor Oiovanni 
Rodríguez, accionista mayoritario y presidente de Navíos Costa Azul In
ternacional, propietario de la motonave "Margarita", puesto que de acuer
do con la carta aquí comentada el señor Rodríguez no resulta afectado 
en su patrimonio por el naufragio de la motonave asegurada, a pesar de 
ser el accionista mayoritario y presidente de Navíos Costa Azul Interna
cional. 

4. Se objeta el pago por la ausencia de condiciones de navegabilidad de la 
nave asegurada, alegando fallas graves en la estiba de la carga. 

5. Concluye la carta de Seguros Tcquendama objetando el pago por su
puesta innavegabilidad de la nave -falta de certificados que faciliten la 
vigencia de la clasificación y la patente de la nave y culpa grave del 
asegurado" . 

En 10 relativo a los puntos de derecho, el doctor Yáñez Peñaranda plantea que: 
"El tribLlnal debe, elltonce5, decidir si existe responsabilidad de parte de la 
compañía aseguradora por el manejo dado al negocio en la etapa precontractual, 
y como consecuencia de esa responsabilidad, el reclamante Oiovanni Rodríguez 
tenga derecho a la indemnización correspondiente". 
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Con referencia al desarrollo de este proceso, el doctor Yáñez Peñaranda agre
ga textualmente: " ... cuando se trata de dictar una sentencia sobre la respon
sabilidad que le cabe a las partes en este tipo de contratos, el juzgador no 
puede limitar su análisis al estudio de la póliza únicamente sino a toda la situa
ción globalmente considerada, es decir, la etapa precontractual, contractual y 
poscontractual. 

Únicamente así pueden llegar los jueces al fin último de los tribunales como es 
el aplicar la ley con transparencia absoluta y con justicia total". Continúa, más 
adelante, el apoderado de la parte demandante expresando: " ... Refiriéndonos 
expresamente a las numerosas razones que manifiesta la compañía para no 
pagar, encontramos que, en su totalidad, ellas debieron ser evaluadas y exami
nadas por la aseguradora en la etapa precontractual y no lo hizo. 

a. ¿Debía conocer o no la compañía que la carta expedida el 5 de marzo 
llenaba o no los requisitos de un amparo provisional? 

b. ¿Pueden los directivos de una aseguradora tener una posición jurídica al 
autorizar una póliza con vigencia retroactiva y luego argumentar que esa 
retroactividad es ilegal? 

c. Existencia de riesgo asegurable. En la etapa precontractual hubo con
ciencia en las partes contractuales sobre los elementos esenciales del 
seguro, a saber: 

Interés asegurable. 
Riesgo asegurable. 
Prima o precio del seguro. 
Obligación condicional del asegurador". 

1 . Con referencia al interés asegurable, el doctor Y áñez Peñaranda índica 
que: " ... resulta evidente que mi poderdante en este caso como socio 
mayoritario y presidente de la compañía naviera propietaria de la moto
nave resultó afectado en su patrimonio por el siniestro sufrido por la 
motonave "Margarita"; pretender que eso no es así es tapar el sol con 
las manos". 
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En relación con el riesgo asegurable, el doctor Yáñez, luego de disquisición 
jurídica, pregunta que: "Si el asegurador observó en la etapa precontractual 
que la motonave no era asegurable, ¿por qué lo hizo? Si libre y espontánea
mente, previo el examen de las circunstancias de hecho y las inspecciones de 
rigor, la compañía optó por consentir en el seguro era porque en su leal saber y 
entender encontró que se cumplían las situaciones requeridas desde el punto 
de vista fáctico y legal para asumir el riesgo. Esto, naturalmente, genera unas 
consecuencias que desde el punto de vista jurídico se denominan derechos y 
obligaciones para ambas partes". 

y continúa: "Realizado el acuerdo de voluntades, surgen a la vida jurídica las 
responsabilidades y las consecuencias para ambas partes, así el documento, la 
hoja de papel con los signos impresos, no se haya redactado por cualquier 
motivo. Ese documento material será un elemento de prueba y de solemnización 
del contrato mismo, pero no un factor imprescindible para ubicar las responsa
bilidades y las obligaciones de las partes involucradas en el acuerdo de volunta
des. Esta posición corresponde, no a un capricho de la parte reclamante en 
este proceso, ni a un prurito innovador, aventurado de los modernos tribunales, 
sino a una sana aplicación de las normas que rigen los aspectos contractuales, 
sean éstos de índole civil o mercantil". 

Para sustentar lo anterior, el apoderado de la parte demandante cita normas 
aplicables, entre otras, el artículo 863, el artículo 871 del Código de Comercio, 
y los artículos 1618 y 1624 del Código Civil. Cita el doctor Yáñez, en su apoyo, 
doctrinas de la Corte Suprema de Justicia. 

2. Irretroactividad de la póliza. Explica el doctor Y áñez Peñaranda que la 
compañía aseguradora: "Ateniéndose a las disposiciones de la Ley Mer
cantil, aclara que ni la carta del 5 de marzo, ni la póliza expedida el 7 de 
marzo, pueden tener efecto retroactivo al 1 1 de febrero de 1 991. Esto 
es inobjetable y es una confesión de la mala fe con la qUé procedió ia 
aseguradora en la etapa precontractual, la anterior al perfeccionamiento 
del contrato". Luego de variada argumentación, el doctor Yáñez 
Pañaranda concluye, respecto a la irretroactividad de la póliza, que: " ... En 
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aceptación de esta verdad, la aseguradora consagró la fecha del 1 1 de 
febrero de 1 991 como la de comienzo de vigencia del seguro porque, 
para ese instante, el asegurado había llenado la totalidad de los requeri
mientos hechos por Seguros Tequendama para asumir el riesgo; la ase
guradora había analizado la viabilidad fáctica y jurídica de la solicitud y 
había concluido en aceptar el riesgo, quedando formado así el acuerdo 
de voluntades. Faltaba, claro está, un detalle que no podía escapar a la 
sapiencia jurídica de la aseguradora: la expedición de la póliza que fue 
demorada de manera injustificada, demora que se trató de compensar 
haciéndole creer al asegurado que podía navegar tranquilo porque exis
tía una póliza que lo amparaba desde el 11 de febrero. 

Esto, obviamente, no era cierto". 

3. Ineficacia del contrato. En este punto de su memorial, el doctor Yáñez 
Peñaranda se pregunta: "Si en la etapa precontractual se concluyó que 
el solicitante sí tenía interés asegurable, ¿cómo aducir olímpicamente 
después que ese interés no existía? Si se le hizo creer al asegurado que 
podía navegar tranquilo porque su motonave estaba cubierta y ampara
da contra el riesgo desde el 1 1 de febrero de 1 991, ¿cómo argumentar 
después que eso es absolutamente ineficaz?". 

Mas adelante, el doctor Yáñez manifiesta: " ... Pero, la cuestión de que la com
pañía a eguradora de conozca la eficacia jurídica de la póliza - por cau a 
atribuibles exclusivamente a la misma aseguradora- debe di cutirse y definir e 
en el plano precontractual para ubicar la responsabilidad que le cabe a Seguros 
Tequendama S.A. por sus acto y omi iones en e a etapa". El apoderado de la 
parte demandante concluye así: 

" 1 . Existe la plena prueba de la realización de conversaciones, contactos 
verbales y escritos, entre mi cliente Oiovanni Rodríguez y Seguros 
Tequendama S.A iniciados en el mes de diciembre de 1990, encamina
dos a obtener un seguro para amparar la motonave "Margarita". 

416 



______________ Laudos arbitrales en materia de seguros 

2. La motonave "Margarita" es de propiedad de la sociedad Navíos Costa 
Azul Internacional. 

3. El señor Giovanní Rodríguez es el presidente y accionista mayoritario de 
Navíos Costa Azul Internacional. 

4. Suponiendo que las conversaciones y el acuerdo de voluntades habían 
culminado satisfactoriamente con la celebración de un contrato de segu
ro, mi poderdante operó normalmente la motonave "Margarita". 

5. La motonave "Margarita" naufragó en aguas del Caribe el día 2 de 
marzo del 1 991. El hecho de la ocurrencia del siniestro es aceptado por 
la aseguradora y no está en discusión su veracidad. 

6. Desde ellO de febrero, mi poderdante llenó la totalidad de las exigen
cias hechas por la aseguradora para perfeccionar el contrato de seguro. 

7. El 7 de marzo de t 991, la compañía expidió la póliza estipulando que 
tenía vigencia desde el 1 1 de febrero, fecha en la que, como se dice en el 
punto anterior, se habían cumplido los requisitos para perfeccionar el 
contrato". Con referencia a este punto, relativo a la ineficacia del contra
to, el apoderado de la parte demandante resume las bases 
precontractuales de su demanda así: 

¿Qué motivos ocasionaron la demora de la compañía aseguradora en la expe
dición y entrega de la póliza hasta el 7 de marzo de 1 991? Nadie lo sabe, ni 
ellos lo han explicado. Lo único cierto, 10 que aparece claro para quien de 
manera imparcial analice lo acaecido, es que Seguros Tequendama S.A. de 
manera injustificada demoró la expedición y entrega de la póliza contratada, 
colocando ai eventual asegurado en una situación abiertamente desventajosa. 
Mas no fue sólo esa la culpa grave de la aseguradora. Fue hacerle creer al 
solicitante del seguro que se encontraba asegurado desde el 1 1 de febrero y 
que, en consecuencia, podía sacar su motonave a alta mar". 
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Termina la exposición escrita del doctor Álvaro Y áñez Peñaranda manifestan
do: " ... Y el haber querido el asegurador hacerle creer al solicitante del seguro 
que ya estaba asegurado, sólo se constituye en un agravante más de su respon
sabilidad por la mala fe y por culpa grave en la etapa previa a la celebración del 
contrato que no puede tener una consecuencia diferente a la de obligar a la 
aseguradora a responder, como lo dispone el artículo 863 del Código de Co
mercio, por los perjuicios causados que no son otros que las indemnizaciones 
consagradas a favor de mi poderante en la póliza expedida tardíamente por 
Seguros Tequendama S.A. y cuyo cobro ha sido objeto imposible por objecio
nes hechas por la aseguradora, alegando sus propias fallas en la etapa 
precontractual" . 

Termina el apoderado de la parte demandante solicitando se tengan como 
pruebas documentos en original y algunos en fotocopia simple. 

B. Cuantía 

Posteriormente, el doctor San miguel manifestó que, como el punto del orden 
del día incluye además de las pretensiones de las partes, la estimación de la 
cuantía del negocio, los árbitros desean de las partes su definición en forma 
clara e inequívoca. 

El doctor Yáñez expresó que estimaba el valor de la reclamación en 
$280.000.000 (doscientos ochenta millones) que es lo que su cliente dejó de 
percibir por concepto del seguro que la compañía objetó; las pretensione son 
esas mismas, más el valor de los costos y honorarios del proceso. 

Dentro de la misma audiencia, le correspondió exponer sus puntos de vista al 
abogado doctor Javier Tamayo Jaramillo, apoderado de la parte demandada, 
quien manifestó: "Yo creo, honorables árbitros, que hay una primera cuestión 
para resolver. Sorprendentemente el asegurado plantea todas sus pretensio
nes, no sobre la responsabilidad contractual, basado en un contrato de seguro, 
sino sobre la base de la responsabilidad extra contractual.. . y, si ello es así, este 
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tribunal pura y simplemente no tiene competencia para actuar. Porque el com
promiso está hecho sobre la base de un contrato de seguro, y no sobre la base 
de relaciones extracontractuales; de manera que si son las relaciones 
precontractuales o extracontractuales, el tribunal carece de competencia y nos 
vamos a la justicia ordinaria; lo segundo es que así el tribunal se declare compe
tente, eso me obliga a plantear una cosa que no había aducido iniciaJmente y 
que es que hay una indebida acumulación de responsabilidades, cosa que está 
completamente prohibida en la legislación colombiana. El asegurado está con 
una escopeta de regadera argumentando unas veces la responsabilidad con
tractual y otras la precontractual; quienes medianamente hayan trasegado por 
el campo de la responsabilidad civil saben que no se pueden traer al mismo 
tiempo la responsabilidad contractual y la extracontractual; o sea, a estas altu
ras, Seguros Tequendama no sabe de qué defenderse, si de una responsabili
dad contractual o de una extracontractual; esto me parece gravísimo para el 
asegurado, no para la compañía aseguradora; ... ha de quedar absolutamente 
claro y demostrado, señores árbitros, que absolutamente en ningún momento 
hasta cuando se solicitó la póliza, el 7 de marzo de 1 991, el asegurado jamás 
entregó la documentación que se pidió; y por eso pido que se demuestre, que 
deben tener copia al carbón de la documentación que dicen haber entregado a 
la compañía aseguradora, y si esa documentación no existe, de una vez anticipo 
que voy a iniciar una acción penal por falsedad documental y por mentiras que 
le están metiendo a este tribunal, no hablo del distinguido apoderado de la 
parte asegurada; porque es que hay una carta donde afirman que desde ellO 
de febrero le enviaron a la compañía aseguradora todos los documentos que 
eran necesarios para expedir la póliza, yo le pido a los honorables árbitros que 
se le exija al asegurado que exhiba esa documentación, porque esa documenta
ción no existe; y voy a demostrar, también hasta la saciedad, que en múltiples 
oportunidades, no pocas oportunidades, el asegurado por medio de sus inter
mediarios o sus representantes, llamaba: 'por favor sosténgame la cotización'. 
Además, deseo expresar una cosa honorables árbitros sobre asuntos que lla
man la atención: la motonave se siniestra el 2 de marzo de 1 991 . Codonave es 
una compañía que funciona en la República Dominicana, que es el agente ma
rítimo, y a las 12: 1 7 minutos le enVÍa urgente un fax a los representantes del 
asegurado en Bogotá; estamos hablando de un 4 de marzo, y al otro día llega 
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la señorita Diana Patricia Giraldo a la compañía aseguradora y manifestó: 'Ne
cesito que me expidan de carrera la póliza'; una póliza que durante más de un 
mes -desde el mes de diciembre estaba en trámite- y, para que se vea que 
no es cierto, como lo afirma distinguido apoderado de la parte asegurada, que 
la póliza se había solicitado con anterioridad y que se habían entregado todos 
los documentos, es que el asegurado no tenía interés en tomar esa póliza desde 
ellO de diciembre cuando pidió la cotización; esto por una razón muy elemen
tal y simple: el barco estaba en muelle en reparaciones ... La verdad es que ese 
barco estuvo cuatro meses en reparaciones, salió, zarpó y en ese su primer 
viaje se hundió ... Cuando al día siguiente aparece el corredor de seguros ante 
la compañía aseguradora y manifestó que necesitaba que le expidieran esa 
póliza y ya; allí se le contestó que lo lamentaban mucho, pero que la persona 
que expide las pólizas estaba dictando una conferencia; pidió se le informara en 
qué lugar se hallaba para ir por él; así fue, lo sacaron de la conferencia y lo 
trajeron. Dicho señor, de carrera, no es abogado, expidió la póliza y el corredor 
de seguros afirmó: 'Ese riesgo existe desde el 11 de febrero y la póliza fue 
expedida con fecha atrasada como lo solicitó el corredor'; y para que se vea 
cómo siguen las mentiras en este proceso: resulta que el agente marítimo, ese 
mismo 4 le envió a los representantes del asegurado, de aquí, un fax: 'Favor 
informar al dueño de la nave que ésta se hundió'. Estamos hablando de un 4 de 
marzo. Ya el 5 aparecen a tomar la póliza; después se dan cuenta que al sumi
nistrar la documentación habían dicho que era una nave de placer, pero, resulta 
que realmente era una nave de carga, entonces, el 1 t de marzo aparecen 
solicitando que se le cambie la destinación a la nave como si todavía no conocie
ran el siniestro ... Pero, curiosamente, el mismo 1 t de marzo Ja corredora Dia
na Patricia Giraldo en una forma lacónica y sospechosa se limita a decir: 'De 
acuerdo con información recibida del asegurado Glovanní Rodríguez Medina, 
les avisamos sobre un siniestro ocurrido a la nave de la referencia; próxima
mente les estaremos suministrando más información al respecto'. El doctor 
Javier Tamayo, durante su exposición manifestó: 'Pido la atención del tribunal 
sobre un punto especial: para nadie es un secreto que en materias marítimas 
existe el riesgo putativo, que es la creencia de que la motonave existe el día en 
que se toma el seguro, puede que el barco se haya hundido con anticipación -
pero ha de tenerse en claro que el riesgo putativo supone la ignorancia de que 
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el daño se produjo---. Y más adelante manifestó: 'Resulta que el 28 de febrero 
el barco sale del dique seco para iniciar el viaje en que se hundió'; no había 
ninguna duda de que entre el 11 y el 28 de febrero el barco existía, existió y 
nunca se dañó. Es decir, que desde el 11 al 28 de febrero no hubo riesgo 
asegurable; nadie va a ser tan torpe de asegurar un vehículo con 4 años de 
retroactividad a sabiendas de que el mismo estaba en parqueadero; sin embar
go, el corredor de seguros llega a la carrera a la compañía con la exigencia de 
que le expida la póliza con vigencia al 11 de febrero; la compañía no sabía hasta 
qué fecha el asegurado había tenido conocimiento de la existencia de la nave; 
se hunde el barco y encontramos un cuaderno de bitácora en el que aparece 
que entre el 11 y el 28 de febrero se anotan las reparaciones que se le van 
haciendo al buque. Se sabe que el mismo existe el 28 de febrero día en que se 
tiene noticias del barco. 

Entonces es muy simple: si se contrata una póliza con vigencia retroactiva al 11 
de febrero, hay que decir que el contrato no produce efecto alguno, pues no 
existía riesgo asegurable; el asegurado sabía de la existencia de la nave a 28 de 
febrero. El riesgo putativo existe a condición de que no se tenga conocimiento 
de la existencia del barco y el asegurado sabía que el 28 de febrero el mismo 
existía. Esto significa que el riesgo putativo se inició el 28 de febrero y el asegu
rado habría tenido el derecho de cobrar el seguro, siempre y cuando -al mo
mento cuando tomó el seguro--- hubiera dicho: 'Desde el 28 de febrero yo no 
sé dónde está la nave', pero resulta que ya el 4 de marzo el agente marítimo 
sabía que el barco se había hundido y ese mismo día, a las 5:30 hora colombia
na, le avisa al asegurado, y al día siguiente, sale desesperado a conseguir la 
póliza". Para terminar, el apoderado de la parte demandada manifestó: Se 
expidió una póliza a nombre de Giovanni Rodríguez Medina, y resulta que la 
nave no era suya sino de la Sociedad Costa Azul, y el mismo doctor Efrén Ossa 
que menciona el doctor Y áñez afirma, como otros tratadistas de seguros, que 
los socios de una compañía no tienen interés asegurable en los bienes de esa 
sociedad ... '. Hay otro punto. La motonave 110 tenía licencia de navegación en el 
momento cuando ocurrió el siniestro; este es un requisito para proceder a la 
asegurabilidad. Además, hubo incumplimiento del asegurado en cuanto a las 
garantías; el mismo Código de Comercio dice que el asegurado debe cumplir la 
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garantía de navegabilidad al momento del zarpe y resulta -como se ha de 
demostrar- que la nave naufragó por malas condiciones de estiba, la carga 
fue mal arrumada, según se lo manifestó el capitán del buque al ajustador". 

El doctor Tamayo Jaramillo expresó que no se opone a que el tribunal tenga 
competencia para decidir. Conoce a los árbitros, le gustan y sabe de sus alcan
ces jurídicos, sólo llama la atención sobre la forma como se ha planteado el 
debate; y le complace que el doctor Y áñez haya planteado sobre la responsabi
lidad precontractual. 

El correspondiente memorial del doctor Tamayo, en 38 folios debidamente 
numerados, en su capítulo inicial Hechos contiene 14 puntos que pueden 
resumirse así: 

1 . El 5 de diciembre de 1 990, el señor Oiovanni Rodríguez Medina actuan
do por intermedio de la corredora de seguros Diana Patricia Oiraldo 
solicitó a Seguros Tequendama S.A. cotización de la prima para ampa
rar la motonave "Margarita" contra los riesgos de pérdida total absoluta 
y constructiva y responsabilidad civil. PANOI, la corredora de seguros, 
además de documento contentivo de algunas características técnicas de 
la nave, manifestó que el buque era nave de placer, charler. 

2. Seguros Tequendama transmitió al representante del señor Rodríguez 
Medina una oferta concreta, que contenía toda la información pertinente. 
La aseguradora aceptó reiteradas solicitudes del señor Rodríguez y sus 
repr1esentantes, y prorrogó sucesivamente el plazo y las condiciones de 
la oferta, luego que el reasegurador a su turno prorrogara las ofertas del 
reaseguro. 

4. El día 5 de marzo de 1991, se presentó a las dependencias de la com
pañía aseguradora la señorita Oiraldo y solicitó que, en forma urgente, le 
fuera expedida la póliza dentro de las condiciones de la oferta hecha por 
el asegurador. 
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5. Era tal el afán de la señorita Giraldo, que le pidió al encargado de expe
dir la póliza, señor Zoilo Leal , que interrumpiese una conferencia que 
estaba dictando fuera de las oficinas de la compañía, para que le fuese 
otorgada la póliza. 

6. Solicitó la señorita Giraldo que la cobertura se expidiese con una vigen
cia retroactiva por lo menos a 28 de febrero de 1991. A lo cual accedió 
el señor Leal. En este documento se consignó como fecha a partir de la 
cual se concedía el amparo, la del 1 1 de febrero de 1 991 . 

10. Únicamente el día 24 de mayo de 1991 el doctor Mauricio Bazzani, 
como apoderado del asegurado, reclamó formalmente ante la compañía 
por el pago del siniestro. 

1 1 . De los documentos aportados con la reclamación por el asegurado y sus 
representantes se deduce que la motonave habría naufragado el día 2 
de marzo de 1 991 . 

12. A su turno, el día 4 de marzo de 1 991, Codonave le envía un fax a los 
señores Herman Smit y Rodolfo Plata informándoles de la ocurrencia del 
siniestro, y pidiéndoles que en su condición de representantes de los 
propietarios de la nave, le informasen a éste de lo ocurrido. 

13. La compañía a eguradora nombró como ajustador del presunto siniestro 
a la sociedad Incomar Limitada, la que pudo constatar, por varios me
dios, que el naufragio se debió a la mala estiba de la carga transportada. 

14. Con base en todo lo anterior, la compañía llegó a la conclusión inequívoca 
de objetar la reclamación por los motivos que se expresaron en su opor
tunidad en comunicación de fecha 20 de junio de 1991. El doctor Javier 
Tamayo agrega un capítulo dé cuestiones así: 

No se ha probado el siniestro y la cuantía de la pérdida, ... en efecto, el 
asegurado se limitó a dar noticia de la ocurrencia de un siniestro, sin 
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acreditar documentos o testimonios debidamente legalizados de acuer
do con la legislación colombiana y, por tanto, la compañía aseguradora 
inició el estudio de la reclamación, partiendo de la hipótesis de que, en 
caso de que hubiese cobertura, el asegurado allegaría las pruebas váli
das para demostrar el siniestro y la cuantía de la pérdida". 

Excepción de nulidad, ineficacia o inexistencia del contrato de seguros. 
El dodor Tamayo jaramillo cita los artículos 1045, 1054 y 1706 del 
Código de Comercio. 

"Así las cosas, en el seguro marítimo el riesgo putativo es asegurable pero sólo 
a partir de la fecha en que el tomador o el asegurado hubiesen tenido las 
últimas noticias sobre la existencia de la motonave. A partir del zarpe de la 
nave, o de las últimas noticias sobre su existencia, el riesgo subjetivo existe y, 
por tanto, si el seguro se contrató con posterioridad a la ocurrencia del sinies
tro, habría cobertura, pero siempre y cuando la vigencia del seguro hubiese 
comenzado a correr a partir del momento en que el asegurado o el tomador 
dejaron de tener noticias sobre la suerte de la motonave. El riesgo putativo no 
existe porque: 

a. En primer lugar, la póliza se suscribió el 7 de marzo de 1 991 . 
b. El contrato tanto consensual como solemne se celebró en esa fecha ... o 

sea que no había una situación contractual de hecho creada con anterio
ridad a la suscripción de la póliza. 

c. De las pruebas aportadas por el asegurado se desprende que la moto
nave existía el 28 de febrero de 1991. 

d. Eso significa que el seguro sub júdice debe analizarse, desde el punto de 
vista del riesgo asegurable, durante dos períodos diferentes: el primero 
entre el 11 de febrero de 1991 y el 28 de febrero del mismo año; y el 
segundo, entre el 28 de febrero de 1991 yel 5 ó el 7 de marzo de 1991. 
Luego de prolongada intervención sobre esta materia, el dodor Tamayo 
termina: 'Y tratándose de un contrato solemne, a la luz de lo prescrito 
por el artículo 1 046 del Código de Comercio, al fallador no le es dable 
interpretar la voluntad de las partes cuando dentro del documento que 
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sirve de solemnidad, se afirma que el contrato existe a partir de una 
determinada fecha y no de otra. Es claro, entonces, que el seguro es 
inexistente, ineficaz o absolutamente nulo porque, a partir de la fecha de 
vigencia contemplada en la póliza, el riesgo asegurable era inexistente". 

3. Excepción de inexistencia, ineficacia o nulidad por imposibilidad de 
retroactividad del seguro. Luego de explicaciones y argumentaciones muy 
detalladas continúa el doctor Tamayo: "Así las cosas, aunque la póliza de 
seguros no fuese requisito esencial para la formación del contrato, las 
partes no podían darle efecto retroactivo para un período entre el 11 y el 
28 de febrero de 1991, puesto que de un lado no existía el riesgo 
asegurable, y del otro, así existiera dicho riesgo, ni el asegurador, ni el 
tomador se habían comportado como partes contratantes durante ese 
tiempo ... lo cierto del caso es que en el derecho colombiano la póliza sí 
es requisito indispensable para la existencia del contrato de seguros se
gún lo prescribe el artículo 1 046 del Código de Comercio". 

4. Excepción de nulidad por falta de causa: "El riesgo asegurable es la 
causa jurídica para que el asegurado celebre válidamente el contrato de 
seguro ... si el 7 de marzo, al suscribirse la póliza, las partes sabían que el 
1 1 de febrero no existía riesgo asegurable,... entonces el contrato sub 
júdice carece de causa y de objeto y por tanto es absolutamente nulo. 
Nulidad que debe ser decretada de oficio por el fallador". 

5. Excepción de nulidad, inexistencia, o ineficacia por falta de interés 
asegurable: "Los socios de una sociedad propietaria del bien asegurado 
no tienen interés asegurable en dicho bien así indirectamente puedan 
verse perjudicados con el siniestro ... " Así las cosas, es innegable que el 
señor Oiovanni Rodríguez Medina carece de interés asegurable en el 
seguro sub júdice y por tanto, hay un motivo más para afirmar que este 
cOlltrato no produce efecto alguno. En ccnsecuencia pide "a título princi
pal que se declare que el contrato sub júdice es inexistente; a título sub
sidiario primero, pide que se declare que es ineficaz; a título subsidiario 
segundo, pide que se declare que es nulo. 
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6. La póliza sólo se suscribió el 7 de marzo de 1991. En el caso sub júdice, 
el documento que se suscribió el 5 de marzo de 1991 no sólo no reunía 
los requisitos esenciales a que nos hemos referido, sino que tampoco 
reunía los elementos esenciales de cualquier contrato. Así, por ejemplo, 
no se especifica la duración de la vigencia, ni el valor de la prima, que 
son dos de los requisitos principalísimos del contrato de seguros. Todos 
estos datos vinieron a aparecer en la póliza suscrita el 7 de marzo de 
1 991 . Así las cosas, toda la discusión debe centrarse en la póliza suscri
ta el 7 de marzo y no en el texto suscrito el 5 de marzo del mismo año. 

7. Inexistencia del riesgo putativo. El apoderado de la parte demandada 
resume este punto así: "Así las cosas, si Codonave ya tenía conocimiento 
de la ocurrencia del siniestro el 4 de marzo, y de ello dio conocimiento 
ese mismo día al asegurado, a través de sus representantes en Bogotá, 
es imposible hablar de un riesgo putativo cuando la solicitud desespera
da para adquirir el seguro se efectuó el 5 de marzo de 1 991 ". 

8. Excepción de nulidad por reticencias y falsas declaraciones. "Según el 
doctor Tamayo, el asegurado y el tomador informaron a la compañía 
aseguradora que la nave asegurada era de placer y con base en dicha 
información se solicitó cotización de primas y solicitud de reaseguro a 
una compañía reaseguradora del exterior ... Así se hizo constar en la pó
liza expedida el 7 de marzo de 1 991 sin que el tomador, el asegurado o 
el intermediario hiciese observación alguna al momento de la expedición 
del documento. Curiosamente, con posterioridad a la ocurrencia del i
niestro, el asegurado le informa a la compañía a eguradora que real
mente la motonave asegurada no era de placer sino exclusivamente de 
carga, solicitando el cambio respectivo y la expedición del correspon
diente anexo ... es claro entonces, que el tomador engañó a la compañía 
aseguradora, pues ésta otorgó el seguro sobre la base de que se trataba 
de una nave de placer y no de una nave de carga ... es de tal magnitud la 
reticencia del tomador que, justamente, de las informaciones dadas por 
el capitán al ajustador se deduce que fue la mala estiba de la carga de la 
motonave lo que dio origen al siniestro, lo que significa que de haber sido 
una nave de placer, los daños no se hubieran producido. Hay pues una 
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relación directa de causalidad entre la reticencia o falsa declaración y la 
ocurrencia del siniestro ... razón por la cual invocando el artículo 1058 
del Código de Comercio pide del honorable tribunal declarar la nulidad 
del contrato". 

9. Nulidad del contrato por incumplimiento de las garantías. " ... Se deduce 
claramente que la motonave siniestrada no se encontraba en buenas con
diciones de navegabilidad al momento del zarpe, y que por el contrario 
estaba en unas pobres condiciones de estabilidad, todo ello debido a la 
inadecuada estiba de la carga. De otro lado, el literal del artículo 1 O de 
la póliza obliga al asegurado a mantener los certificados que garanticen 
la vigencia permanente de la clasificación y la patente de la nave depen
diendo de si se trata de tráfico internacional o de cabotaje... Dichas 
garantías nunca fueron cumplidas ... el buen estado de navegabilidad sólo 
se presume cuando esté vigente la respectiva patente de navegación. En 
lógica jurídica ello significa que no estando vigente la respectiva patente, 
esa violación de reglamentos hace presumir el mal estado de navegación 
de la nave. 

Así las cosa, el contrato es anulable, y por ello pedimos la nulidad del 
mismo, puesto que el asegurado incumplió las garantías a que lo obliga
ba no sólo el contrato sino también la ley". 

1 O. Culpa grave. " ... EI artículo 1501 del mismo código afirma que el capitán 
tiene entre otras las siguientes obligaciones: 

1 . Cerciorarse de que la nave está en buenas condiciones de nave-gabilidad 
para la navegación que se va a emprender. 

2. Estar al tanto del cargue, estiba y estabilidad de la nave". 

Ninguna de estas dos obligaciones fue cumplida por el capitán de la nave 
siniestrada ... la motonave fue mal cargada y el capitán nada hizo para evitarlo, 
y fuera de ello zarpó pese a las deficiencias de navegabilidad de la nave. 
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Hay pues una culpa grave del asegurado en cabeza del capitán de la motonave, 
lo que significa que hay una nulidad por que el riesgo no es asegurable según lo 
prescrito por la ley". 

11. La competencia del tribunal 

Luego de terminada la exposición del doctor Tamayo y que éste hubiese entre
gado al tribunal el memorial anteriormente comentado, el doctor San miguel 
manifestó que, de acuerdo con sus colegas del tribunal, estimaba que lo de la 
competencia era una cuestión previa, fundamental, y dijo que, aunque puede 
sobrar, desea formular una pregunta: tal como se plantea el negocio, ¿Ja posi
ción de la compañía es la de negar la competencia del tribunal, en el supuesto 
de que no se esté ventilando una cuestión estrictamente contractual sino 
precontractual o extracontractual para la cual no tendría competencia el tribu
nal? No, manifestó el doctor Tamayo jaramillo; la posición mía es la siguiente: el 
código dice que el tribunal examinará su competencia; yo no me opongo a que 
el tribunal conozca el asunto; simplemente como ilustración he presentado un 
argumento más pero no es que yo plantee esto como excepción. Es por vía de 
simple argumentación pero no es una excepción que la aseguradora proponga 
en este campo. A continuación el doctor Sanmi-guel manifestó que debe produ
cirse un estudio más concienzudo, más meditado y obviamente no dejar esto 
para el final, pues así no se haya planteado, es una cuestión prejudicial. 

A continuación el doctor Tamayo le entregó al secretario uno documentos que 
olicitó e tuvieran como pruebas y pidió se decretaran otras. 

El 3 de diciembre de 1991 a las 11 :45 a.m. se continuó la audiencia que fue 
suspendida el 18 de noviembre. 

En vista de que el poder que otorgó el señor Giovanni Rodríguez Medina al 
doctor Álvaro Y áñez Peñaranda no lo autorizaba para uscribir el documento 
de compromiso que convino con Seguros Tequendama, el tribunal dictó una 
providencia según la cual se le solicitó al doctor Álvaro Y áñez Peñaranda obte
ner de su representado y entregarle al tribunal una manifestación expresa por 
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la que declare si ratifica el contenido del documento de compromiso suscrito 
por su apoderado el 20 de agosto de 1 991 Y todo lo actuado por él hasta la 
fecha, y que contenga las demás facultades que haya de otorgarle para su 
representación en este proceso arbitral. 

El apoderado de la parte demandada, doctor Javier Tamayo, manifestó que el 
poder del doctor Y áñez Peñaranda está redactado para actuar sobre la cláusu
la compromisoria y, si se estudia dicha cláusula de la póliza de seguro, la misma 
trata de las diferencias que surjan de este contrato; no existe duda al respecto: 
suponiendo que se sanee lo actuado por el doctor Yáñez, como la cláusula 
compromisoria así como en el documento de compromiso se habla de un con
trato y una póliza, no tiene poder para demandar por la vía en que lo está 
haciendo; ya no sólo es un problema de falta de competencia sino, además, un 
problema de falta de poder que produce nulidad de lo actuado; con todo res
peto, solicita que el tribunal tenga eso en cuenta. 

Por auto el tribunal determinó que: 

- No habiéndose producido el pronunciamiento acerca de su propia compe
tencia, tal como lo dispone el artículo 29 del Decreto-Ley 2279 de 1989, no es 
el caso de hablar de nulidad de todo lo actuado. En estricto sentido, no ha 
habido proceso como que apenas se ha constituido el tribunal y se han escucha
do las pretensiones de las partes y sus solicitudes de pruebas. Como en ese 
momento el tribunal observó el defecto de la representación del señor Rodríguez 
Medina, ha considerado indispensable exigir la ratificación de que trata la pro
videncia impugnada, antes de hacer el pronunciamiento que corresponde en 
punto a su competencia. Por lo que hace el argumento expresado por el doctor 
y áñez Peñaranda acerca de actuar con expresa facultad para transigir -la que 
habría permitido suscribir válidamente el documento de compromiso-- obser
va el tribunal que el ámbito del poder para transigir no está suficientemente 
claro en el documento correspondiente. Lo que en dicho documento se expresa 
sobre el particular es que la capacidad para transigir tan sólo podría ser ejerci
da luego de integrado el tribunal, "de conformidad con el procedimiento esti
pulado en la póliza". 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento resolvió: confirmar su 
providencia de esta misma fecha relativa al mandato del doctor Álvaro Y áñez 
Peñaranda. Luego, el apoderado de la parte demandada manifestó que el 
problema no es sólo falta de competencia del tribunal sino de trámite inadecua
do: "Ocurre que el arbitramento tiene dos aspectos fundamentales: 

Uno es el de la competencia para conocer determinado negocio, el otro, un 
determinado trámite. Se trata de un proceso especial que se lleva a una juris
dicción especial, que requiere que se haga con el trámite adecuado y, además, 
ser competentes los árbitros para dirimir el conflicto". 

La audiencia se suspendió para reanudarla a las 1 O: 15 de la mañana del 10 
de diciembre de t 99 t durante la cual el tribunal profirió un auto: Tomando en 
cuenta que el día 6 de diciembre de 1 99 t el doctor Á1varo Y áñez Peñaranda 
hizo entrega al secretario del tribunal de la comunicación que con fecha 3 de 
diciembre del año en curso dirigió al tribunal el señor Oiovanni Rodríguez Medina 
-con reconocimiento notarial- y que en la misma existe la manifestación ex
presa de que el demandante ratifica el contenido del documento de compromi
so suscrito por su apoderado con Seguros Tequendama S.A ... y otras 
declaraciones, se reconoce la personería del doctor ÁIvaro Y áñez Peñaranda y 

la ratificación de la actuación del doctor Y áñez Peñaranda en todo lo actuado 
por él hasta esa fecha. 

A petición de los señores apoderados de las partes, el tribunal resolvió suspen
der el proceso arbitral entre los días t 1 de diciembre de 1 991 y t 3 de enero 
de 1992 y señaló, por consiguiente, para continuar aquella audiencia el día 
martes 14 de enero de 1992 a las 9:30 a.m. 

Al reanudarse la primera audiencia en la fecha mencionada, t 4 de enero de 
1992, el tribunal profirió el auto por el cual acepta que es competente y decretó 
las pruebas que en reuniones anteriores de la misma audiencia fueron solicita
das por las partes, con salvamento de voto del árbitro doctor Juan Carlos 
Esguerra Portocarrero, referido a la parte relativa a la competencia. 
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Luego de haber sido leído el texto completo del auto, el presidente del tribunal, 
doctor Luis Fernando Sanmiguel, manifestó que, según lo resuelto en el primer 
punto, los árbitros determinan que si las partes lo tienen a bien pueden presen
tar y solicitar nuevas pruebas. 

111. Confirmación de la competencia 

Al término de la audiencia, el doctor Javier Tamayo Jaramillo hizo una prolonga
da presentación para sustentar un recurso de reposición que presenta ante el 
tribunal en lo referente a la competencia por razón de que el litigio estaba 
planteado sobre bases contractuales y el doctor Yáñez Peñaranda presentó 
demanda sobre bases precontractuales. 

Reiniciada la primera audiencia de trámite el 1 7 de enero de 1 992, el tribunal 
dictó un auto en el cual estudió la reposión presentada por el doctor Tamayo y 
determinó no revocar la providencia impugnada, nuevamente con Salvamento 
de voto del doctor Juan Carlos Esguerra Portocarrero. 

En desarrollo del decreto de pruebas, el 28 de enero el tribunal recibió la 
declaración de parte del señor Glovanni Rodríguez Medina, y los testimonios 
de la señorita Diana Patricia Giraldo, del señor Zoilo Leal Campo y del inge
niero Á1varo Lascarro Lecal. El 4 de febrero se recibió la declaración del señor 
José Alfonso Monroy. En esa ocasión, el doctor Javier Tamayo Jaramillo desistió 
de las pruebas periciale que había olicitado y, en consecuencia, los árbitros 
impartieron instruccione al secretario del tribunal para que así lo comunicara a 
los dos peritos ya nombrados. 

En audiencia del 11 de febrero de 1992, se recibieron las declaraciones de los 
señores Herman Smit Juliao y Henrique Smit Martínez. Además, con el primero 
se cumplió la diligencia de exhibición de documentos. 

Posteriormente, durante la audiencia del 25 de febrero de 1992, el tribunal 
recibió las declaraciones del señor Daniel Torres Hurtado y de Miguel Ángel 
Rodríguez. 
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Al término de esta diligencia, el presidente del tribunal manifestó que hay dos 
pruebas que presentan aparentes contradicciones importantes: las declaracio
nes de la señorita Diana Patricia Oiraldo y la del señor Zoilo Leal y, en conse
cuencia, el tribunal convoca a ambos declarantes para que en audiencia 
comparezcan para practicar una diligencia de careo a cuyo efecto se dictó el 
auto correspondiente. 

En diligencia que se cumplió ellO de marzo de 1 992, el tribunal llevó a cabo 
dicha diligencia de careo. 

Finalizada ésta, y para contestar pregunta del árbitro doctor Juan Carlos Esguerra 
Portocarrero, el apoderado de Seguros Tequendama doctor Javier Tamayo 
Jaramillo expresó: "Manifiesto al tribunal que prescindo totalmente de las prue
bas que quedan pendientes". No habiéndose formulado objeción por la parte 
contraria, el tribunal aceptó el desistimiento. 

El día martes 21 de abril de 1992, en audiencia que se inició a las 2:30 p.m., 
los señores apoderados de las partes presentaron al tribunal sus alegaciones 
de conclusión. 

El tribunal señaló el día martes 2 de junio de 1992, a la hora de las 2:30 p.m. 
como fecha para la audiencia de fallo, cuando el tribunal proferirá el respectivo 
laudo. Tanto la audiencia para las alegaciones como la de fallo fueron señala
das por auto dictado en audiencia que tuvo lugar el día 1 7 de marzo. 

Finalmente, el tribunal reunido en audiencia el día 15 de mayo, sin participa
ción de las partes dispuso citar éstas para el día 29 de mayo, a las 2:30 p.m. 
para audiencia de conciliación. 

En la mencionada fecha se reunió el tribunal con la asistencia de las partes, de 
sus abogados y del secretario. Luego de intercambio de opiniones, tanto el 
doctor Hofmann, como el señor Rodríguez Medina y sus abogados, les indica
ron a los árbitros que la reunión a su manera de ver tenía carácter esencialmen
te formal, puesto que la conciliación no resultaba posible por razón de la 
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disparidad total de criterios y posiciones entre las partes y que lo único en que 
se sabían logrado poner de acuerdo, luego de muchos y varios intentos de 
aproximación que hicieron prejudicialmente, fue la integración de un tribunal de 
arbitramento para que dirimiera las diferencias que ellas no pudieron transigir o 
conciliar a pesar de sus esfuerzos. 

No obstante, los árbitros les hicieron ver las conveniencias que se siguen de un 
acuerdo amigable, pero expresaron al propio tiempo que se abstienen de pro
poner fórmulas concretas habida consideración de la situación planteada por 
las partes. 

IV. Consideraciones del tribunal 

Ante todo debe señalarse que, de la relación que acaba de hacerse acerca del 
modo y oportunidad como se han surtido todas y cada una de las etapas pro
pias del proceso arbitral, el tribunal encuentra que se han cumplido cabalmente 
los presupuestos procesales necesarios para proferir una sentencia de mérito. 

Sin embargo, antes de hacerlo, se impone decidir sobre la nulidad alegada por 
el señor apoderado de Seguros Tequendama, que fundó en la circunstancia de 
haberse omitido correrle "tra lado de la demanda" que le formuló su contra
parte durante la primera audiencia d trámite. 

A juicio de aquél, el hecho de que la demanda se hubiera orientado por el lado 
de la res pon abilidad precontractual, en cambio de la contractual a cuyo alre
dedor habían girado todos los debate previos entre las parte ha ta el docu
mento de compromiso -inclu ive-, ahora pedía un viraje tan radical en el 
enfoque de las pretensiones de Giovanni Rodríguez Medina a la hora de su 
formulación en la primera audiencia de trámite, o bien obligaba a que el tribunal 
dispusiera un traslado especial de las mismas durante el curso de ésta. 

Sobre el particular debe decirse, en primer término, que entre las causales de 
nulidad que contempla el Código de Procedimiento Civil ciertamente no apare
ce ninguna derivada de la pretendida omisión de que aquí se trata. 
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En efecto, el artículo 140 de dicho código, consagra de modo taxativo las úni
cas causas legales de nulidad procesal que podrían considerarse aplicables al 
caso de autos, no se refiere en absoluto a la falta de traslado de la demanda. 

Ni siquiera en gracia de discusión podría admitirse que uno cualquiera de los 
supuestos a los que se refieren los varios numerales del citado artículo resulta 
aplicable a la situación planteada por el señor apoderado de Seguros 
Tequendama. Porque en cuanto todos ellos presuponen -de una o de otra 
forma- un cercenamiento del derecho de audiencia y defensa de una de las 
partes, es claro que en este caso tales derechos han tenido plena realización. 
En efecto, la ausencia de ese traslado formal de la demanda no conllevó una 
falta de notificación, o la ausencia de la posibilidad de pronunciarse acerca de 
los hechos y las pretensiones de la parte contraria o una limitación al derecho 
de solicitar pruebas, o de participar en alguna instancia procesal, o de realizar 
un acto o de interponer un recurso cualquiera. 

Sin duda alguna, las partes del asunto de autos gozaron plenamente de todos 
estos derechos. 

Más aún, el trámite que el tribunal le dio a la instrucción del proceso se ajustó al 
pie de la letra a la disposiciones legales pertinentes. y, en el caso concreto del 
supuesto yerro que alega el señor apoderado de Seguros Tequendama, lo que 
se hizo fue -por el contrario- darle estricto cumplimiento al clarísimo pre
cepto de la ley proce al pertinent ,qu no era otro que el artículo 27 del De
creto-Ley 2279 de 1989. 

De acuerdo con dicha norma, "en la primera audiencia se leerán el documento 
que contenga el compromiso o la cláusula compromisoria y las cuestiones so
metidas a decisión arbitral y se expresarán las prestaciones (sic) de las partes, 
estimando razonablemente su cuantía" (ha subrayado el tribunal). 

Varias son la conclusiones que se desprenden de dicho texto y que resultan 
aplicables al caso que nos ocupa: 
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La primera, consistente en que en el proceso arbitral vigente a la sazón no 
había propiamente una demanda, al menos formalmente. 

Apenas si el planteamiento de las pretensiones recíprocas de las partes. 

La segunda, en cuya virtud es claro que la oportunidad -la única oportuni
dad- para dicho planteamiento no era otra que la primera audiencia. y, que 
ella era común para una y otra. 

y la tercera consiste, simplemente, en que, en tales condiciones, es evidente 
que no puede hablarse propiamente de un traslado. Cada una de las partes se 
enteraba de las pretensiones de la otra en el curso de esa audiencia y, por 
fuerza, era allí mismo cuando tenía la oportunidad de pronunciarse sobre el 
particular. 

Ciertamente, puede decirse que taJ sistema no resultaba el más apropiado a la 
situación de quien fuera a desempeñar el papel de demandado, y quizá por ello 
se lo remplazó por el régimen más formal que hoy consagra el Decreto 2671 
de 1 991. En él sí se prevé una verdadera demanda y una verdadera contesta
ción de la demanda, procesalmente hablando. 

De cualquier modo, el hecho de haber sido distinto el régimen vigente cuando 
se adelantaron los trámites del proceso de autos, no puede conducir a afirmar 
que Seguros Tequendama no tuvo ocasión de pronunciarse acerca de las pre
tensiones que finalmente decidió plantear su contraparte. Tal oportunidad se 
dio a todo lo largo de la primera audiencia de trámite, y a fe que se ejerció 
ampliamente. Y tampoco permite afirmar que la aseguradora conocidas tales 
pretenciones en su contra, careció de la oportunidad para solicitar las pruebas 
que pudiera considerar convenientes. Como tampoco le faltó la ocasión para 
solicitar que se prescindiera de las que pudiera estimar superfluas o 
inconducentes. 

Así pues, estima el tribunaJ, que la circunstancia invocada como motivo de nuli
dad por el señor apoderado de Seguros Tequendama no está consagrada le-
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galmente como tal, y, lo que es más importante, que tampoco constituyó falla 
alguna, por omisión, que implicara un descarrilamiento procesal o una violación 
o limitación de los derechos de quien la alegó. 

v. El ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual 

El tribunal estima conveniente referirse, en primer término, a la afirmación del 
señor apoderado de Seguros Tequendama en el sentido de que la responsabi
lidad extracontractual no es aplicable al caso sub júdice, por cuanto habiendo 
mediado un contrato de seguros, no le es dable al reclamante, para demandar 
la indemnización correspondiente, apoyarse en las reglas de la responsabilidad 
extracontractual, habida cuenta de que el contrato es ley para las partes. Argu
ye el demandado, en el mismo sentido, que quien es parte en un contrato no 
tiene la posibilidad de acumular las acciones derivadas del negocio jurídico con 
las pertenecientes a la culpa aquiliana, y que tampoco puede optar o escoger 
entre aquéllas y éstas, pues no le es permitido acudir indistintamente a cual
quiera de las dos responsabilidades, ya que si la acción proviene del incumpli
miento de obligaciones nacidas de contrato se debe actuar, necesariamente, 
con base en la responsabilidad contractual. Para respaldar su posición, el apo
derado de la aseguradora trae a colación explicaciones de la doctrina y decisio
nes jurisprudenciales en las cuales se señala que, existiendo contrato, no es 
posible acumular las dos responsabilidades ni optar libremente entre las dos 
clases de acciones, pues los regímenes que las gobiernan tienen múltiples y 
sustanciales diferencias. 

Al paso que el tribunal admite, obviamente, que lo dos tipos de respon abili
dad presentan rasgos particulares, quiere hacer notar que la imposibilidad de 
acumular acciones derivadas de una u otra, así como la prohibición de escoger 
entre el acto jurídico o el hecho jurídico como fuente de la obligación 
indemnizatoria, requieren la existencia de un contrato, pues sólo en este evento 
el demandante deberá obligatoriamente ejercer las acciones que se despren
den del negocio jurídico. 

Por ello, los mismos autores y sentencias referidas por el señor apoderado de 
Seguros Tequendama unánimemente parten del supuesto de existencia del 
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contrato para elaborar, sobre esta premisa, la tesis de que no pueden involucrarse 
las dos responsabilidades en una misma relación jurídica. 

En el presente caso, el señalado supuesto no se cumple, pues las dos partes 
admitieron desde el inicio de este proceso que, si bien suscribieron un contrato, 
éste no nació a la vida jurídica por falta de elementos esenciales. 

En efecto, en la comunicación de junio 20 de 1991, mediante la cual Seguros 
Tequendama dio respuesta a la reclamación presentada por el señor Oiovanni 
Rodríguez, se afirma, de una parte, la inexistencia del amparo provisional por 
falta de elementos esenciales y, de otra, se arguye, igualmente, la inexistencia 
del contrato de seguro por falta de riesgo asegurable y de interés asegurable, 
elementos sine qua non para que el seguro surja a la vida jurídica. Agrega la 
aseguradora que la carencia de uno cualquiera de los requisitos previstos en el 
artículo 1045 del C. de Co. hace inexistente el seguro e incluso llega a afirmar 
que en esta hipótesis no se requiere declaración judicial. 

Al referirse al riesgo asegurable, Tequendama manifiesta que el hecho que se 
tutela por parte del asegurador debe ser futuro e incierto; futuro por cuanto no 
puede haber sucedido al momento de la celebración del contrato, precisando 
que en el caso que nos ocupa el siniestro ocurrió y fue, o debió ser conocido, 
antes de la expedición de la póliza, de lo que deduce que, en ese momento, no 
había ya riesgo asegurable, de manera que, faltando este elemento esencial, el 
seguro nunca existió. 

Por su parte, el abogado del reclamante, tanto en su escrito inicial que contiene 
sus pretensiones en este proceso, como en las manifestaciones hechas en la 
primera audiencia, se aparta desde un comienzo del debate contractual, admi
tiendo también la inexistencia del contrato de seguros, apoyándose, para el 
efecto, en jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia. Manifestó al res
pecto que el seguro requiere escrito que solemnice el contrato y que el siniestro 
ocurra luego de perfeccionado éste. Coincide así el actor con la tesis de la 
aseguradora y con la de la Corte, según la cual el riesgo asegurable debe ser 
incierto objetivamente y además futuro, explicando, como lo hizo en la sentencia 
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de casación de septiembre 5 de 1 988, que los hechos ya acontecidos por ser 
ciertos y, por ende, no ser futuros ya no entrañan riesgo asegurable de confor
midad con la ley. 

Si bien en principio el régimen de la ineficacia por falta de elementos esenciales 
establece que -cuando el acto aparenta reunir todos esos elementos, es decir, 
cuando putativamente existe-, se le atribuye una eficacia provisoria igual a la 
que tienen los actos nulos, siendo necesaria la declaración judicial de inexisten
cia, no es menos cierto que la doctrina enseña que la falta de los elementos 
esenciales de todo acto jurídico, o de elementos esenciales específicos para la 
existencia de un contrato en particular, cuando ello es ostensible, produce la 
ineficacia total e in limine del acto, en el sentido de que cuando su causal es 
evidente, se produce de manera automática y sin necesidad de fallo judicial que 
la declare (O. Ospina Fernández. Teoría general de los actos o negocios jurídi
cos. No. 517). 

Como se dijo, en el caso sub júdice ambas partes admitieron desde el inicio la 
inexistencia del contrato de seguro. Por ello, el reclamante nunca mencionó, ni 
de manera principal ni subsidiaria, la responsabilidad civil contractual como 
fundamento de sus pretensiones, lo que demuestra que aquí no se trata de 
acumulación ni de yuxtaposición de acciones, por cuanto únicamente se ejercitó 
la nacida del hecho ilícito. 

y tampoco estamos ente una hipótesis de opción o de escogencia de acciones, 
pue ello habría requerido tener expedita la vía contractual y que a pe ar de 
ello se hubiere equivocadamente elegido la extracontractual. No es ese el ca o, 
ya que, admitiéndose por ambas partes la inexistencia del acto jurídico, sería 
ilógico obligar al reclamante a eguir un camino procesal de suyo estéril. La 
inexistencia del contrato impedía escoger entre una y otra responsabilidad, siendo 
la extracontractual la única efectivamente disponible. 

VI. Alcance de la culpa in contrahendo 

Ahora bien, la acción emprendida por don Oiovanni Rodríguez se apoya en un 
alegado comportamiento negligente y culposo de la aseguradora durante la 
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etapa de negociación del contrato, comportamiento que le habría generado al 
"eclamante un daño cuya reparación solicita. De esta manera, el propósito del 
eclamante es el de hacer valer como fuente de la obligación indemnizatoria 
elaciones precontractuales entre las partes. 

Sobre este aspecto, Seguros Tequendama manifiesta que la responsabilidad 
precontractual sólo surge "cuando el contrato nunca existió porque el asegura
dor, en forma injustificada, rompió las conversaciones o nunca expidió la póliza. 
Es decir, nunca hubo contrato". Y agrega que "cuando luego de las conversa
ciones la póliza se expide, todo lo que hasta ese momento haya ocurrido queda 
ubsumido por la responsabilidad contractual ... ". 

El tribunal precisa que la responsabilidad precontractual no se aplica única
mente al rompimiento injustificado de las negociaciones entre los potenciales 
contratantes, es decir, cuando no se perfecciona el contrato en razón de la 
actitud abusiva de una de las partes. En efecto, la responsabilidad in confrahendo 
en la forma preconizada por Von Ihering, también establece que quien intervie
ne en la celebración de un acto jurídico debe obrar con la buena fe, la diligencia 
y el cuidado necesarios para que los otros interesados no sufran daños. Así las 
cosas, si éstos se producen porque el acto deviene inválido e ineficaz a conse
cuencia del dolo o de la culpa de uno de los partícipes, éste incurre en la 
obligación de reparar los perjuicios. Esto significa que las consecuencias adver
sas que se desprendan de la ineficacia del acto pueden serie imputables a una 
parte cuando dicha ineficacia se produce a causa de haber obrado dolosa o 
culposamente en el proceso de formación de dicho acto. Por ello se dice que 
quien interviene en la celebración de un acto jurídico garantiza, tácitamente, 
desde el punto de vista de su conducta, la validez del mismo, de suerte que si 
por su proceder reprochable el negocio resulta inválido, habrá de indemnizar 
los daños generados. Nótese, entonces, que la responsabilidad in confrahendo 
tiene cabida, igualmente, cuando se ha celebrado el contrato, pero éste se 
torna ineficaz, por falta de requisitos de existencia o validez, en razón de la 
actitud negligente o de mala fe de uno de los contratantes. 

y ésta es precisamente la hipótesis del caso que analizamos, en el cual no hubo 
rompimiento de las conversaciones, ya que éstas concluyeron con la expedición 
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de la póliza. Sin embargo, el reclamante Rodríguez Medína arguye que la ase
guradora retardó negligentemente la expedición de la póliza, de manera que 
cuando dicha expedición se llevó a cabo ya había ocurrido el siniestro, con lo 
cual el requisito de que el contrato tuviera un riesgo asegurable no se cumplió, 
impidiéndose así que la relación contractual llegara a existir. Se le endilga de 
esta forma a la aseguradora una conducta culposa durante la etapa 
precontractual, que produjo la ineficacia del acto y causó perjuicios al reclaman
te, cuya indemnización se persigue. Se trata, entonces, de un típico caso de 
responsabilidad precontractual o de aplicación de la culpa in contrahendo. 

VII. Elementos de responsabilidad civil extracontractual por el 
hecho propio 

Siendo las relaciones precontractuales la fuente de la obligación indemnizatoria 
que se persigue en este proceso, ha de aclararse que la jurisprudencia nacional 
reiteradamente ha precisado que las reglas aplicables para deducir responsa
bilidad por comportamientos reprobables de las partes en la etapa de prepara
ción contractual son las mismas de la responsabilidad extracontractual. Así se 
ha señalado, entre otras, en la sentencia de la Sala de Casación Civil de la 
Corte Suprema de Justicia del 28 de junio de 1989. 

Para la estructuración de dicha responsabilidad extracontractual, el reclamante 
afirma que el hecho ilícito que reprocha a la aseguradora consiste en que "Se
guros Tequendama S.A. de manera injustificada demoró la expedición y entre
ga de la póliza contratada, colocando al eventual asegurado en una situación 
abiertamente desventajosa" y además hizo "creer al solicitante del seguro que 
se encontraba asegurado desde el I I de febrero y que, en consecuencia, podía 
sacar su motonave a alta mar". 

Esta doble imputación -retraso negligente en la expedición de la póliza y el 
haber inducido a error al reclamante en cuanto a la existencia del amparo-- la 
pretende hacer recaer Rodríguez Medina en cabeza del señor Zoilo Leal, quien 
fuera a la sazón empleado de la aseguradora, pues alega el reclamante que 
dicho empleado extravió documentos que le habían sido entregados, por lo que 
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retardó la expedición de la póliza y que fue él quien reiteradamente manifestó 
que el amparo existía desde el 1 1 de febrero de 1 991 . 

Es del caso advertir que nuestra Corte Suprema de Justicia planteó, desde el 
siglo pasado, que -aunque el título 34 del Libro 49 del Código Civil (sobre 
responsabilidad extracontractual), no se refiere en forma expresa a la respon
sabilidad por culpa aquiliana de las personas jurídicas-, las normas de dicho 
titulo sí las comprenden implícitamente, con lo que consagró la responsabilidad 
civil para los entes morales. Y a partir de 1934, en sentencia del 21 de agosto, 
la Corte sentó las bases para que se fuera estableciendo la llamada responsa
bilidad directa de las personas jurídicas, haciendo de esta forma que se des
plazara la preceptiva de los artículos 2347 Y 2349 -propia de la responsabilidad 
indirecta que antes se acogía- a la contenida en el artículo 2341 , que regula la 
responsabilidad directa. 

Los rasgos de la doctrina de la Corte han sido precisados y corregidos con el 
transcurso del tiempo hasta llegar a la tesis actual que aparece ya consolidada, 
como puede apreciarse, en particular, en dos sentencias del 30 de junio de 
1962 y en una del 20 de octubre de 1975. 

Para la precisión de la posición vigente en cuanto a la responsabilidad directa 
ha dicho la Corte: "La persona natural obra por sí y en razón de sí misma; goza 
no sólo de entendimiento y voluntad sino también de los medios u órganos 
físicos para ejecutar sus decisiones. La persona moral, no; su personalidad no 
decide ni actúa por sí misma, sino a través del vehículo forzoso de sus agentes 
sin los cuales no pasaría de ser una abstracción. Por eso se ha dicho que su 
voluntad es la voluntad de sus agentes. Entonces, la coexistencia de la entidad 
creada y de sus agentes, a través de la incorporación de éstos en aquélla, 
constituye un todo indivisible, que no admite discriminación ... ". 

y agregó la Corte: " ... por otra parte, la responsabilidad indirecta que recono
cen los artículos 2347 y 2349 supone dualidad de culpas conforme a la con
cepción clásica que funda la responsabilidad del comitente en las culpas in 
eJigendo e in vigilando, o sea, la concurrencia de la imputable al comisionado o 
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dependiente como autor del eventus damni con la in eligendo o in vigilando que 
se atribuye al patrono; en tanto que la culpa en que puede incurrir la persona 
moral es inseparable de la individual del agente, porque aquella obra por me
dio de sus dependientes o empleados, de modo que los actos de éstos son sus 
propios actos. La responsabilidad en que puede incurrir es, por tanto, la que a 
toda persona en capacidad de obrar por sí misma corresponde por sus propias 
acciones" (sentencias del 20 de junio de 1962, una proferida por la Sala de 
Casación Civil de la Corte y otra por la Sala de Negocios Generales) (subraya
do del tribunal). 

Igualmente, la Corte ha señalado, cambiando así una tesis anterior, que no hay 
razón lógica alguna para distinguir, desde el punto de vista de la responsabili
dad extracontractual de las personas morales, entre "funcionarios órganos" y 
"subalternos auxiliares", porque la persona moral por su misma naturaleza en 
ningún caso puede actuar sino a través del vehículo forzoso de sus agentes, 
cualesquiera que sean, siendo propios de ella los actos realizados por éstos en 
el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas y porque "todos ellos 
cooperaran al logro del fin colectivo, cualesquiera que sean sus calidades y 
oficios, y de todos depende el funcionamiento y realización de los fines del ente 
moral" (sentencias de la Sala de Casación Civil de 30 de junio de 1962 y 9 de 
diciembre de 1969). 

Esta doctrina de la responsabilidad directa de las personas jurídicas, sin impor
tar el nivel del empleado o subordinado que actúe, ha venido siendo reiterada 
de manera invariable por la Corte, de suerte que bien puede decirse que la 
tesis de la responsabilidad directa es hoy día la aplicable (veánse al respecto 
sentencias de Casación Civil de 20 de octubre de 1967; abril 27 de 1972; 28 
de octubre de 1975; 9 de diciembre de 1967; mayo 21 de 1983 y octubre 11 
de 1985). 

En consecuencia, tratándose de personas jurídicas, los hechos de sus emplea
dos y dependientes se miran como los propios hechos de la sociedad, de suer
te que las acciones u omisiones culposas de aquéllos son vistas como realizadas 
por ésta directamente. 
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Como se explicó, la preceptiva aplicable a esta responsabilidad directa es la 
contemplada en el artículo 2341 del Código Civil, según el cual "el que ha 
cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indem
nización ... " . 

El régimen de la responsabilidad directa a que nos referimos no contiene ningu
na presunción en favor de quien ha sufrido el daño cuya reparación se deman
da. Así las cosas, pesa sobre el demandante la carga probatoria plena para 
demostrar el daño, la culpa y el vínculo de causalidad. Así lo ha reafirmado la 
Corte Suprema de Justicia al señalar que es sabido, tratándose de responsabi
lidad extracontractual por el hecho propio, que "el actor tiene a su cargo la 
demostración plena de todos los factores necesarios para llevar a la conciencia 
del juzgador una convicción de tal naturaleza que determine lógicamente una 
condenación. Deberá demostrar el daño, la culpa y la relación causal entre los 
dos primeros elementos" (Sentencia Sala de Negocios Generales del 4 de 
octubre de 1945). 

Corresponde, en consecuencia, analizar si en el presente proceso se encuen
tran acreditados los aludidos elementos. 

En cuanto a la culpa, cuya noción suele basarse en los criterios de previsión y 
previsibilidad, es definida como el no haber previsto las consecuencias adver
sas de una acción, habiendo podido preverlas, o habiéndolas previsto confiar 
imprudentemente en poder evitarlas. Y en términos más generales es entendi
da, como lo hacen los Mazeaud, como el error de conducta en que no incurriría 
una persona prudente y diligente colocada en las mismas circunstancias de 
hecho en que actuó el agente del daño. No sobra precisar que la culpa es un 
elemento esencial para la existencia de la responsabilidad civil, pues bien es 
sabido que ésta, en nuestro derecho, es eminentemente subjetiva, lo que hace 
indispensable la demostración del mencionado error de conducta en cabeza del 
demafldado o, en otras palabras, que pueda formulársele a éste un reproche a 
su comportamiento, pues si no hay una valoración negativa de su conducta no 
habrá imputabilidad y sin ésta no nacerá la obligación de reparar perjuicios que 
es, en últimas, en lo que se traduce toda responsabilidad civil. 
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El reclamante -Rodríguez Medina- afirma que el error de conducta atribui
ble a la aseguradora consistió en "no haber expedido oportunamente la póliza 
una vez estuvo perfeccionado el negocio jurídico" y agrega que esa demora del 
asegurador lo privó en la fecha real del naufragio, de la respectiva póliza, cau
sándole así los perjuicios derivados de la imposibilidad de cobrar el seguro de 
manera inmediata, o de haber recurrido a otra compañía aseguradora más 
diligente y cumplida en busca del amparo solicitado. 

E igualmente el reclamante le reprocha a la aseguradora haberle inducido a 
error, haciéndole creer que el buque se encontraba asegurado. Dice sobre este 
aspecto el señor apoderado de Rodríguez Medina: "No constituye acaso una 
arbitrariedad y una tremenda mala fe hacerle creer a una persona que cuenta 
con un seguro para que saque su buque a navegar en alta mar, con los riesgos 
que ello implica y, cuando confiados en la existencia de esa póliza, se procede a 
surcar los mares y ocurre el siniestro, la aseguradora dice: 'No señores, la 
póliza no estaba expedida. El contrato es solemne"'. 

Según la versión del reclamante, desde finales de 1990, y por conducto de 
agentes de seguros, se tramitó ante Seguros Tequendama S.A. la expedición 
de una póliza de casco para la motonave Margarita. Señalaba, además, que 
para el 1 1 de febrero de 1 991 ya se habían entregado a la aseguradora todas 
las informaciones y documentos requeridos y que las partes habían ya conveni
do todo lo relativo a los aspectos principales del negocio, de manera que desde 
la mencionada fecha ha debido expedirse la póliza, lo que no se hizo. Sobre el 
particular afirma el señor apoderado del reclamante: "Los documentos origi
nados en la aseguradora, a saber: la póliza con fecha de vigencia 1 1 de febrero 
de 1 991 , y la carta firmada por el señor Zoilo Leal el 5 de marzo de 1 991 en 
la que dice a mi cliente que cuenta con póliza de seguro dese el 1 1 de febrero 
de 1 991 , prueban suficientemente que las conversaciones para el otorgamiento 
del seguro solicitado habían culminado satisfactoriamente para la fecha señala
da de 11 de febrero de 1991". 

Sostiene el reclamante que desde el 1 1 de febrero Seguros Tequendama, por 
intermedio del señor Zoilo Leal, manifestó a la señorita Diana Patricia Oiraldo 
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que "podía estar tranquila porque su cliente ya estaba asegurado". Y apoyán
dose en la declaración de la mencionada señorita Giraldo, afirma el señor apo
derado de Giovanni Rodríguez que "obtenida la cotización que le dio Seguros 
Tequendama por escrito ... el 11 de diciembre de 1990, ella suministró a la 
aseguradora la documentación que le fue exigida para el otorgamiento del am
paro". 

Apoya también esta afirmación en el hecho demostrado de que a partir de la 
citada fecha del 11 de febrero, Seguros Tequendama contaba con reaseguro, 
de lo que deduce que tanto el reasegurador como la aseguradora "contaron 
oportunamente con los documentos y elementos de juicio necesarios para con
ceder el reaseguro porque, de lo contrario, eso no habría sido posible". Conclu
ye diciendo que la existencia del reaseguro "es plena prueba de que ya se 
habían completado los documentos", pues en su opinión nadie "puede creer 
que una reaseguradora se comprometa a fondo con otra compañía sin haber 
estudiado a detalle y con documentos a la vista, el riesgo y el caso que se va a 
asumir". 

in embargo, el tribunal estima, una vez estudiado detenidamente el acervo 
probatorio que obra en el proceso, que no se encuentran probados los repro
c es a la conducta de la aseguradora que el reclamante pretende endilgarle, ni 
tampoco la versión de los hechos en la forma en que éste la presenta. 

En efecto, llama la atención del tribunal la incon i tencia en las declaraciones 
d lo eñore Herman mit Juliao, Henrique mit Martínez y de la eñorita 

iana Patricia Giraldo. E notoria, por decir lo menos, la incoherencia y la falta 
de rigor mo trada en estos testimonio por quiene llevaron a cabo los contac
tos, conver acione y negociaciones con Seguro Tequendama. Cada uno de 
e. tos deponentes incurrió en ostensibles contradicciones consigo mismo y con 
I manifestado por los otros, lo que le impide al tribunal llegar a la certeza de 
q'ue la compafiía de seguros obró con negligencia o descuido. 

Esto es así por cuanto, respecto a la supuesta entrega de documentos, la seño
rilta Diana Patricia Gíraldo comienza por decir que ella fue la única que entregó 
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documentos, pues fue quien se encargó de adelantar ante la aseguradora todos 
los trámites enderezados a la obtención del seguro. Precisa al respecto que 
entregó tales documentos en dos oportunidades. Respecto a la primera entre
ga, que dice haber hecho al doctor Plazas, se contradice en varias oportunida
des en relación con la época en que ello ocurrió, pues afirma haberlos entregado 
ellO de febrero de 1 991 pero explica que lo hizo para que le cotizaran (lo cual 
ocurrió el 21 de diciembre de 1 990) Y en otras oportunidades dice que entregó 
los documentos después de recibida la cotización. No sobra advertir que la 
señorita Giraldo manifestó haber pedido cotización a otras aseguradoras, lo 
cual admite haber hecho telefónicamente y sin allegar ningún documento, de 
manera que no parece lógico que Seguros Tequendama fuese la única que 
requiriese documentación para cotizar. 

En relación con la última entrega de documentos, la señorita Giraldo afirma que 
los primeros se perdieron en manos de la aseguradora y que por ello dobió 
enviarlos de nuevo, lo cual hizo con carta de marzo 5 de 1 991 . La aseguradora 
niega haber recibido los primeros documentos. 

Pero la afirmación de que la señorita Giraldo entregó en dos ocasiones la docu
mentación no es tampoco consistente, pues de algunos apartes de sus declara
ciones se desprende que ella habría entregado tres juegos de documentos a 
saber: el primero para la cotización que recibió el 21 de diciembre de 1 990; el 
segundo ellO de febrero de 1991 y el ter-cero con la carta de marzo 5 del 
mismo año. 

Por su parte, el señor Herman Smit afirmó, en contra de lo dicho por la señorita 
Giraldo, que él también entregó documentos y que lo hizo en la reunión de 
febrero 1 1. Luego indicó que no fue en esa reunión sino después y que no los 
entregó él sino los envió con Henrique Smit y Diana Patricia Giraldo. Explica 
que los primeros documentos no se entregaron para que se cotizara sino para 
que se expidiera la póliza. 

Así mismo, Henrique Smit manifestó que él entregó los documentos a Zoilo 
Leal. Al respecto explica que él recibió de Herman Smit la documentación y que 
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una parte de la misma la entregó a la aseguradora. En otro aparte de su testi
monio manifiesta que esta documentación la llevó Diana Patricia Giraldo y cree 
que lo hizo el 1 1 de febrero. 

Es, cuando menos, curioso que sobre todas esas entregas de documentos no 
hubiera quedado ninguna huella escrita. No hubo siquiera solicitud escrita para 
la expedición del seguro a pesar de que Diana Patricia Giraldo afirmó que 
dicha solicitud siempre se exige. Y tampoco se suscribieron cartas remisorias 
de la supuesta primera entrega de documentos, a pesar de que todos los 
declarantes mencionados dicen haber entregado la documentación, si bien los 
Smit dieron a entender que deberían tener o que quizá tenían copias de dichas 
cartas, las que, no obstante, nunca se allegaron al proceso. 

Sólo la carta de marzo 5 suscrita por la señorita Giraldo expresa que envía de 
nuevo la documentación que ya había hecho llegar ellO de febrero de 1 991 , 
fecha ésta que cayó en día domingo. No obstante, como se verá más adelante, 
envía con dicha carta documentos que la aseguradora no había pedido, que no 
eran necesarios para expedir la póliza y el que sí lo era, esto es, el certificado 
de inspección y avalúo, fue allegado después de la expedición de la menciona
da póliza. 

El señor apoderado del reclamante arguye que estando probado que Seguros 
Tequendama tenía en firme un reaseguro a partir de febrero 1 1, ha de deducir
se de esto que todas las informaciones y los documentos necesarios para expe
dir la póliza debían estar para esa fecha en poder del reasegurador y del 
asegurador, pues de otra forma no se entendería que aquél hubiese asumido 
frente a éste un compromi o en firme. 

Sin embargo, la premisa de la cual se desprende la deducción comentada no 
se halla probada en el proceso, pues el demandante no aportó nada para 
acreditarla. Se trata, simplemente, de una reflexión del apoderado del recla
mante. Por el contrario, los funcionarios de Tequendama, encargados de obte
ner los reaseguros, afirman que los reaseguradores extranjeros suelen otorgar 
amparos a aseguradores nacionales sin el previo envío de documentos; tan sólo 
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con algunas informaciones básicas, pero con la condición de enviar posterior
mente documentos específicos. 

Sobre el particular, los señores Jorge Alfonso Monroy Molano y Miguel Ángel 
Rodríguez, ambos funcionarios de Tequendama, afirman que ésta recibió de los 
reaseguradores una cotización para el amparo, con un determinado tiempo de 
vigencia que fue prorrogado a solicitud de Diana Patricia Giraldo. Explican que 
tal cotización fue elaborada con el suministro a los reaseguradores de unos 
datos básicos que se obtuvieron de Diana Patricia Giraldo y Herman Smit. 
Igualmente precisan que es usual que los reaseguradores otorguen su amparo 
con solo conocer informaciones básicas del negocio y deciden qué documenta
ción requieren y el plazo en que debe enviárseles. Así las cosas, reiteran que, si 
no se dispone de toda información, los reaseguradores pueden dar cobertura 
al asegurador a condición que los documentos pertinentes se envíen posterior
mente. 

Coinciden en señalar que eso fue lo que, precisamente, sucedió en este caso, 
en el cual, a pesar de que los datos suministrados por el solicitante no eran 
suficientes, fueron adelantándose gestiones ante el rease-gurador, quien pidió 
varios documentos, dentro de los cuales destacan, por su especial importancia, 
el certificado de inspección y avalúo de la nave, que a la postre fue entregado 
por los interesados a la aseguradora después de la expedición de la póliza. 
Sobre este particular hicieron hincapié en que el asegurador no lleva a cabo 
inspecciones y que el certificado correspondiente debe allegarlo el asegurado. 

Manifiesta, en cambio, que los documentos enviados por Diana Patricia Giraldo 
con la carta del 5 de marzo no los pidió el reasegurador, de manera que la falta 
de dichos documentos no impedía la expedición de la póliza. Tanto Zoilo Leal 
como Miguel Ángel Rodríguez son enfáticos al reafirmar que el documento ver
daderamente esencial era el aludido certificado de inspección y avalúo, pero 
aún para éste había plazo para entregarlo, por cuanto el amparo del reasegurador 
se concedió el 1 1 de febrero, pero con la condición de que dicho certificado se 
enviara a más tardar el 11 de marzo. 
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Precisaron los declarantes que aceptando el reasegurador dar el amparo con
dicionado a la posterior entrega de documentos, existe la cobertura desde que 
se otorga tal amparo, pero si se presenta un siniestro en el interregno, el pago 
de la indemnización queda sujeto a que se allegue la información dentro del 
plazo ya establecido. 

Con base en los anteriores planteamientos, concluyen los declarantes que la 
póliza se podía expedir sin documentos y que en efecto se expidió sin que el 
principal de ellos se hubiere recibido. Agregan que conforme con las políticas 
internas de la compañía, el único requisito que debía llenarse era sentar el 
reaseguro antes de expedir la póliza, de manera que existiendo dicho reaseguro 
desde febrero 1 I no había impedimento para que, desde esa fecha, se le diera 
amparo al señor Giovanni Rodríguez, lo que no ocurrió porque, según los testi
monios de los empleados de la aseguradora, no lo solicitaron ni el tomador ni 
los agentes de seguros, quienes se demoraron en comunicar al asegurador la 
decisión respecto del cierre del negocio, lo cual sólo hicieron el 5 de marzo. 

Así pues, queda desvirtuada, por falta de prueba, la deducción del señor apo
derado del actor en el sentido de que la existencia del reaseguro implica la 
previa entrega de los documentos e informaciones necesarios para que se otor
gue amparo por el reasegurador al asegurador y por éste al tomador. 

De otra parte, reviste un señalado interés la reunión sostenida en las oficinas 
de Seguros Tequendama entre Zoilo Leal y Daniel Torres Hurtado, ambos 
empleados de la aseguradora, con Diana Patricia Giraldo y Herman Smit. 

La importancia de esta reunión estriba en que estos últimos afirman que en ella 
se acordaron todos los aspectos esenciales del negocio, entre ellos el monto de 
la prima y su forma de pago. Así mismo, hacen hincapié en que para esa fecha 
todo los documenios e informaciones necesarios estaban en poder de la ase
guradora, de suerte que ésta podía expedir la póliza. y finalmente arguyen que 
desde esa fecha Seguros Tequendama, por intermedio de Zoilo Leal, les dio 
un amparo provisional verbal y que tanto Smit como la Giraldo quedaron con la 
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absoluta certeza de que el buque, a partir del 11 de febrero, tenía cobertura y 
que era inminente la expedición de la póliza. 

Los funcionarios de Seguros Tequendama sostienen, por el contrario, que en 
dicha reunión únicamente se despejaron dudas planteadas por el señor Smit y 
se respondieron preguntas a hipótesis o conjeturas formuladas por el citado 
señor. Niegan abiertamente que se hubiera negociado el seguro o tocado lo 
relativo a primas y forma de pago. Afirma que para esa fecha no habían recibi
do documentos y que jamás otorgaron amparo provisional alguno y que éste ni 
siquiera fue solicitado. 

Las argumentaciones del reclamante se basan principalmente en las declara
ciones de Diana Patricia Giraldo, quien, inicialmente y con innegable énfasis, 
expresa que en esa reunión el negocio se cerró, que los documentos ya se 
habían entregado y que la aseguradora les dio un amparo provisional verbal y 
quedó comprometida a expedir de inmediato la póliza. Sin embargo, el énfasis 
inicial de la señorita Giraldo va desdibujándose en la medida que se ahonda el 
interrogatorio tanto en su primer testimonio como luego en el careo con Zoilo 
Leal, hasta quedar su dicho desprovisto de todo contenido de convicción, a 
consecuencia de sus abiertas contradicciones e incoherencias, como se verá a 
continuación. 

En relación con el punto de que las partes acordaron en la reunión todos los 
aspectos relevantes del negocio, no sobra traer a colación la cita del autor Efrén 
Ossa, transcrita por el señor apoderado del reclamante en su alegato de con
clusión, según la cual -y con el fin de actuar con buena fe exenta de culpa en el 
período precontractual, una vez "ajustadas las condiciones básicas del contrato 
de seguro, tomador y asegurador, especialmente éste, han de aplicarse con 
razonable diligencia, a su perfeccionamiento legal. Su conducta negligente, peor 
aún, su mala fe, puede aparejarles la obligación de indemnizar el daño patri
monial que se irrogue a la parte afectada. El siniestro, v.gr., que sobrevenga con 
antelación a la expedición de la póliza". 
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Siguiendo las expresiones del aludido tratadista, cabe preguntar: ¿fueron, aca
so, ajustadas las condiciones básicas del contrato de seguro en la reunión del 
11 de febrero? 

Para absolver este interrogante se tiene que al paso que Diana Patricia Giraldo 
sostiene que en la reunión se discutió el monto de la prima y la posibilidad de 
pagarla en plazos, Herman Smit afirma que en esa conversación no se trató 
nada relacionado con el precio del seguro, ni plazo ni forma de pago, de lo que 
se desprende que al menos ese elemento básico del contrato no fue acordado 
ni definido por las partes en dicha reunión, de suerte que no puede hablarse, 
en esa fecha, de la existencia de un cruce pleno y eficaz de voluntades entre los 
potenciales contratantes. 

En cuanto a la entrega de los documentos, Herman Smit dice haberlos entrega
do en la reunión que comentamos y que Zoilo Leal los perdió; pero después 
afirma que no los entregó en la reunión sino que posteriormente los envió, sin 
precisar cuándo, y que la carta remisoria correspondiente, que no fue aportada 
al proceso, se la entregó a Henrique Smit. Más tarde señala que fueron Diana 
Patricia Giraldo o Henrique Smit, quienes -después de la reunión- llevaron 
personalmente los documentos a la aseguradora. Puede observarse así la ab
soluta incoherencia en las manifestaciones de este testigo. 

Por su parte, Diana Patricia Giraldo afirma que fue ella quien entregó los docu
mentos desde ellO de febrero y se apoya en su carta de marzo 5 en la que 
manifiesta que está allegando, de nuevo, la documentación que ya había entre
gado en la primera fecha. Sinembargo, enfrentada con el hecho de que ellO 
de febrero de 1 991 fue un domingo y con otras palpables contradicciones en 
sus declaraciones, admite no tener certeza de haber entregado los documentos 
en febrero 1 O y concluye diciendo que escogió este día al azar al utilizar esta 
frase irresponsable: "De pronto fue una fecha así loca". 

Lo cierto es que para el 11 de febrero la documentación no estaba completa, 
pues, como puede apreciarse en el fax de febrero 12 de Seguros Tequendama 
para los reaseguradores, el primero señala que está pendiente el principal 
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documento exigido por aquéllos, es decir, el certificado de inspección y avalúo, 
y promete enviárselo tan pronto se lo entregue el asegurado. Obviamente, esto 
no lo habría dicho Seguros Tequendama si el día anterior, cuando se celebró la 
reunión, hubiera recibido la documentación requerida. 

y respecto al otorgamiento de un amparo provisional verbal, la señorita Giraldo 
manifestó inicialmente, sin mostrar el menor asomo de duda, que Zoilo Leal le 
manifestó desde la reunión del 11 de febrero, y de allí en adelante en reitera
das ocasiones, que contaba con amparo. Pero de nuevo, en la medida en que 
iba cayendo en contradicciones y evasivas la nitidez de sus primeras expresio
nes, se fue diluyendo hasta manifestar que lo que Zoilo Leal dijo en la reunión 
fue que lo que estaba en firme era el reaseguro y no el seguro y luego afirmó, y 
se ratificó en ello, que no recordaba si Zoilo Leal les manifestó que lo que 
estaba en firme era el seguro o el reaseguro. 

Por su parte Henrique Smit expresa que fue a él a quien le dieron el amparo 
provisional verbal. Pero este personaje, que dice y luego niega, que pretende 
haberlo hecho todo a la postre no hizo nada, quien con balbuceos, evasivas y 
mentiras sólo aportó al proceso confusión, no le ofrece ninguna credibilidad al 
tribunal, como tampoco se la ofrece -hay que decirlo- y por las mi ma 
razones, la señorita Giraldo y el señor Herman Smit. 

En síntesis, están muy lejos de aparecer probadas las afirmaciones del recla
mante y lo más vero ímil es que la reunión de febrero l l fue de mera informa
ción. Para el tribunal, en ella no se definieron las condicione bá icas del negocio, 
ni se aportaron documentos, ni se otorgó amparo provisional alguno. De esta 
manera no están acreditados en parte alguna la negligencia ni el descuido de 
Seguros Tequendama, ni está demostrado que hubiere extraviado documentos, 
ni que hubiere dilatado injustificadamente la expedición de la póliza, ni que, 
habiéndosele solicitado desde febrero, hubie e rechazado tal solicitud. 

Así las cosas, no es posible admitir que el asegurado fue inducido a error por la 
aseguradora, haciéndole creer que contaba con seguro y llevándolo a hacer 
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zarpar la nave y a enfrentar así los peligrosos riesgos de la navegación de 
altura, como lo afirma el apoderado del señor Giovanni Rodríguez. 

En efecto, como quedó visto, no está demostrado que Seguros Tequen-dama 
hubiere dado amparo provisional verbal, ni que desde el 11 de febrero hubiere 
quedado obligada a expedir la póliza. y, además, existe otro hecho que no 
puede pasar inadvertido, el cual aparece descrito en el libro de bitácora del 
buque Margarita, en el que se aprecia que el 7 de febrero de 1991, esto es, 
cuando todos aceptan que no había seguro, la nave zarpó de Santo Domingo 
con destino a Barranquilla, y si bien el viaje abortó por problemas de combusti
ble, y el buque hubo de retornar al puerto de origen, esta circunstancia pone de 
manifiesto un cierto comportamiento del asegurado frente a la asunción de 
riesgos, o refleja una actitud o cultura administrativa, según la cual no era im
prescindible que, como condición previa a la iniciación de toda travesía, se 
dispusiere de un seguro de casco y maquinaria. Se vislumbra así una inclinación 
hacia la aventura y el riesgo o un deseo de autoasegurarse, al menos en ciertas 
ocasiones. 

Con este antecedente no es remoto pensar que, para el nuevo zarpe, que tuvo 
lugar el 28 de febrero, el asegurado bien pudo hacerse la misma reflexión que 
lo movió a realizar, sin amparo, el viaje frustrado anteriormente, más aún cuan
do se trataba del mismo trayecto. Quizá creyó una vez más que podía asumir el 
riesgo de la navegación marítima en una ruta corta y usualmente no muy peli
grosa. 

Por lo anterior no puede coincidir el tribunal con el planteamiento del señor 
apoderado del reclamante en el sentido de que fue el otorgamiento del amparo 
provisional verbal, o la promesa de la aseguradora de expedir la póliza, lo que 
llevó aJ reclamante a hacer emprender a la motonave la travesía y a correr los 
riesgos de una aventura marítima en la que a la postre zozobró. 

Además, ha de hacerse énfasis en el hecho de que habiendo utilizado el toma
dor los servicios de dos intermediarios de seguros, ambos con experiencia -
quienes sabían, o han debido saber, que los amparos verbales son ineficaces-
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no podría admitirse que el asegurado hubiese incurrido en el error de derecho 
de creer que tenía un amparo efectivo desde febrero 1 1 . 

Visto lo anterior resta precisar si el otorgamiento de un amparo retroactivo -
que en efecto concedió la aseguradora mediante la carta suscrita por el señor 
Zoilo Leal el 5 de marzo de 1991-, constituye una conducta culposa, negli
gente o engañosa del asegurador. 

Ante todo cabe señalar que el principio general plasmado en la legislación so
bre seguros establece que el riesgo asegurable ha de ser incierto y futuro, esto 
es, que necesariamente ha de ocurrir con posterioridad a la expedición de la 
póliza que perfecciona el contrato, lo que impide, también en principio, los 
amparos retroactivos. Así lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, como se 
advierte en la contenida en la sentencia de casación de septiembre 5 de 1 988 
en la cual se lee: "( ... ) tampoco constituye riesgo la incertidumbre subjetiva 
respecto de determinado hecho que haya tenido o no cumplimiento. 

( ... ) El riesgo asegurable debe ser incierto objetivamente y, además, futuro. Los 
hechos ya acontecidos, por ser ciertos y, por ende, no ser futuros, ya no entrañan 
riesgo asegurable de conformidad con la ley. Como tampoco la incertidumbre, 
cuando es subjetiva. 

( ... ) La ocurrencia del siniestro requiérese que acontezca luego de perfecciona
do el negocio y de existir la correspondiente cobertura asegurativa, pues de lo 
contrario no habría riesgo asegurable, que en e encia no e sino eventualidad 
futura" . 

Lo propio opina el Consejo de Estado al expresar que "el seguro responde a la 
necesidad de asegurar un riesgo futuro e incierto, jamás un riesgo pretérito" 
(Sentencia del 20 de febrero de 1986, Sección Tercera). 

y la doctrina nacional, con base en la preceptiva del artículo 1054 del Código 
de Comercio, coincide plenamente con los anteriores planteamientos al expli
car que "el suceso que ha de ser incierto y la incertidumbre objetiva. Por tanto, 
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debe, así mismo, ser futuro. Futuro e incierto son, pues, las notas característi
cas que debe revestir un hecho para que pueda asumir la naturaleza del riesgo 
conforme a la ley" (Efrén Ossa Oómez. Teoría general del seguro. Edición 
t 984. p. 86). 

No es menos cierto, sin embargo, que el anterior principio general tiene una 
expresa excepción legal en el campo, precisamente, del derecho marítimo, en 
el cual cabe asegurar el llamado riesgo putativo, esto es, el que, como dice la 
doctrina, no existe, o mejor sólo existe en la imaginación del asegurado. Dicho 
riesgo putativo, o incertidumbre subjetiva, da lugar ~onforme lo entienden la 
mayor parte de comentaristas, principalmente europeos- al seguro típica
mente retroactivo. 

Como lo explica el tratadista Carlos Ignacio Jaramillo J. en un reciente estudio 
publicado en el Informativo Jurídico sobre la Configuración del siniestro en el 
seguro global bancario, "en el seguro marítimo ... el riesgo putativo, la incerti
dumbre subjetiva, sí puede, como de hecho lo es, ser objeto de coberturas. Es 
el denominado internacionalmente seguro sobre buenas o malas noticias, tam
bién identificado al seguro perdido o no perdido (cláusula lost or not los!)". 

y agrega que el legislador colombiano, "en atención a la honda tradición exis
tente en el concierto internacional en punto al ya apellidado seguro de buenas o 
malas noticias le concedió albergue. En todo caso, su viabilidad y validez es 
incuestionable. Fue pues la ley, en ejercicio de su supremacía, quien determinó 
que el seguro contratado en tales circunstancias fuese de recibo y, fue también, 
no se olvide, la que condenó la viabilidad del seguro terrestre otorgado en 
análogas condiciones (artículo 1054). Aceptar lo uno sin lo otro es, sin más, una 
verdad a medias. El riesgo putativo tiene cabida en el derecho colombiano, es 
cierto, pero únicamente en el seguro marítimo, no en el terrestre: daños y per
sonas. 

La consagración normativa de este régimen particular del seguro marítimo se 
encuentra en el artículo 1706 del Código de Comercio, que dispone: "Será 
válido el seguro marítimo sobre el riesgo putativo, esto es, el que sólo existe en 
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la conciencia del tomador o del asegurado y del asegurador, bien sea porque ya 
haya ocurrido el siniestro o bien porque ya se haya registrado el feliz arribo de 
la nave en el momento de celebrarse el contrato". 

Obviamente, la validez de esta clase de seguros descansa sobre el desconoci
miento absoluto que tengan las partes acerca de la ocurrencia o no del siniestro. 
Por ello se señala que en esta hipótesis se acepta el seguro que verse sobre 
hechos ya acaecidos, a condición de que las partes ignoren su ocurrencia. 

Tiene razón el señor apoderado de Seguros Tequendama cuando dice que en 
este tipo de amparos la ley lo que está permitiendo es la contratación de un 
seguro con efecto retroactivo a la fecha que se recibieron las últimas noticias de 
la nave y por ello también acierta al expresar que es el asegurado quien deter
mina la extención de la retroactividad, pues obviamente es él quien ha debido 
recibir las últimas noticias sobre la suerte de su nave. Sería absurdo, en conse
cuencia, que fuera la compañía aseguradora la que determinara el lapso de la 
retroactividad sin tomar en consideración cuándo fue la última vez que el asegu
rado supo de su buque. 

De acuerdo con lo anterior, es lógico suponer que la señorita Giraldo --en su 
afán desmesurado por obtener la póliza el 5 de marzo, tal como lo demuestra 
el comportamiento mostrado en esa fecha al sacar incluso de una conferencia al 
señor Zoilo Leal- hubo seguramente de proponer que se le diera el amparo 
con efecto retroactivo, es decir, a partir del I I de febrero, desde cuando ella 
sabía, como está demostrado en su propia declaración, que Tequendama con
taba con el respaldo de un reasegurador. La aseguradora aceptó, y con ello 
obró con estricta sujeción a las disposiciones colombianas sobre la materia, que, 
se repite, autorizan expresamente la contratación de seguros retroactivos. El 
señor Leal, que contaba desde el 11 de febrero con reaseguro, -único requi
sito exigido internamente por Seguros Tequendama para otorgar el amparo--
aceptó la propuesta de buena fe, pues no está demostrado que en ese momen
to conociera la suerte de la nave, y en ello no puede verse ningún comporta
miento negligente, descuidado, engañoso, ni torticero. 
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Pero el amparo provisional escrito y la póliza expedida estaban inexorablemen
te destinados a ser ineficaces, pues la buena fe requerida del asegurado con
sistente en el desconocimiento veraz y absoluto de la suerte de la nave, en el 
momento de la formalización del seguro, no se encuentra presente en este 
caso. 

Debe precisarse que en este proceso la buena o mala fe del asegurado -
Giovanni Rodríguez Medina- o su ignorancia o desconocimiento del siniestro 
se mira y se califica a través de las acciones y omisiones de sus representantes, 
que para el efecto fueron, en primer lugar, el señor Herman Smit, nombrado 
administrador de la nave, y luego los intermediarios para la obtención del segu
ro: Diana Patricia Giraldo y Henrique Smit. Al respecto, el artículo 834 del 
Código de Comercio dispone que "en los casos en que la ley prevea un estado 
de buena Fe, de conocimiento o de ignorancia de determinados hechos, deberá 
tenerse en cuenta la persona del representante, salvo que se trate de circuns
tancias atinentes al representado" . 

Está probado en el proceso que el buque Margarita zozobró el 2 de marzo de 
1 991 y, que la nave Melina Two, que llevó a cabo el salvamento de parte de los 
tripulantes, dio aviso de lo ocurrido el 4 de marzo a los agentes del buque 
Codonave y que éstos informaron en la misma fecha al asegurado mediante 
comunicación dirigida a Herman Smit. 

Por lo demás, el señor Herman Smit reconoció abiertamente en su declaración 
que supo del accidente antes de que Seguros Tequendama suscribiera la carta 
del 5 de marzo en que otorgó el amparo provisional y admitió que, a pesar de 
dicho conocimiento, no se lo divulgó a la aseguradora sino hasta después de la 
expedición de la póliza. También Henrique Smit admitió inicialmente que cono
ció del accidente antes que el amparo provisional hubiera sido concedido, aun
que luego se retractó entre balbuceos y evasivas. 

Diana Patricia Giraldo siempre sostuvo que no tuvo conocimiento del accidente 
sino hasta después de expedida la póliza, pero en el careo con Zoilo Leal, 
visiblemente conturbada y sollozando, expresó que, en este punto, tenía la impre-
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sión de haber sido utilizada y manipulada, pues dejó entrever que, sin ninguna 
consideración por su nombre y por su carrera, se la había presionado para que 
obtuviera el amparo sin darle a conocer la verdadera situación en que se encon
traba la nave. 

Todo lo hasta aquí expuesto permite concluir al tribunal que no existe reproche 
alguno probado que pueda formulársele al comportamiento de la aseguradora 
Tequendama y, por ende, no puede hacerse una valoración negativa de su con
ducta. No existe, en consecuencia, culpa ni negligencia de su parte, con lo cual 
la imputabilidad, que es elemento esencial en todo evento de responsabilidad 
subjetiva, no se encuentra acreditada en el proceso. 

En relación con el daño, que es otra condición sine qua non de la responsabili
dad civil, han de hacerse los siguientes análisis: 

La regla general probatoria establece que el actor, en todo proceso de respon
sabilidad civil, tiene la carga de la prueba para demostrar que hubo un daño, 
que él es el perjudicado, es decir, que fue su propio patrimonio el que sufrió 
desmedro y demostrar, así mismo, la cuantía del daño cuya reparación se per
sigue. Como lo ha señalado la Corte, el "perjuicio es uno de los elementos 
esenciales constitutivos de la responsabilidad civil, sin cuya existencia y demos
tración no cabe decretar indemnización alguna, porque en el campo 
extracontractual la ley no lo presume. Sin daño fehacientemente comprobado 
no nace a la vida jurídica la obligación de indemnizarlo. Y conforme con las 
reglas generales del derecho procesal, es al demandante en la acción 
indemnizatoria a quien corresponde demostrar en forma plena y completa la 
existencia del daño para que así sea posible imponer al demandado, cuyo he
cho culposo o delictuoso lo ocasionó, el deber con secuencial de repararlo" (Ca
sación del 26 de abril de 1 947). 

Para el Tribunal está demostrado en el proceso, con apoyo en diversos docu
mentos y, particularmente, con el escrito de análisis y estudio preparatorio del 
ajuste efectuado por el ingeniero Álvaro Lascarro, así como con su declaración 
en audiencia, que la motonave Margarita se hundió en el mar Caribe el 2 de 
marzo de 1991. 
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Según el ingeniero Lascarro, la nave se hundió por haber sido mal estibado el 
cargamento de chatarra que iba a bordo y de ahí hace depender Seguros 
Tequendama su argumentación de que se incumplió, por el asegurado, la ga
rantía de que la nave se encontrara, al momento del zarpe, en buenas condicio
nes de navegabilidad. El tribunal no se detendrá mayormente en este aspecto, 
pues estima que no incide en el resultado del proceso, ya que forma parte de la 
responsabilidad contractual que, como se dejó explicado, no es materia de este 
debate. No obstante, quiere precisar que las condiciones de navegabilidad se 
refieren a una aptitud objetiva, tanto técnica como comercial que debe tener el 
buque antes iniciar el viaje. Las condiciones técnicas hacen relación a contar con 
casco, motores y maquinaria idóneos para realizar el viaje que se proyecta, 
teniendo en cuenta su trayecto y las circunstancias usuales del mar en esa zona. 
y las condiciones comerciales miran a la aptitud de las bodegas, cámaras frigo
ríficas y demás elementos destinados para manipular y albergar carga. 

Una mala estiba no afecta las condiciones de navegabilidad que, se repite, son 
condiciones objetivas de la nave. La mala estiba da lugar a la llamada culpa 
comercial, no náutica, y compromete la responsabilidad del armador, derivada 
de los hechos y omisiones de la tripulación, ante los dueños de la carga que se 
halle a bordo; en consecuencia, no es un evento de incumplimiento de garantías 
para efectos del contrato de eguro. 

Lo cierto es que la nave zozobró y debe precisarse a quién afectó patrimonial
mente esta pérdida, pue únicamente tiene legitimación para demandar repa
ración quien efectivamente haya visto afectado su patrimonio. 

Al respecto ha dicho la Corte uprema de Justicia: "De la acción de responsa
bilidad civil por culpa extracontractual puede hacer uso quien tenga interés en 
ella, e to es, quien ha sufrido un daño indemnizable por culpa de su autor. El 
demandante en la acción de responsabilidad es por tanto la persona lesionada, 
pero únicamente una persona lesionada" (Sentencia de Casación del 5 de 
diciembre de 1951) ( ubrayado del tribunal). 

En el presente arbitramento el señor apoderado del actor manifiesta que el 
buque Margarita era propiedad de la Sociedad Navíos Costa Azul Internacio-
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nal S.A., constituida bajo las leyes de la República de Costa Rica; y que su 
cliente -Giovanni Rodríguez Medina- demanda en su propio nombre la in
demnización que se persigue en este proceso en virtud de su doble carácter de 
accionista mayoritario y de presidente de la mencionada sociedad. 

Ante todo debe advertirse que la propiedad de la nave Margarita no está debi
damente acreditada en el proceso, pues simplemente se allegó la escritura 
113-3 del 26 de junio de 1989 que contiene el acto de adquisición del buque 
por parte de Navíos Costa Azul Internacional S.A. Dicha escritura demuestra, 
a lo sumo, que en la mencionada fecha se realizó una enajenación o transferen
cia del dominio, pero, hipotéticamente hablando, nada habría impedido que 
quien aparece en dicho título como adquiriente la hubiese transferido a un ter
cero. Esta hipótesis sirve simplemente para poner en evidencia que la mera 
escritura publica no es prueba suficiente de la propiedad de una nave frente a 
terceros. Por ello, todos los estados del mundo han establecido registros espe
ciales para inscribir en ellos las enajenaciones y gravámenes de que sean objeto 
los buques matriculados bajo su bandera. Las autoridades encargadas de lle
var los registros -ya sean capitanías de puerto u otras entidades administrati
vas especializadas- expiden los certificados que demuestran erga omnes la 
titularidad del derecho de dominio sobre la nave, así como los gravámenes y 
privilegios navales que pesan sobre ella. En consecuencia, no son las escrituras 
de compraventa, ni las licencias de navegación, ni los certificados de clasifica
ción, ni la patente de navegación, los documentos idóneos para demostrar la 
propiedad. 

Es cierto que en el expediente aparece una certificación del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes de la República de Costa Rica del 24 de marzo de 
1 992, el cual se refiere básicamente a la vigencia de la patente provisional de 
navegación otorgada por esa dependencia a la M/n Margarita, señalando a 
Navíos Costa Azul Internacional como arma-dora y luego como propietaria de 
la nave. Sin embargo, este certificado no es suficiente para despejar las dudas 
planteadas por el tribunal por varias razones, a saber: 

a. Porque la certificación versa sobre la expedición de patente de navega
ción y no sobre la propiedad del buque. 
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b. Porque es bien sabido que una compañía naviera puede tener el carácter 
de armador sin ser dueña de la nave. 

c. Porque del texto mismo del certificado se deduce que el Ministerio de 
Obras Publicas y Transportes de Costa Rica no es la dependencia encar
gada de llevar el registro de las mutuaciones del derecho de dominio de 
las naves matriculadas en ese país. 

Por lo demás, la calidad de accionista de Navíos Costa Azul que dice tener el 
señor Giovanni Rodríguez, tampoco está debidamente demostrada. Sobre este 
aspecto sólo se aportaron los certificados originales, distinguidos con los núme
ros 1 y 2, por nueve acciones y una acción, respectivamente. Dichos certifica
dos son documentos privados expedidos por una sociedad extranjera, por lo 
que debe tenerse en cuenta lo establecido por el artículo 480 del C. de Co., en 
relación con documentos expedidos en el exterior y relacionados con socieda
des extranjeras. Dicha disposición establece que tales documentos deberán 
autenticarse "por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, 
y la firma de tales funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano ... ". 
Estos requisitos no fueron observados por la parte actora. 

Además, era necesario aportar, a través de los mecanismos establecidos en 
nuestro régimen procedimental, la ley de Costa Rica sobre sociedades para 
demostrar en qué forma se acredita la calidad de accionista. De otra manera 
no es posible saber si con la sola tenencia del título es suficiente, o si sus endosos 
requieren formalidades especiales, o si es menester exhibir el registro en el 
correspondiente libro de accionista , o i 'e necesita, en fin, algún tipo de cer
tificaciones expedidas por la sociedad o por un órgano de control estatal, etcé
tera. 

En cuanto a la actuación del demandante en su propio nombre, basado en la 
doble calidad ya citada de presidente de la sociedad y de accionista mayorita
rio, el tribunal señala que el carácter de presidente y, por tanto, de represen
tante legal, obviamente impedía al señor Rodríguez Medina ejercer en su propio 
nombre las acciones y derechos de la persona jurídica que administra, pues por 
su propia función debía obrar en nombre y por cuenta de su representada. 
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Debe ahora resolverse si la mera calidad de accionista es suficiente para con
cluir que el daño sufrido por bienes sociales es igualmente un daño personal de 
los accionistas y si, en tal virtud, éstos están legitimados para demandar en su 
nombre las reparaciones consecuenciales. 

Dentro de las consecuencias adversas que puede ocasionar un hecho ilícito 
ejecutado en relación con una sociedad hay que distinguir los daños causados a 
la persona jurídica y los causados a sus socios o accionistas. 

Debe tenerse en cuenta que algunos de esos daños son causados exclusiva
mente a los socios, de manera personal sin afectar a la persona jurídica. En 
este caso es evidente que sólo los socios o accionistas individualmente conside
rados disponen de acción para demandar reparación, lo que obviamente no les 
impide agruparse para demandar, lo que pueden hacer a través de un apode
rado común, si así lo quieren (R. Demogues. Traité des Obligations en Gene
ral. T. IV Nos. 438 y ss.). 

De otra parte, se presentan perjuicios que golpean a la persona jurídica pero 
sin causar demérito directo a los asociados, en cuyo caso la primera dispone de 
acción para obtener la indemnización correspondiente. Es una acción social. 
Pero en esta hipótesis se pregunta si los socios también disponen de acción 
para demandar la reparación, pues sin duda ellos necesariamente sufren un 
desmedro económico, pues al causársele un daño a la persona jurídica cada 
asociado ve disminuido su derecho sobre el patrimonio social, en proporción a 
su participación en el capital. Pero ese daño sufrido por los asociados es el 
mismo daño sufrido por la sociedad. Solamente golpea al asociado como par
tícipe de la persona jurídica y en proporción a su participación. El asociado no 
es alcanzado por el daño como individuo independiente sino como partícipe de 
la persona jurídica ("como fracción de un grupo"). El perjuicio sufrido por la 
sociedad no llega individualmente a los asociados; solamente los golpea a tra
vés de la persona moral, como miembros de ésta (Henri et León Mazeaud. 
Traite Tehórique et Practique de la Responsabilité Civile. T. 11 No. 1878-5). 

En consecuencia, los socios o accionistas no tienen acción para demandar la 
reparación del daño, pues la persona jurídica se interpone entre los asociados 
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y el causante del daño, de suerte que dicha persona jurídica se torna en un 
obstáculo insuperable para el ejercicio de acciones individuales de los asocia
dos. La acción, como dice la Corte, sólo se otorga en beneficio de quien en 
verdad resultó perjudicado (Casación Civil de febrero 3 de 1981). 

Tal sería el caso, por ejemplo, del perjuicio causado al patrimonio Social por la 
mala gestión de un administrador o por el hecho culposo de un tercero. Aquí 
solamente cabría una acción social para demandar la reparación, excluyéndose 
cualquier acción individual de los accionistas (Lyon, Caen et Renault. Traité de 
Droit Commercial. T. 11 No. 827). 

En síntesis, sí se produce un daño a la sociedad afectando directamente su 
patrimonio, y esta afectación golpea consecuencialmente al accionista, sólo ha
brá una acción social y no podrá ejercerse ninguna acción individual por parte 
de los asociados, pues la acción sólo corresponde a la persona jurídica, única 
afectada directa y quien la ejerce a través de sus representantes. El accionista, 
por el solo hecho de serlo, no tiene legitimidad para exigir la reparación; las 
acciones sociales han de ser ejercidas por los mandatarios de la persona jurídi
ca y en nombre de ésta. No puede el accionista actuar en su propio nombre, ya 
que de ser así se trataría del ejercicio de una acción individual que sólo se 
otorga cuando el perjuicio que ha experimentado es personal, particular y no 
social. 

Así las cosas, para que los accionistas puedan ejercitar acciones judiciales es 
menester que el daño cuya reparación se demanda lo hayan éstos sufrido de 
manera individual, personal y directa y no a través de perjuicio causado al 
patrimonio de la persona jurídica (Bolafio, Rocco Vivante. Derecho comercial. 
T. VI No. 264 y ss.). 

En el mismo orden de ideas, AJessandri y Messineo manifiestan que correspon
de exclusivamente a las personas jurídicas el derecho a rec!amar indemnización 
de perjuicios por daños que sufra su patrimonio, lo que no pueden hacer sus 
socios, pues a éstos les está vedado ejercer la acción social a su propio nombre 
con el pretexto de ser ellos quienes soportan el daño en definitiva. Pero si los 
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socios reciben un daño independiente, pueden demandar a su nombre. Igual
mente afirman que pueden coexistir la acción social y la individual si se presenta 
un doble daño, esto es, uno que afecte el patrimonio social y otro el patrimonio 
particular de un asociado (Arturo Alessandri Rodríguez. Responsabilidad 
extracontractual. pp. 476 Y ss.; Francisco Messineo. Derecho civil y comercial. 
T. V pp. 474 Y ss.). 

Por su parte, Houpin y Bosvieux (Societés Commerciales. T. 11 No. 1366) coin
ciden con los anteriores planteamientos al explicar que las dos acciones -la 
social y la individual- sólo coexisten en la medida en que se produzcan dos 
perjuicios distintos: uno que afecte el patrimonio del ente moral y otro al del 
asociado y precisan que no es, entonces, un mismo perjuicio el que le abre la 
puerta simultáneamente a la acción social y a la acción individual. 

En nuestro país, la doctrina y las decisiones judiciales confirman las anteriores 
posiciones. Es así como se señala por los doctrinantes nacionales que en nues
tro medio se exige un daño individual y concreto para que se tenga la titularidad 
de la acción, lo que impide que los socios ejerciten acciones que sólo correspon
den a la persona jurídica. Los accionistas, por su parte, pueden perseguir el 
resarcimiento de sus propios deméritos patrimoniales. Al respecto afirman que 
"sólo existen acciones indemnizatorias individuales a favor de todos y cada uno 
de los miembros (asociados) que hayan sido lesionados, pero individualmente 
considerados (Gilberto Martínez Rave. Responsabilidad civil extracontractual 
en Colombia. p. 537). 

Así mismo, la Corte, en reiteradas oportunidades, como en la sentencia de 
casación del 8 de abril de 1980, ha reconocido que un mismo hecho culposo 
puede dar lugar a pluralidad de víctimas, experimentando cada una su propio 
perjuicio personal, lo que los legítima para demandar su respectiva indemniza
ción. 

En el presente caso, el señor Giovanni Rodríguez Medina no sufrió un daño 
individual, particular personal y directo, de manera que no estaba legitimado 
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para demandar en su propio nombre la reparación de un perjuicio ajeno, por 
muchos y muy próximos que fueran sus nexos con la sociedad propietaria. 

Con lo expuesto hasta aquí es evidente la conclusión del tribunal en el sentido 
de que el hundimiento del Margarita constituyó un demérito patrimonial para 
Navíos Costa Azul Internacional y que sólo ésta, con total exclusión de sus ac
cionistas y administradores, podía ejercer las acciones tendientes a obtener una 
indemnización de perjuicios derivada del eventual comportamiento culposo de 
la aseguradora. En otros términos, el señor Giovanni Rodríguez no sufrió daño 
alguno y no puede perseguir reparación en su propio nombre y en su exclusivo 
interés. 

Las anteriores precIsiones, propias de una acción de responsabilidad 
extracontractual, pueden perfectamente proyectarse sobre el campo del segu
ro para concluir que, así como los accionistas no tienen acción de resarcimiento 
en el evento de que los bienes sociales sufran daño, tampoco tienen interés 
asegurable para bienes de la persona jurídica, pues en caso de siniestro es el 
patrimonio social el que resulta afectado y no el del asociado como ya se explicó 
en detalle. 

Es cierto que el artículo 1083 del C. de Co. dispone que tiene interés asegurable 
toda persona cuyo patrimonio pueda resultar afectado, directa o indirectamen
te, por la realización del riesgo, pero el alcance y contenido de la noción de 
afectación indirecta debe er entendida en forma restrictiva y no como cualquier 
repercusión que un daño pueda llegar a producir de rebote o consecuencialmente 
sobre el patrimonio de una persona distinta al dueño del bien objeto del seguro. 
El tribunal concuerda con los argumentos del señor apoderado de Seguros 
Tequendama respecto a las hipótesis admitidas de interés asegurable indirecto 
a saber: el seguro de lucro cesante, en el cual el asegurado tiene un interés 
indirecto, puesto que la pérdida del bien ajeno, que él emplea, puede afectarlo 
en la medida que dejó de percibir los ingresos producidos por dicho bien. Es el 
caso de un transportador marítimo que moviliza carga de sus clientes en un 
buque arrendado o fletado por aquél, siendo evidente que el transportador 
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tiene interés en el flete producido, el cual podría perder si la nave no puede 
realizar el viaje a causa de un siniestro. 

Así mismo, el responsable del manejo de la cosa siniestrada podrá ver menos
cabado su patrimonio, a causa de la pérdida de dicha cosa ajena, en virtud de 
daños que se le generen a terceros. En efecto, siguiendo el mismo ejemplo del 
transportador marítimo que opera buque fletado o arrendado, la pérdida o 
daño de la nave pueden hacerlo responsable frente a los cargadores y destina
tarios de las mercancías que transporta. Se trata, en consecuencia, de un even
to de responsabilidad civil. 

y finalmente, pueden tener interés asegurable indirecto aquellas personas que 
tengan sobre el bien derechos reales distintos del de la propiedad, como puede 
ser el usufructario de la nave o su acreedor hipotecario, quienes obviamente 
resultarían perjudicados con la pérdida o el daño del bien sobre el que recaen 
sus respectivos derechos. 

En el caso en estudio, el señor Oiovanni Rodríguez no tenía interés asegurable 
directo, pues éste sólo le pertenecía a la dueña del buque, esto es, Navíos 
Costa Azul, y tampoco tenía interés asegurable indirecto por no estar colocado 
en ninguna de las hipótesis antes vistas. 

Su único argumento es el de ser accionista mayoritario de la compañía propie
taria, pero como se vio en detalle previamente, la personería jurídica de la 
sociedad, con su patrimonio distinto e independiente, se interpone inexorable
mente impidiendo así que el patrimonio del accionista sufra mella con la pérdi
da o deterioro de los bienes sociales, y por ello le arrebata toda posibilidad de 
tener interés asegurable sobre tales bienes. 

La conclusión a que ha llegado el tribunal con base en la ley colombiana coincide 
plenamente con la reiterada en la jurisprudencia de Inglaterra, país líder en el 
derecho de seguros y muy especialmente en los seguros marítimos. Al respec
to, los autores suelen comentar, entre otras, las decisiones siguientes, cuyos 
apartes el tribunal transcribe en traducción libre: "En la obra Marine Jnsurance, 
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del autor E.R. Hardy Ivaniy, se cita el caso de Paterson VS. Harris y el caso 
Arnaud en los que las cortes manifestaron que el accionista de una compañía no 
tiene interés asegurable en los bienes de propiedad de la sociedad, habida 
cuenta que esa propiedad se radica en cabeza de la compañía misma y no en la 
de ningún accionista individual". 

Por su parte, en la conocida obra de Chorley and Giles, Shipping Law, se leen 
los siguientes comentarios: "El caso más obvio de interés asegurable es la pro
piedad del buque. Debe recordarse que en el caso de una compañía naviera a 
ésta pertenece el buque y no a sus accionistas. Incluso el titular de prácticamen
te todas las acciones de la compañía no tiene por ello interés asegurable en los 
buques de ésta, por cuanto la compañía es una persona jurídica distinta a sus 
accionistas. Así se decidió en el caso Lucena VS. Craufurd. El accionista puede 
realmente perder dinero si los buques de la compañía son destruidos, lo que 
puede llevar a que se reduzcan los dividendos o a la liquidación de la compañía. 
De igual manera, los accionistas pueden obtener ventajas de la seguridad de 
los buques, pues sus acciones pueden producir más dividendos. Pero la ley 
sobre seguros marítimos (Marine Insurance Act) no dice que exista interés 
asegurable cuando quiera que una persona pueda beneficiarse o perder en 
razón de la existencia de la cosa asegurada ... " (subrayado del tribunal). 

Es claro, entonces, que Giovanni Rodríguez no tenía interés asegurable en el 
buque Margarita. Esto hubiese significado, en el evento en que la póliza hubiere 
sido expedida antes del siniestro, que el asegurado no hubiere podido hacerla 
efectiva por falta de un elemento esencial como es el interés asegurable. En 
otras palabras, aun si se hubiere demostrado en este proceso un comporta
miento negligente del asegurador en la expedición de la póliza, aun así, se 
repite, esta conducta culposa habría estado desprovista de todo efecto jurídico 
y económico, pues el asegurado no habría estado legalmente facultado para 
exigir la indemnización. Esto significa que la hipotética culpa de la aseguradora 
no habría tenido la virtualidad de causar daño a Rodríguez Medina, lo que 
habría impedido que se cristalizara la responsabilidad civil de aquélla. 

A propósito de este punto, el apoderado del actor le endilga a la aseguradora 
un comportamiento reprochable consistente en haber considerado, inicialmen-
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te, que Rodríguez Medina sí tenía interés asegurable, razón por la cual le expi
dió la póliza y luego, cuando ocurrió el siniestro, de inmediato esgrimió como 
defensa la carencia de dicho interés asegurable. Al respecto cita el mencionado 
apoderado la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 28 de junio de 
1989, en la que se dijo: "Siendo el seguro un contrato y como tal, un acto libre 
y voluntario de los contratantes, puede concluirse que, en el fondo, es el asegu
rador el que determina extraprocesalmente si el riesgo que se le propone ase
gurar tiene o no un interés asegurable. Como norma general, el hecho de cobrar 
la prima indica entonces que el asegurador estimó que existía un interés 
asegurable. Y como nadie puede obligar a una compañía aseguradora a otor
gar un seguro, contra su voluntad, debe concluirse que es, en el fondo, el ase
gurador quien aceptando o no, correr el riesgo, determina si el interés del 
tomador del seguro es o no asegurable. Conducta inapropiada será la de un 
asegurador que estime el interés asegurable en el momento de cobrar la prima 
y luego, ocurrido el siniestro, vale decir, a la realización del riesgo asegurado, 
invoque a su favor que no era asegurable". 

La regla general a que se refiere la Corte en el fallo transcrito no tiene en este 
caso el alcance explicado, pues probado está que fue doña Diana Patricia 
Giraldo, por instrucciones expresas de Herman Smit, quien le indicó a la ase
guradora que el tomador y beneficiario del seguro sería Giovanni Rodríguez 
Medina. Por su lado, Herman Smit reconoció en su testimonio que él en efecto 
había decidido que el seguro se tomara a nombre de Rodríguez Medina, ya que 
encontraba perfectamente normal y lógico que así fuera, habida cuenta que el 
tomador era el principal accionista de la sociedad propietaria. Los funcionarios 
de la aseguradora manifestaron, y no hay prueba en contra de los desmienta, 
que no se discutió entre las partes nada relativo a la propiedad del buque y que 
no suele la aseguradora indagar sobre la propiedad de los bienes que se le 
propone amparar. Puede observarse, igualmente, que ni dentro de los papeles 
que solicitó el reasegurador ni entre aquellos que la señorita Giraldo envió con 
su carta del 5 de marzo, ni entre los que dice haber entregado el 11 de febrero, 
se encuentran documentos enderezados a acreditar la propiedad del buque, 
con lo que queda claro que el asegurador se atuvo a lo que le manifestaron los 
representantes e intermediarios del tomador; que fueron éstos los que 
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unilateralmente decidieron a nombre de quién se tomaría el seguro y que la 
aseguradora no contaba con elementos de juicio para detectar el error de apre
ciación cometido por tales intermediarios y para sugerir su corrección. Así las 
cosas, no cabe argüirse aquí que Seguros Tequendama obró torticeramente al 
aceptar expedir la póliza al señor Giovanni Rodríguez Medina. 

Finalmente ha de decirse que tampoco el monto del daño cuya reparación se 
persigue aparece probado en el proceso. El actor se limita simplemente a de
mandar una indemnización de $280'000.000,00 que corresponden al valor 
señalado en la póliza 20006. 

No debe olvidarse que en este proceso no se ejercita una acción contractual 
nacida del seguro, sino una acción extracontractual por hechos acaecidos du
rante la etapa de negociación del amparo. Ambas partes, como se dijo en la 
parte inicial de este laudo, reconocieron la inexistencia del contrato de seguros 
por falta de elementos esenciales, en particular por carencia de riesgo 
asegurable. De esta manera no puede, de una parte, admitirse la inexistencia 
del contrato y, de otra, acudirse a una de sus cláusulas para demostrar el monto 
del daño indemnizable. Del contrato hay que hacer total abstracción en este 
proceso con el fin de ser coherentes con el debate planteado. 

Lo anterior significa que el actor, en cumplimiento de su tarea probatoria, que lo 
obligaba a acreditar todos los elementos constitutivos de la responsabilidad 
civil, ha debido aportar las pruebas necesarias para demostrar el monto del 
daño alegado. Dicha tarea no se cumplió, ni siquiera en mínima medida, de 
suerte que este elemento no se halla acreditado, ya que no existe probanza 
suficiente que demuestre el valor comercial de la motonave Margarita. 

y para ahondar más en este punto, es del caso señalar que en el supuesto de 
que aquí se hubiera ventilado caso de responsabilidad contractual con base en 
la póliza 20006, aún en esa hipótesis el asegurado habría tenido que demos
trar el quántum del daño reparable, pues la cifra señalada en la póliza era 
simplemente un tope indemnizable pero no un monto definitivo de resarcimien
to. 
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Al respecto, las normas generales sobre seguros establecen que "corresponde
rá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la 
pérdida (artículo 1077 de C. de Co.) y el artículo 1079 del mismo estatuto 
dispone que el asegurador no estará obligado a responder sino hasta concu
rrencia de la suma asegurada, entendiéndose con este texto que el monto de la 
reparación dentro del máximo establecido, que es la suma asegurada, deberá 
demostrarlo el asegurado. En materia de seguros de daños, el artículo 1 085 
previene que, en todo caso, el asegurado deberá probar el valor de los objetos 
asegurados al tiempo del siniestro. 

Esta regla general en materia de prueba del daño tiene una excepción impor
tante en el campo del seguro marítimo; dicha excepción es la póliza de valor 
estimado, la que según las voces del artículo 1 713 del C. de Co., no sólo indica 
valor del interés asegurado sino que expresa el convenio en virtud del cual será 
ese valor y no otro el que sirva de base para determinar el monto de la indem
nización en caso de siniestro. Continúa la norma diciendo que "las expresiones 
póliza valuada, de valor estimado, o de valor admitido, bastarán para expresar 
este convenio. La regla general en este tipo de pólizas es, entonces, que el 
valor estimado no puede ser controvertido entre asegurado y asegurador". 

En cambio, la póliza de valor no estimado, según lo señalado por el artículo 
1 714 del Estatuto Mercantil, es en la que se ha determinado el valor asegurable, 
hasta concurrencia de la suma asegurada, para lo cual el asegurado deberá 
desarrollar su labor probatoria para demostrar el monto de la indemnización a 
que efectivamente tiene derecho. 

En concordancia con lo anterior, el artículo 1 753 preceptúa que en caso de 
pérdida total, el importe de la indemnización será equivalente a la suma estipu
lada en la póliza, si ésta fuere de valor estimado, y al valor asegurable, si no lo 
fuere, debiéndose entender, en esta última hipótesis, que dicho valor asegurable 
será el que pruebe el asegurado. 

En síntesis, sólo en la póliza de valor estimado la suma estipulada en ella deter
mina, de entrada, el monto de la indemnización. En los demás eventos, el 
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asegurado tiene la carga de la prueba para la demostración del monto de la 
carga reparación. 

En el presente caso, la póliza 20006 no es de valor estimado, pues ninguna de 
las menciones que la caracterizan, según el inciso segundo del artÍCulo 1713, se 
encuentra en su texto. En efecto, en ninguna parte se habla de póliza valuada, 
ni de valor estimado, ni de valor admitido. 

Además, todos los funcionarios de Seguros Tequendama que declararon en el 
proceso manifestaron que la póliza 20006 no era de valor estimado y que la 
cifra que aparecía en ella era el tope a que podría llegar la indemnización, pero 
no el monto definitivo de reparación. 

En consecuencia, el actor tenía la obligación de demostrar la cuantía de la pér
dida, aun si el contrato de seguro formalizado por la póliza 20006 hubiese sido 
eficaz y si la acción, ejercida por el reclamante, hubiese sido contractual. Con 
mucha mayor razón tenía la carga de la prueba del daño y su monto en este 
proceso en el que se persigue la declaratoria de responsabilidad civil 
extracontractual. 

Así las cosas, para concluir el análisis del elemento daño, ha de decirse que no 
se encuentra probado el que el actor hubiera sufrido un daño personal, ni la 
cuantía de éste. 

En virtud de lo expuesto, no hallándose demostrado ninguno de los elementos 
esenciales de la responsabilidad civil que se demanda contra Seguros 
Tequendama, el tribunal habrá de desechar todas las pretensiones formuladas 
por Giovanni Rodríguez Medina. 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Arbitramento, administrando justicia 
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley 
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Resuelve 

l. No declarar las nulidades de incompetencia y falta de traslado de la 
demanda propuestas por el señor apoderado de Seguros Tequendama 
S.A., por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo. 

2. Negar la pretensión formulada por Oiovanni Rodríguez Medina en el 
sentido de ordenarle a Seguros Tequendama S.A. el pago, a su favor, de 
la cantidad de $ 280'000.000, junto con sus intereses de mora. 

3. Exonerar de toda responsabilidad civil extracontradual a Seguros 
Tequendama S.A. por no haberse demostrado la existencia de los ele
mentos constitutivos de la misma, en particular, la culpa imputable y el 
daño. 

4. Declarar probadas, en consecuencia, las excepciones de ausencia de 
culpa y ausencia de daño sufrido por el demandante propuestas por 
Seguros Tequendama S.A. 

5. Declarar oficiosamente que en el proceso se demostró la excepción de 
falta de legitimación en la causa por activa. 

6. Condenar al demandante Oiovanni Rodríguez Medina al pago de la to
talidad de las costas del proceso, representadas por los honorarios de 
los árbitros y el secretario, y por el valor total al que finalmente asciendan 
los gastos del tribunal, incluida la protocolización del expediente. Liquí
dense por la secretaría. Como agencias en derecho a favor de Seguros 
Tequendama S.A. ya cargo de Olovanni Rodríguez Medina fíjase la suma 
de cinco millones de pesos ($5'000.000). 

7. Por el presidente, protocolícese el expediente en una notaría del Círculo 
de Santa Fe de Bogotá. 
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Notifíquese y cúmplase. 

LUIS FERNANDO SANMIGUEL JUAN CARLOS ESGUERRA P. 
Presidente Árbitro 

JORGE SUESCÚN MELO ALFREDO HOLGUÍN POMBO 
Árbitro Secretario 

Terminada la lectura del laudo arbitral, éste queda notificado en audiencia a los 
apoderados de las partes. Siendo las cinco y treinta de la tarde (5 :30 p.m.), 
el presidente da por terminada la audiencia y se levanta la sesión. 

LUIS FERNANDO SANMIGUEL JUAN CARLOS ESGUERRA P. 
Presidente Árbitro 

JORGE SUESCÚN MELO 
Árbitro 

f 
por 
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CASO 

En las instalaciones industriales de Amoníacos del Caribe S.A. ocurrió una ex
plosión, riesgo que, a juicio de esta empresa, se hallaba amparado por la póliza 
de seguros de daños y lucro cesante expedida por Aseguradora Grancolombiana 
con el nombre ((todo riesgo incendio". La aseguradora manifestó que no se 
presentaron los hechos que de conformidad con la póliza daban lugar al naci
miento de la obligación y que el riesgo realizado se hallaba excluido en el con
trato. 

TEMAS JURÍDICOS ESTUDIADOS EN EL LAUDO 

El llamado seguro de todo riesgo se caracteriza fundamentalmente por dos 
circunstancias específicas, a saber: una de carácter meramente formal, consti
tuida por la manifestación en un solo documento, de las varias o diversas pres
taciones 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 subyacente del negocio a egurativo, 
con istente en amparar al asegurado contra todos o, cuando menos, la mayor 
parte de los riesgos normalmente previsibles a que podrían verse expuestos 
us intereses en un momento dado, momento que viene a ser contemplado en 

el contrato como de vigencia del eguro, excepción hecha de aquellas situacio
nes, predeterminadas en el propio contrato, como exclusiones expresas del 
amparo concedido, es decir, los eventos o acontecimientos que, no obstante 
haberse manifestado o revelado ora como el origen de un suceso dañoso o bien 
como el efecto del mismo, no comprometen la responsabilidad de la persona 
jurídica que ha asumido la consecuencias jurídicas del suceso incierto que no 
depend exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o del bene
ficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador (Código de 
Comercio artículo 1054), esto es, de quien ha asumido los riesgos: el asegura
dor. 
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LAUDO ARBITRAL 

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

1. Antecedentes 

A. Hechos de la demanda 

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

1. En el documento de solicitud de convocatoria del tribunal, se precisó que 
"el día 13 de noviembre de 1991, siendo las 5:25 a.m., uno de los 
operarios de la planta Amocar ubicada en la zona industrial de Mamonal, 
Cartagena, departamento de Bolívar, escuchó una detonación y un ruido 
fuerte ulterior en la zona donde se encuentran ubicados los reformadores 
de la mencionada planta. Inmediatamente, el jefe de turno de operación 
se trasladó al sitio de los reformadores, detectando llama y un fuerte 
escape de gases en la cima del reformador secundario H-2, procedien
do de inmediato a cortar el suministro de aire y gas de proceso y a 
suspender totalmente, por razones de la emergencia, la operación de la 
planta" (folio 1, cuaderno principal Ne. 1). 

2. El siniestro ocurrido en las instalaciones de Amoníacos del Caribe S. A., 
zona industrial de Mamonal en Cartagena, a juicio de las demandantes, 
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se encuentra amparado por la póliza de seguros de daños y lucro cesan
te No. 40557, expedida por las aseguradoras demandadas. 

3. La cobertura para esa póliza de seguro No. 40557 la obtuvieron las 
aseguradoras, a título de reaseguro, en el mercado londinense con la 
firma Jardine Thompson Limited. 

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

5. El 5 de noviembre de 1990, la Aseguradora Gran Colombiana expidió la 
póliza de seguro No. 40557 con el nombre de "Seguro todo riesgo in
cendio", junto con el certificado 2044 en el cual se indicaba que el objeto 
del seguro era todo riesgo incendio, de acuerdo con las condiciones de 
Alexander y Alexander Austin, Texas, del 2 de octubre de 1990. 

6. Los aseguradores indican que no intervinieron en la redacción de la pó
liza de seguros No. 40557. 

7. Según las sociedades demandantes, un hecho que reitera la naturaleza 
del seguro contratado y la intención de las partes según las sociedades 
demandantes en materia de cobertura del seguro, es la cláusula uno de 
"amparos y exclusiones" de las condiciones generales de la póliza, de 
acuerdo con el certificado No. 796299, del 21 de junio de 1993. 

8. Adicionalmente, afirman las demandantes, la Aseguradora Gran-colom
biana S.A. reiteró que se trataba de un seguro de daños materiales pro
venientes de diversas causas, entre las cuales se encuentra la de incen
dio, en su carta del 28 de abril. 
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9. Para las demandantes, el tipo de seguro contratado bajo el No. 40557 
es de aquellos denominado de todo riesgo. 

1 O. Las aseguradas afirman que, a fin de conocer las causas y los resultados 
del accidente ocurrido en sus instalaciones, contrataron a dos expertos 
internacionales, al ingeniero químico argentino Miguel Ángel Aristia y al 
ingeniero químico norteamericano Oeorge Russell James, expertos reco
nocidos en estas materias. 

1 1 . Las opiniones de los expertos internacionales, que fueron conocidas por 
las compañías aseguradoras, al decir de Amocar y Abocol, confluyeron 
en que al interior del reformador secundario sí existía llama y que, según 
los expertos, la falla del recipiente ocurrió por un sobrecalentamiento del 
casco de acero al carbón y ese hecho fue causado por una falla local en 
ambos aislantes. 

12. Afirman las demandantes que el reformador secundario había sido so
metido a un riguroso mantenimiento, con anterioridad al 13 de noviem
bre de 1991. 

13. Finalmente, afirman las sociedades Amocar y Abocol, que las asegura
doras les adeudan a sus poderdantes las sumas por capital equivalente 
a $267'956.834,93, más los intereses moratorios liquidados a la tasa 
máxima de mora certificada por la Superin-tendencia Bancaria, desde 
el 7 de marzo de 1992. 

Con base en los anteriores hechos, las sociedades demandantes formularon las 
siguientes pretensiones: 

a. Que se declare que las aseguradoras, conforme con su participación 
individual en el seguro identificado con la póliza No. 40557 de daños 
materiales y lucro cesante deben cumplir sus obligaciones contractuales. 

b. Que, como consecuencia de lo anterior, se condene a las aseguradoras 
en las proporciones del coasegu ro , al pago de indemnización debida a 
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las demandantes, por un total de $267'956.834,93. (Para Amocar las 
sumas siguientes: $32'035.173,84 por daños del reformador secunda
rio e instalaciones aledañas y $203'425.297,5 t por concepto de lucro 
cesante; para Abocol, la suma de $32'496.363,58 por lucro cesante). 

c. Subsidiariamente a la anterior petición, la parte demandante pide que 
se condene a las aseguradoras demandadas al pago de 
$235'92 t .661 ,09, en favor de las sociedades Amocar y Abocol. Esta 
pretensión se formuló en forma subsidiaria, para el evento de que el 
Tribunal de Arbitramento estimare aplicable la exclusión contenida en la 
letra (c) del numeral 2 de la cláusula uno de la sección dos lucro cesante 
de la póliza de seguro de daños y lucro cesante. 

d. Que se condene a las aseguradoras al pago de los intereses moratorios 
sobre las peticiones segunda o tercera, según el caso, desde el 7 de 
marro de t 992 Y hasta cuando el pago se verifique, a la tasa máxima de 
interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. 

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

B. La contestación de la demanda 

Sobre los hechos manifestados por las sociedades demandantes y relaciona
dos anteriormente, las compañías aseguradoras se pronunciaron de la siguien
te manera: 

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

- Por otro lado, negaron los hechos rotulados bajo los números segundo, sex
to, séptimo, octavo, noveno, decimoprimero, decimotercero de este escrito. 
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- El apoderado de las demandadas dijo no constarle el hecho número 
decimosegundo. 

Teniendo en cuenta la manifestación realizada sobre los hechos del litigio en 
demanda, las aseguradoras se opusieron a todas las pretensiones de la de
manda. Además de lo anterior propusieron como excepciones de mérito las 
siguientes: 

1. Inexistencia de la obligación del asegurador 

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

2. Exclusión del riesgo 

Indica el apoderado que el riesgo realizado estaba por fuera de la cobertura de 
la póliza, por cuanto se trató de un evento de rotura de maquinaria, expresa
mente excluido de la póliza de seguro No. 40557. 

11. Trámite prearbitral 

a. EllO de noviembre de 1993, los apoderados de Amoníacos del Caribe 
S.A., Amocar, y Abonos Colombianos S.A., Abocol, y de Aseguradora 
Grancolombiana S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Seguros Caribe 
S.A., presentaron ante la Cámara de Comercio de Bogotá una solicitud 
conjunta de convocatoria de Tribunal de Arbitramento, para que dirima 
las diferencias surgidas con ocasión del accidente del 1 3 de noviembre 
de 199 l. 

b. El 12 de noviembre de 1993, la Cámara de Comercio de Bogotá admi
tió la solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento. 
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c. La Cámara de Comercio de Bogotá fijó para el día 31 de enero de 
1 994 Y la hora de las 1 0:00 a.m. la celebración de la audiencia de con
ciliación, de conformidad con el artículo 16, numeral tercero del Decreto 
2651 de 1991. 

d. A la hora y fecha fijadas, los representantes legales de las partes en 
conflicto comparecieron ante la Cámara de Comercio de Bogotá. Luego 
de que cada una de ellas indicara su posición, se analizaron varias fór
mulas de arreglo, las cuales no fueron aceptadas. En tal virtud, se decla
ró fracasada la etapa conciliatoria. 

e. Teniendo en cuenta la ausencia de conciliación, y que estaban cumplidos 
los trámites para la integración del Tribunal de Arbitramento, la Cámara 
de Comercio dispuso como fecha para la celebración de la audiencia de 
instalación el día 8 de febrero de 1994 a las 3:00 p.m. en las oficinas del 
Centro de Arbitraje. 

111. Trámite arbitral inicial 

a. El día 8 de febrero de 1994, siendo las 3:00 p.m., comparecieron tanto 
los árbitros designados, doctores Antonio José de lrisarri Restrepo, Ra
món Eduardo Madriñán de la Torre, Jorge Santos Ballesteros y los apo
derados de las partes. 

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

c. Las partes en litigio consignaron las sumas correspondientes a honora
rios profesionales del tribunal y a gastos del mismo, dentro del término 
legal. 
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d. El 23 de febrero de 1994 se llevó a cabo la primera audiencia de trámi
te, en la cual el Tribunal de Arbitramento aceptó su competencia para 
conocer y decidir en derecho las pretensiones formuladas por las socie
dades Amoníacos del Caribe S.A., Amocar, y Abonos Colombianos S.A., 
Abocol, y las oposiciones pertinentes de las sociedades aseguradoras 
demandadas, en razón del posible incumplimiento del contrato de segu
ro identificado con la póliza No. 40557, expedida por Aseguradora 
Grancolombiana S.A. Se determinó, igualmente, la duración del trámite 
arbitral en seis meses contados a partir de esta primera audiencia de 
trámite. 

En esta misma audiencia se decretaron las pruebas pedidas por las partes, y 

se fijó el 8 de marzo de 1 994 como fecha para la siguiente audiencia de trámi
te. 

IV. La etapa probatoria 

Las partes demandante y demandada formularon las solicitudes de pruebas en 
sus escritos de demanda y contestación a la misma, por demás en forma opor
tuna. El tribunal procedió a decretar la totalidad de las pruebas pedidas por las 
partes, las cuales se practicaron en forma oportuna y legal. 
El apoderado de la parte demandada tachó de sospechoso al testigo Elías 
Manzur Padilla, por su vinculación con la parte demandante. 

En desarrollo del proceso, el tribunal consideró necesario decretar algunas prue
bas de oficio, y así lo hizo: 

a. Por medio del auto No.I I proferido en audiencia del 12 de abril de 
1 994, ordenó la recepción del testimonio del ingeniero Hernán Miranda, 
funcionario de Amocar. Durante la práctica de este testimonio, el apode
rado de la parte demandante tachó como sospechoso al testigo, argu
mentando que era un empleado de la socIedad Amoníacos del Caribe 
S.A. y acompañando como prueba un casete de betamax contentivo de 
un video realizado en las instalaciones de la planta de Amocar. El tribunal 
ordenó tener como prueba este casete. 
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b. Así mismo, considerando que el ingeniero Miranda aportó un documento 
de Amoníacos del Caribe S.A. fechado el 28 de noviembre de 1 991, el 
tribunal decretó tenerlo como prueba documental. 

c. En la misma audiencia del 19 de abril de 1994, el tribunal decretó, de 
manera oficiosa, igualmente, la exhibición y aporte de copias autenticadas 
de la relación de reparaciones hechas al reformador secundario durante 
el mes de febrero de 1 991 . Al efecto, le solicitó a la parte demandante 
que allegara tales documentos en copia auténtica. En audiencia del 24 
de mayo de 1994 se informó sobre la recepción del "Libro de reparacio
nes de la planta", así como un juego de fotocopias, que fueron confron
tadas con su original, las cuales se incorporaron al expediente. 

d. El tribunal decretó la declaración del doctor Alfonso Pinzón Castaño, 
luego de que el apoderado de la parte demandada manifestara que su 
respuesta escrita enviada al tribunal no se ajustaba a la realidad. Esta 
diligencia se llevó a cabo ellO de mayo de 1994. 

Ante la imposibilidad de ubicar al testigo Jorge Orjuela, el apoderado de la 
parte demandada, quien solicitó la prueba, desistió de ella, y el tribunal lo 
aceptó. 

De las versiones mecanográficas de los testimonios y de las diligencias realiza
das en desarrollo del tribunal, se corrieron los traslados secretariales ordena
dos por los artÍCulos 39 del Decreto 2651 de 1991 y 108 del Código de 
Procedimiento Civil. 

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

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

Una vez incluida la instrucción del proceso, y para dar cumplimiento al artículo 
6° del Decreto 2652 de 1991, el tribunal dispuso la celebración de una audien
cia de conciliación para el día 7 de junio de 1994 a las 3:30 p.m.; a esta 
diligencia deberían asistir las partes. Los representantes legales de Amoníacos 
del Caribe S.A., Amocar, y Abonos Colombianos S.A., Abocol, de Aseguradora 
Grancolombiana S.A., Aseguradora Col seguros S.A. y Seguros del Caribe S.A. 
concurrieron a la diligencia. Abierta la audiencia, el presidente del tribunal ex
plicó los motivos y finalidades de la reunión y les concedió el uso de la palabra 
a las partes. Luego de varios debates, y propuesta por el tribunal una fórmula 
de conciliación sin que fuera acogida por las partes, se concluyó la reunión 
declarando fracasada la conciliación. 

VI. Alegatos de conclusión 

En desarrollo de lo dispuesto en el auto No. 18 del 24 de mayo de 1994, el28 
de junio a las 9:30 a.m. se verificó la audiencia de alegaciones. En ella, el 
tribunal escuchó, dentro del término fijado por la ley, las argumentaciones de 
las partes demandante y demandada. Igualmente, se recibieron los escritos de 
alegatos de conclusión, que se incorporaron al expediente. 

VII. Consideraciones del tribunal 

A. Competencia 

El tribunal es competente para conocer de la controversia sometida a su deci
sión, surgida entre Amoníacos del Caribe S.A. y Abonos Colombianos S.A., de 
una parte, y Aseguradora Grancolombiana S.A., Aseguradora Colseguros S.A. 
y Seguros del Caribe S.A., de la otra, teniendo en cuenta lo dispuesto por las 
sociedades en conflicto, en la c1áusuia compromisoria incluida en el contrato de 
seguros, y que es del siguiente tenor: "Arbitramento: la compañía, de una par
te, y el asegurado de la otra, acuerdan someter a la decisión de tres árbitros, 
todas las diferencias que se susciten en relación con el contrato de seguro a que 
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se refiere la presente póliza. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo 
por las partes y, si ello no fuere posible, se aplicará lo dispuesto por el inciso 
primero del artículo noveno del Decreto 2279 de 1989. Los árbitros deberán 
decidir en derecho, el tribunal tendrá como sede la ciudad de Bogotá y el 
término para la duración del proceso, para los efectos del artículo 19 del De
creto 2279 de 1989, será de seis meses". 

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

B. Clase de proceso 

Teniendo en cuenta las pretensiones de la demanda que ascienden a más de 
doscientos sesenta y siete millones de pesos (267'000.000,00), este proceso 
arbitral debe considerarse como de mayor cuantía. 

C. El asunto sometido a decisión 

1. Ámbito del arbitramento 

En primer término, resulta necesario transcribir la manifestación hecha por los 
señores apoderados de las partes en el documento de solicitud de convocatoria 
del Tribunal de Arbitramento (memorial del 10 de noviembre de 1993), me
diante la cual delimitaron el litigio, así como el pronunciamiento de los árbitros 
en el presente asunto: "Así las cosas, las partes contratantes deciden, en desa
rrollo de la cláusula compromisoria estipulada en la póliza de seguro de daños 
y lucro cesante No. 40557, someter a la decisión de un tribunal de arbitramen
to independiente las diferencias que, con motivo de la objeción a la reclamación 
de que tratan los hechos anteriores, se han suscitado en torno al alcance de la 
cobertura brindada por el contrato de seguros en mención, a cuyo efecto deli
mitan el objeto del conflicto y de su consiguiente decisión arbitral en derecho a 
este específico punto, en la medida en que las partes vinculadas a este proceso 
arbitral admiten la existencia de los daños que afectaron el reformador H-2 e 
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instalaciones aledañas como consecuencia del siniestro verificado el día 1 3 de 
noviembre de 1 991. Del mismo modo, ambas partes están de acuerdo en que 
dicho accidente generó una pérdida para los asegurados, luego de aplicación 
de deducibles y de conformidad con el ajuste final practicado por Oraham Miller, 
por valor de $267'956.834,93 m. 1. c., discriminado de la siguiente manera: 
para Amocar: por concepto de daños del reformador H-2 e instalaciones aleda
ñas, $32'035.173,84; por concepto de lucro cesante: $203'425.297,51; para 
Abocol: $32'496.363.58, por concepto de lucro cesante. Naturalmente, estos 
valores no incluyen los intereses de que trata el artículo 1 080 del Código de 
Comercio sobre cuya procedencia y cuantía deberá decidir el tribunal". 

2. El contrato de seguro 

a. La formación del contrato y su interpretación 

Por haber sido materia de controver ia entre las partes, se ocupa el tribunal 
como cuestión inicial del tema sometido a su decisión, en analizar la formación 
del contrato de seguro que consta en la póliza No. 40557, y en sentar la reglas 
que servirán de marco a u interpretación, a fin de desentrañar su verdadero 
entido. 

A este respecto, ha o tenido la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte 
Suprema de Ju ticia que "la operación int rpretativa de contratos parte necesa
riamente de un principio bá ico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a lo 
móviles d los contratantes. Obrar de otro modo es traicionar la per onalidad 
del ujeto comprometido en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar la 
voluntad plasmada en él" (Ca . Civ. 21 de agosto de 1971, Gaceta judicial, t. 
CXXXIX, p. 131). 

Con fundamento en esta orientación, el tribunal encuentra que su tarea 
interpretativa debe partir necesariamente de las circunstancias que rodearon la 
formación del contrato hasta llegar a u suscripción, y en este sentido considera 
que las prueba arrimadas al proceso le permiten concluir que dicho contrato 
fue fruto de una larga y dispendiosa negociación en la que participaron la ase-
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guradora líder, Aseguradora Grancolombiana S.A., y la sociedad Montejo Ho
yos y Cía. Ltda., como corredora de seguros de Amoníacos del Caribe S.A., 
Amocar, y Abonos Colombianos S.A., Aboco!. 

Lo anterior tiene amplio respaldo en el dicho de los testigos Raúl Leyva Gutiérrez 
(folios 1379 y 1380), Raúl Montejo (folios 526 y 527), Pedro Alfonso López 
Romero (folios 541 a 543), y en las declaraciones de la representante legal de 
la aseguradora líder, Diana Patricia Salom Rubio (folios 989 y 990), Y de los 
representantes legales de Amocar y Abocol, Manuel Enrique Martínez de la Hoz 
(folios 1230 y 1231), y Alfonso Pinzón Castaño (folios 923 y 924). 

En efecto, el doctor Raúl Montejo, de la firma Montejo Hoyos y Cía. Ltda. 
manifestó que: "Cuando Montejo Hoyos inicia su actuación como corredor de 
seguros, encuentra que Abocol y Amocar tenían contratada con la Aseguradora 
Grancolombiana como compañía líder y otras compañías de seguros, que ya hoy 
día no es pertinente, una póliza que se denomina en seguros de riesgos nombra
dos, eso quiere decir que el asegurado y el asegurador han pactado unos ries
gos específicos para que sean amparados; por tanto, el contrato de seguros 
habla de que se cubre el riesgo de incendio, el de rayo, el de explosión, riesgo 
de terremoto, etc., haciéndolo un sistema de seguros muy usual en épocas ante
riores, pero que difiere entonces sustancialmente con lo que se denomina segu
ro de todo riesgo" (folio 526). 

y continúa así el mencionado testigo: "La Aseguradora Grancolombiana, en 
compañía nuestra, investiga el mercado, consigue un tipo de póliza determinada 
y comienza a obtener cotizaciones en el mercado; posteriormente se trae esa 
póliza a Colombia, una póliza que lógicamente fue traducida y adaptada en lo 
que se debe hacer a la legislación colombiana. Esa póliza no es estructurada, la 
ofrece la Aseguradora Grancolombiana al cliente a través nuestro, indudable
mente, y con la asesoría propia de un corredor de seguros y así se genera 
entonces el seguro de todo riesgo para Abocol y Amocar" (folio 526) (subrayas 
del tribunal). 

En igual sentido, Raúl Leyva Gutiérrez, funcionario de la Aseguradora 
Grancolombiana indicó que "nos reunimos ... con el doctor Raúl Montejo que era 
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el intermediario líder de la cuenta, para mirar y dar unos detalles y expedir una 
póliza especial y exclusiva para Abocol y Amocar, una póliza todo riesgo, la cual 
se sacaba de un formato que se había conseguido de una póliza de Londres y 
que le había facilitado un corredor de reaseguros llamado Jardine" (folios 1379 
a 1380). Al precisar el alcance de la póliza denominada todo riesgo indica que 
"consiste en dar unas exclusiones y lo que no se encuentra excluido quedaría 
amparado en la póliza, por eso de ahí que en la póliza nosotros sí fuimos muy 
claros en excluir todo lo que era avería de la maquinaria y está excluido dentro 
de la póliza" (folio 1382) (subrayado del tribunal). Al ponérsele de presente la 
póliza en cuestión, el testigo mencionado manifestó: "Esa póliza hace relación a 
una póliza de todo riesgo daño, excluyendo o teniendo en cuenta las exclusio
nes que están dentro de la cobertura" (folio 1382). 

La representante legal de la aseguradora líder, por su parte, indicó así mismo 
que la póliza en cuestión "es todo riesgo, ampara cualquier evento que no esté 
excluido a diferencia de lo que ocurre con las pólizas: 'La póliza de riesgos 
nombrados" (folio 986). En el mismo sentido se expresó Pedro Alfonso López 
Romero, otro de los funcionarios de la Aseguradora Grancolombiana que parti
cipó en la elaboración de la póliza de todo riesgo que actualmente sigue vigente 
para amparar los bienes materiales propios de las empresas Aboco I y Amocar, 
se inició con la liberación del mercado'. Más adelante, el testigo indicó que: " ... 
los aseguradores traían los seguros de incendio tradicional para los bienes pro
pios, tenían sus seguros de corriente débil, los equipos electrónicos, para los 
equipos de cómputo y máquinas de oficina, tenían sus seguros de sustracción 
para amparar estos eventos y decidieron que e podría tramitar en el mercado 
internacional una póliza de todo riesgo que amparara todos estos riesgos" (folios 
591 a 592) (subrayas del tribunal). 

Por su parte, el representante legal de Abocol, Alfonso Pinzón Castaño, señaló 
que la sociedad Montejo Hoyos Ltda. "es una entidad que asesora a Abocol en 
los aspectos relacionados con seguros, por cuanto siendo nosotros una empre
sa industrial esencialmente, necesitamos ese tipo de asesoría en el aspecto 
relacionado con la contratación de seguros" (folio 924). Así mismo, en la citada 
declaración mencionó que "alrededor del año 1991 se presentó una interesan-
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te opción de pasar de un seguro que era de riesgos nombrados a una modali
dad de seguro de todo riesgo, en la cual básicamente está el caso que nos 
ocupa actualmente, es decir, se pasó de una póliza de incendio y riesgos nom
brados a una de todo riesgo, pero los detalles de las negociaciones en eso no 
entrábamos nosotros, precisamente es parte de las funciones de él". Se refiere 
el declarante desde luego a Montejo Hoyos Ltda. (folio 927). 

En cuanto a la negociación de la póliza, el representante legal de Amocar indicó 
que "Montejo Hoyos hizo un estudio de clausulado más probable, como corre
dor trata de acercar a las dos partes, la compañía aseguradora y el asegurado, 
y discutió posiblemente con algunos asesores de ellos; finalmente presentó a la 
compañía Amocar el clausulado final" (folios 1230 a 1231). 

Con base en estas declaraciones y testimonios, el tribunal considera que la 
póliza materia de este arbitramento fue libremente acordada entre Asegurado
ra Grancolombiana y la sociedad Montejo Hoyos Ltda., elaborada a fin de 
satisfacer necesidades de cobertura de riesgos de Abocol y Amocar, y ofrecida 
por la compañía aseguradora a estas sociedades quienes la aceptaron, previas 
algunas consideraciones sobre la misma. Por lo expuesto, el tribunal estima, en 
relación con la interpretación del contrato de seguros materia del arbitramento, 
que no es aplicabe el artículo) 624 del Código Civil, pues no se está en presen
cia de los supuestos allí previstos, es decir, imposición de cláusulas ambiguas 
extendidas o dictadas por una de las partes, y además tampoco considera que 
exista tal ambigüedad que provenga de la falta de una explicación que haya 
debido darse por las demandantes. 

En efecto, para arribar a esta conclusión, el tribunal admite que, aunque en la 
redacción de las cláusulas del contrato no participaron las entidades deman
dantes, no por ello puede deducirse que estuvieron ausentes de la formación 
del negocio, por cuanto aceptaron desde el comienzo y nunca negaron la parti
cipación activa de su corredor de seguros Montejo Hoyos Ltda. en la elabora
ción de la póliza, sociedad que si bien no era su representante ni su mandata
rio, sí efectuaba una gestión que las beneficiaba y para la cual contaba con su 
debida autorización. Por consiguiente, dado el estudio y el análisis a que fuera 
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sometida la póliza 40557, es evidente que en este caso no se está en presencia 
de un contrato de cláusulas predispuestas ni de un contrato constituido por 
cláusulas o condiciones generales, propias de la contratación masiva. 

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

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

Para el tribunal, en consecuencia, el contrato de seguro formalizado en la póliza 
40557 debe ser analizado a la luz de la intención o móvil querido por las par
tes, que se repite, fue el de la celebración de un contrato de todo riesgo y no un 
contrato de todo riesgo incendio, cuyas cláusulas fueron el fruto de una larga 
negociación y en función de las necesidades de las sociedades Amocar y Abocol, 
sin que éstas puedan alegar, so pretexto de una interpretación a su favor, la 
existencia de cláusulas impuestas o dictadas por las compañías aseguradoras. 
Por consiguiente, y trazado el ámbito de interpretación indicado, el tribunal 
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emprende la tarea de averiguar si la póliza en cuestión recoge efectivamente un 
contrato de seguro de los denominados fodo riesgo. 

b. La póliza 

La póliza de seguro No. 40557 expedida por la Aseguradora Granco-lombiana 
S.A., y que dio lugar a este proceso, se denomina póliza de seguros de daños 
y lucro cesante, y está conformada por dos secciones: la primera relativa a 
daños y la segunda a lucro cesante. 

El tribunal se permite resaltar los siguientes hechos relativos a la póliza de 
seguro No. 40557: 

- Con fecha 5 de noviembre de 1990, la sociedad Aseguradora Granco
lombiana S.A., en compañía de Aseguradora Col seguros S.A., Seguros Col
mena S.A. y Seguros del Caribe S.A., expidió la póliza de seguro No. 40557 
en favor de las sociedades Amoníacos del Caribe S.A., Amocar, y Abonos Co
lombianos S.A., Abocol, póliza que se denominó como "Póliza de seguro de 
daños y lucro cesante", con una vigencia del 10 de octubre de 1990 al 10 de 
octubre de 1 991 . 

- Posteriormente, ello de octubre de 1 991 Y para la vigencia 10 de octubre 
de 1991 a 10 de octubre de 1992, la Aseguradora Granco-Iombiana renovó la 
póliza indicada con modificaciones en la cuantía de la cobertura, en las propor
ciones del coaseguro, de las compañías aseguradoras (Aseguradora 
Grancolombiana 70%, Aseguradora Colseguros 20% y Seguros del Caribe 10%). 
Así mismo, Seguros Colmena S.A. decidió no participar del seguro para esa 
nueva vigencia. 

- Los amparos concedidos a través del contrato de seguro indicado fueron los 
siguientes: "La compañía se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o 
los daños materiales que sufran los bienes asegurados, incluyendo los prove
nientes de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo y en 
general conmociones populares de cualquier clase, erupciones volcánicas, tem
blores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturaleza, combustión 
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espontánea y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas, en el caso 
de que el daño provenga de un incendio"; "la Aseguradora Grancolombiana 
S.A. que en adelante se denominará la Compañía, acuerda indemnizar al ase
gurado el lucro cesante como consecuencia de la destrucción o el daño, por un 
evento amparado en la sección de daños, en adelante denominado daño inclu
yendo las provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, 
terrorismo y en general conmociones populares de cualquier clase, erupciones 
volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturale
za, combustión espontánea y apropiación por un tercero de las cosas asegura
das, en el caso de que el daño provenga de un incendio, de edificios u otros 
bienes utilizados por el asegurado en el desarrollo de sus actividades. 

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

- En la cláusula tres de la sección 1 se estipuló que: "Sujeto a las condiciones 
generales que se transcriben a continuación y en lo no dispuesto por ellas a la 
legislación colombiana, la Aseguradora Granco-Iombiana S.A., que en adelante 
se denominará la Compañía, acuerda indemnizar las pérdidas o daños causa
dos a los bienes en que el asegurado tenga o llegare a tener interés asegurable 
o que haya recibido a cualquier titulo y por los cuales sea responsable". Y en el 
aparte 1 de la cláusula uno de la sección 2 se pactó que: "La Aseguradora 
Grancolombiana S.A., que en adelante se denominará la Compañía, acuerda 
indemnizar al asegurado el lucro ce ante como consecuencia de la destrucción 
o del daño, por un evento amparado en la sección de daños, en adelante deno
minado daños, incluyendo las proveniente de motín, huelga, asonada, movi
mientos subversivos, terrorismo y en general conmociones populares de cual
quier clase, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras con
vulsiones de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por un tercero 
de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un incendio de 
edificios u otros bienes utilizados por el asegurado en el desarrollo de sus ac
tividades", aclarando que para que el amparo así descrito tuviese operancia 
sería condición la de que "en el momento de presentarse el daño en los bienes 
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de propiedad del asegurado o bajo su responsabilidad, tenencia o control, su 
interés en los mismos esté cubierto bajo la sección de daños e indemnizable 
bajo la misma". 

Posteriormente, en el anexo a la sección 1 denominado "Cuadro de des
cripción de bienes asegurados", se expresó lo siguiente: 

"1. Bienes en que los asegurados tengan o llegaren a tener interés asegurable 
o que hayan recibido a cualquier título y por los cuales sean responsa
bles, excepto los descritos en el siguiente artículo (75%). 

Abocol S.A. 
Cláusula de fluctuación 
Amocar S.A. 
Cláusula de fluctuación 

30% 

30% 

$8.567'864.505 
2.570'359.352 

31.027'753.330 
9.308'325.999 

11. Existencias tales como: materias primas, productos en proceso y pro
ductos terminados, materiales y suministros, propios y/o bajo su respon
sabilidad (flotante). 

Abocol S.A. 
Amocar S.A. 
Total 

$ 4.000'000.000 
$ 2.000'000.000 
$ 57.474'303.186" 

Así mismo, en el anexo a la sección 2 denominado "Cuadro de descrip
ción de intereses asegurados" se expresó lo siguiente: 

"l. Pérdidas como consecuencia de la destrucción o del daño de edificios u 
otros bienes utilizados por los asegurados en el desarrollo de sus activi
dades. 

Abocol S.A. 
Utilidad bruta ( 12 meses) 
Amocar S.A. 
Utilidad bruta ( 12 meses) 

$ 4.801'618.000 

$ 5.249'868.000" 
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- De otra parte, en el numeral 2 de la cláusula uno -amparos y exclusio
nes- de la sección 1, daños, se precisaron así los riesgos excluidos. 

"No se cubren las pérdidas o daños por: 

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

b. Hurto, hurto calificado, abuso de confianza, falsedad y estafa, de acuer
do con la definición legal, en que incurran el asegurado o sus dependien
tes o cualquier tercero a quien se haya confiado los bienes asegurados. 

c. Avería, mal funcionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina. Sin 
embargo, si a consecuencia de estos eventos se origina un riesgo ampa
rado bajo esta póliza, la compañía reconocerá al asegurado la pérdida o 
daño realmente causado por su ocurrencia. 

d. Pérdida o daño causados por guerra internacional o civil y actos per
petrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas 
(sea o no declarada una guerra). 

e. Fi ión o fusión nuclear o contaminación radiactiva, ea directa o indirec
tamente. 

f. Rebelión, edición, poder usurpado, confiscación o destrucción en razón 
a (sic) reglamentos de cuarentena o de aduana, decomiso por orden de 
cualquier autoridad competente, contrabando y transporte o comercio 
ilegal. 

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

497 



Amocar y Abocol vs. Aseguradora Gran Colombiana _________ _ 

Finalmente, el numeral 2 de la cláusula uno -amparos y exclusiones de 
la sección dos- lucro cesante de la póliza en cuestión, describió así los riesgos 
excluidos: 

"Esta sección no ampara ninguna pérdida por interrupción del negocio causa
da por cualquiera de los eventos mencionados en la cláusula general tres (sic) 
-riesgos excluidos, de la sección uno, daños". 

- En tales forma y términos, las partes del contrato de seguro instrumentado 
en la póliza que se analiza, en ejercicio pleno y lícito del principio de la sobera
nía contractual que informa la materia de conformidad con los artículos 1602 
del Código Civil y 1056 del Código de Comercio, delimitaron el interés 
asegurable, primero de los elementos esenciales del contrato de seguro a tér
minos de los artículos 1045, numeral 1, Y 1083 del código últimamente citado 
y, al propio tiempo, definieron los riesgos asegurados y los excluidos, precisan
do así, tanto por activa como por pasiva, el segundo de los elementos que, de 
conformidad con el numeral 2 del citado artículo t 045 en armonía con el artícu
lo 1054 de la misma obra, se consideran esenciales del contrato de seguro. 

- En cuanto concierne al tercero de los mencionados elementos esenciales del 
contrato de seguro contemplados por el artículo 1045 del Código de Comer
cio, en el anexo intitulado "Póliza de seguros de daños todo riesgo incendio y 
lucro cesante para las plantas productoras de abonos, fertilizantes y amoníaco" 
-cuadro de declaraciones-, bajo la columna costo del seguro, se especifica
ron las primas tanto del seguro de daños ($89'560.142) como del seguro de 
lucro cesante ($26'703.675) más el valor del NA ($1 7'439.573), para un 
gran total de $133'703.390, suma que fue pagada ello de octubre del 1991, 
según la factura No. 114.446. 

- Por lo demás, encuentra el tribunal que la póliza en cuestión reúne satisfac
toriamente los requisitos específicos a que alude el artículo 1047 del Código de 
Comercio, como quiera que además de las condiciones generales del contrato y 
las particulares que las partes acordaron, se expresaron claramente los nom
bres de los asegurados y de las aseguradoras; se identificaron precisamente 
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las cosas y las personas respecto a las cuales se contrataron los seguros en ella 
instrumentados; se estableció la vigencia del contrato indicando las fechas y 

horas de iniciación y vencimiento del mismo; se precisaron cuáles eran las su
mas aseguradas y cuál el valor de las correspondientes primas; se indi
vidualizaron los riesgos que las aseguradoras tomaron a su cargo así como las 
correspondientes exclusiones y, finalmente, se expresó la fecha de expedición 
de la póliza, todo bajo las firmas de la aseguradora líder y de los tomadores del 
seguro. 

Así las cosas, el contrato de seguro de daños y lucro cesante instru-mentado en 
la póliza No. 40557 alrededor del cual gira la controversia sometida a la deci
sión del tribunal, es un contrato plenamente válido y eficaz, validez y eficacia 
que, vale anotarlo, no es objeto de controversia o discusión alguna por las par
tes involucradas en el presente proceso arbitral. 

C. La naturaleza de la póliza 

En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato de seguro instrumentado en la 
póliza que es objeto de análisis en este capítulo del presente laudo, el tribunal 
considera pertinente exponer algunas precisiones y consideraciones prelimina
res que, confrontadas luego con la probanza allegada al proceso, le permitirán 
arribar a algunas conclusiones que, a u juicio, son fundamentales para la deci
sión que habrá de adoptarse. 

Al respecto el tribunal se permite hacer las siguientes manifestaciones sobre la 
naturaleza de la póliza de seguro: 

1 . Conviene dejar sentado, para comenzar, que para el tribunal es a todas 
luces evidente que el contrato de seguro documentado en la póliza que 
se analiza es un seguro terrestre de daños, el cual, respecto a las socie
dades que lo tomaron y al qL1e son simultáneamente aseguradas y bene
ficiarias, es un contrato de mera indemnización de conformidad con lo 
que al respecto dispone el artículo 1088 del Código de Comercio. La 
redacción misma de la cláusula uno, numeral I de la sección primera y 
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de la cláusula uno, numeral 1 de la sección dos, atrás transcritos, así lo 
da a entender nítidamente y, por lo demás, al respecto no existe contro
versia alguna entre las partes enfrentadas en el presente proceso arbi
tral. 

Dicho lo anterior, debe determinar el tribunal, en primer término, si el 
seguro documentado en la póliza No. 40557 es una de las denominadas 
póliza fado riesgo, como lo sostienen las sociedades demandantes o si 
se trata, como lo afirman las aseguradoras demandadas, de una póliza 
fado riesgo incendio, pues de la conclusión a que se llegue dependerá, 
en lo fundamental, la respuesta que deba darse a la pregunta consisten
te en saber si las objeciones formuladas por la aseguradora líder al recla
mo presentado por las sociedades aseguradas tienen o no fundamento 
en el contrato y en las disposiciones legales aplicables. 

Sabido es que en términos de técnica aseguradora, se distinguen las 
pólizas de seguro que amparan riesgos específicamente determinados 
en la respectiva póliza (pólizas de riesgos nombrados, como las llama el 
apoderado de las sociedades demandantes), de las pólizas fado 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 asegurado sobre un grupo de bienes 
u objetos, bienes de su propiedad, ora de propiedad de terceros pero 
en relación con los cuales el asegurado pueda, en un momento dado, 
llegar a ser jurídicamente respon able a cualquier título legal o contrac
tual. 

Aunque no se encuentran en el derecho positivo colombiano disposicio
nes que aludan ni, mucho menos, regulen las llamadas pólizas de seguro 
de fado riesgo, lo cierto es 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 respeten los requisitos de aquéllas y 
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de éstas, prescritos, en su respectivo orden, por los artículos 44 y 45 de 
la misma ley, según lo dispone su artículo 77. Quiere ello decir, pues, que 
en virtud de la mencionada Ley 45, se revitalizó el principio ya ínsito en 
el artículo 1056 del Código de Comercio a cuyo tenor el asegurador 
puede, a su arbitrio y a condición de que se respeten las restricciones 
expresamente determinadas por la ley, "asumir todos o algunos de los 
riesgos" a que se encontraren expuestos los intereses o las cosas asegu
radas, así como el patrimonio o la persona misma del asegurado. 

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

2. Considera el tribunal, que el llamado seguro de todo riesgo se caracteriza 
fundamentalmente por dos circunstancias específicas, a saber: una de 
carácter meramente formal, constituida por la manifestación en un solo 
documento, de las varias o diversas prestaciones asegurativas a que el 
asegurador se obliga frente al asegurado, inspirada por un propósito de 
racionalización, de simplificación de los trámites, a efectos de 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 
sustan-cial, que revela la intención, la voluntad subyacente 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, 
excepción hecha de aquellas situaciones, predeterminadas en el propio 
contrato, como exclusiones expresas del amparo concedido, es decir, los 
eventos o acontecimientos que, no obstante haberse manifestado o 
revelado ora como el origen de un suceso dañoso o bien como el efecto 
del mismo, no comprometen la responsabilidad de la persona jurídica 
que ha asumido las consecuencias jurídicas del suceso incierto que no 
depende exclusivamente de la voluntad del tomador, del asegurado o 
del beneficiario y cuya realización da origen a la obligación del asegurador 
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(Código de Comercio, artículo 1054), esto es, de quien ha asumido los 
riesgos: el asegurador. 

3. 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 
advertencia de que dice más 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 nosotros, con la póliza de automóviles que comprende 
los amparos de daños, incendio, robo y responsabilidad civil. No es una 
póliza universal, según la denominación de Manes" a. Efrén Ossa G. 

Teoría general del seguro. El contrato. Editorial Temis, Bogotá. 1984. 
pp. 253 y 254). 

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

El autor norteamericano Mark Oreene dijo: "Riego estipulado frente a 
todo riesgo. Existen dos criterios generales para enfocar los convenios 
de seguros: uno, tradicional, llamado riesgo estipulado, y el otro, que se 
aplica cada vez más ampliamente y recibe el nombre de a todo riesgo. El 
convenio sobre riesgo estipulado, tal como su nombre lo indica, da la 
relación de los riesgos que se propone cubrir. Los que no se nombran, 
por supuesto, no se cubren. El otro tipo, a todo riesgo, declara la inten
ción del asegurador de cubrir todos los riesgos y daños a la propiedad 
que se describe, excepto los específicamente excluidos. El contrato de 
seguro típico del automóvil ilustra el ejemplo de riesgo estipulado. "El 
acuerdo puede establecer: 'La compañía conviene con el asegurado ... 
en consonancia con el pago de las primas, fiándose de las manifestacio
nes hechas en la proposición y con sujeción a los términos de esta póli
za ... en pagar ... ' . 

"La póliza enumera y de cribe después los diferentes riesgos que puede 
cubrir el seguro bajo una forma e pecial. Tales riesgos son normalmente 
pérdidas para el asegurado re 'ultantes de la propiedad, mantenimiento 
y uso del automóvil , e incluyen las pérdidas que pueden surgir del uso 
culpable y perjudicial para terceros, daños por choque, por incendio y 
robo, y daños por lesiones al asegurado y a sus pasajeros mientras va 
conduciéndose el coche. 

"Típico ejemplo del seg'üro él todo riego es el seguro de bienes persona
les, que comprende la cobertura de todos los riesgos de pérdida o daño 
causados a la propiedad asegurada, excepto los que se detallan a conti
nuación. La póliza luego concreta las diversas limitaciones impuestas a 
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alguna clase de propiedad asegurada (por ejemplo, se excluyen los au
tomóviles, embarcaciones y negocios comerciales) y a determinados ries
gos que se exceptúan (pérdida resultantes de guerras, averías mecáni
cas y rotura de artículos frágiles)" (Riesgo y seguro. Traducción de Hernán 
Troncoso Rojas. Editorial Mapfre, Madrid. 1974. pp. 286 y 287). 

En materia de jurisprudencia, que también resulta muy escasa por cier
to, el tribunal cita uno de los apartes del laudo de fecha 9 de junio de 
1989, proferido para dirimir las diferencias surgidas entre Cerro Matoso 
S.A., The Chase Manhattan Bank N.A. y otros contra Compañía de 
Seguros La Andina S.A. y otras: 

"Sin perjuicio de anotar que nada se opone a que existan pólizas de todo 
riesgo, pues el asegurador puede, a su arbitrio, asumir todos o algunos 
de los riesgos a que estén expuestos la persona, los bienes o el patrimo
nio del asegurado (artículo 1056 del Código de Comercio) y que, con
cretamente, en el seguro de transporte se parte del criterio contrario 
(artículo 1120), con relación al primer argumento no puede el tribunal 
dejar de precisar que, no es porque las pólizas digan, con mayor o me
nor precisión cuáles son los riesgos que asume el asegurador, que se 
pueda dejar de lado la especial responsabilidad de los aseguradores en 
la redacción de los amparos, derivada del poder a él conferido, como 
con particular énfasis lo dijo la más adelante citada exposición de moti
vos del proyecto que finalmente vino a ser el actual Código de Comercio, 
poder y respon abilidad correlativos que no permiten tampoco invertir el 
principio conforme al cual la intención de las partes prefiere obre lo 
literal de las palabras. ( ... )" (El laudo arbitral Cerro Matoso. Publicación 
conjunta de la Cámara de Comercio de Bogotá y De Lima & Cía., Bogo
tá, 1990, p, 69). 

Así las cosas, a juicio del tribunal, los elementos básicos y caracterí ticos 
del seguro de daños de todo riesgo, la voluntad del asegurador de asu
mir las consecuencias de cuanto suceso incierto, no dependiente de la 
voluntad del tomador, asegurado o beneficiario, que pueda, durante la 
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vigencia de la relación asegurativa, afectar los bienes e intereses del 
asegurado, salvo los eventos expresa y puntualmente indicados como 
impeditivos del nacimiento de la obligación indemnizatoria a cargo del 
asegurador, instrumentado todo ello en un solo documento o póliza. 

4. Conviene, ahora, examinar si tales elementos se presentan conjuntamente 
en la póliza alrededor de la cual gira la controversia suscitada entre las 
partes enfrentadas en el presente proceso arbitral. 

a. En cuanto al aspecto o elemento formal de un solo documento no existe 
duda alguna sobre su presencia: la póliza de "Seguro de daños y lucro 
cesante" No. 40557 es, ciertamente, el documento único mediante el 
cual las partes del contrato de seguro que se examina instrumentaron 
sus relaciones asegurativas. 

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

c. La anterior premisa conduce el raciocinio, de manera natural y obvia, a 
una apreciación fundamental , cual es la de considerar el tema analizado 
bajo la óptica de los amparos y de las exclusiones contemplados en la 
póliza No. 40557 Y a determinar, frente a las estipulaciones del contrato 
de seguros en ella documentado, cómo juega el onus probandi de las 
partes vinculadas por el citado contrato. 

d. Los amparos es cosa de perogrullo, no son otra cosa que los riesgos o 
sucesos inciertos, no dependiente exclusivamente de la voluntad del 
tomador, del asegurado o del beneficiario, cubiertos por la póliza de 
seguros, de cuya realización depende el nacimiento de la obligación a 
cargo del asegurador. Tal obligación, tratándose de un seguro de daños 
y lucro cesante es, por definición, indemnizatoria, pues implica, de una 
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parte, el deber jurídico a cargo del asegurador de restañar al asegurado 
las pérdidas o daños materiales que llegaren a sufrir los bienes asegura
dos y, de otra, resarcirle la ganancia o provecho que deje de reportar 
como consecuencia de la destrucción o el daño ocasionado por uno cual
quiera de los eventos especificados en la estipulación del contrato de 
seguro destinada a la descripción de los riesgos asegurados. 

e. Existen riesgos que son inasegurables en virtud del mandato expreso e 
imperativo de la ley y que, por consiguiente, no admiten pacto en contra
rio, porque las normas que prohíben el aseguramiento de tales riesgos 
son de orden público. Tal sucede, por ejemplo, con el dolo del asegura
do (Código de Comercio, artículo 1055); con los actos meramente po
testativos del tomador, asegurado o beneficiario y las sanciones penales 
o policivas (Código de Comercio, ibídem). Fuera de esos eventos y como 
lo ponen de presente los más autorizados tratadistas nacionales del de
recho de seguros (Ossa. Op, cit. p. 108; Jaime Bustamante Ferrer. Ma
nual de principios jurídicos del seguro. 1 a edic., Temis, Bogotá. 1983. 
pp. 69 y ss.), existen otros riesgos, también inasegurables, que no están 
expresamente relacionados en el artículo 1055 del Código de Comercio, 
tal el caso del artículo 1129 del mismo ordenamiento. 

f. Al lado de estos riesgos no asegurables ope le gis, aparecen los riesgos 
que, no obstante ser asegurables, deben, normalmente y en principio, 
entenderse excluidos del seguro, a menos que las partes, en ejercicio 
soberano de su autonomía contractual, convengan en incluirlos dentro de 
los amparos, pues las normas que a ellos se refieren como no asegurables 
no son de aquellas que se imponen sobre la voluntad de las partes sino 
que la suplen cuando éstas guardan silencio al respecto, o sirven para 
interpretar esa voluntad en caso de que el convenio sea oscuro, mal 
expresado o incompleto. Tal es el caso, por ejemplo, del riesgo de ave
ría, merma o pérdida de una cosa proveniente de vicio propio (Código 
de Comercio, artículo 1104); de los llamados riesgos catastróficos en su 
doble connotación de conmociones populares o riesgos políticos (pérdi
das, daños y demás perjuicios causados por levantamientos tales como 
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guerras internacionales, guerras civiles, motines, asonadas, huelgas que 
degeneren en atentados violentos contra las personas o las cosas, movi
mientos subversivos y perturbaciones populares de cualquier clase (Có
digo de Comercio, artículo 1105, numeral 1); Y de convulsiones de la 
naturaleza (pérdidas o daños y demás perjuicios causados por erupcio
nes volcánicas, temblores de tierra, tifones, huracanes, tornados, ciclo
nes, inundaciones, etc. (ibídem, numeral 2). 

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

h. Ahora bien, la forma como están concebidos los amparos en el contrato 
de seguros documentado en la póliza No. 40557 tantas veces menciona
da es algo que ya el tribunal ha tenido oportunidad de señalar, pero 
conviene reiterarlo a estas altura del laudo para efectos de claridad en 
la exposición. Dice el aparte 1 de la cláusula uno de la sección uno de 
daños: "Que las aseguradoras se obligan a indemnizar a los asegurados 
las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados, in
cluyendo los provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos sub
versivos, terrorismo y en general conmociones populares de cualquier 
clase, erupciones volcánicas, temblores de tierra o cualesquiera otras 
convulsiones de la naturaleza, combustión espontánea y apropiación por 
un tercero de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño pro
venga de un incendio " (negrillas fuera del texto). 
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i. Y el amparo 1 de la cláusula uno de la sección dos, lucro cesante, expre
sa: "Que las aseguradoras acuerdan indemnizar a los asegurados el 
lucro cesante como consecuencia de la destrucción o el daño, por un 
evento amparado en la sección de daños ( ... ) incluyendo las provenien
tes de motín, huelga, asonada, movimientos subversivos, terrorismo y en 
general conmociones populares de cualquier clase, erupciones volcáni
cas, temblores de tierra o cualesquiera otras convulsiones de la naturale
za, combustión espontánea y apropiación por un tercero de las cosas 
aseguradas, en el caso de que el daño provenga de un incendio, 
de edificios y otros bienes utilizados por el asegurador en el desarrollo 
de sus actividades", y agrega a continuación que para efectos del ampa
ro de lucro cesante "es condición que, en el momento de presentarse el 
daño en los bienes de propiedad del asegurado o bajo su responsabili
dad, tenencia o control, su interés en los mismos esté cubierto bajo la 
sección de daños e indemnizable bajo la (sic) misma" (negrilla fuera del 
texto). 

j. Hay, pues, perfecta consonancia y complementariedad entre lo estipula
do en los apartes transcritos, con la apenas obvia diferencia de que al 
paso que el amparo 1 de la cláusula uno de la sección uno cubre las 
pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados, el ampa
ro 1 de la cláusula uno de la sección dos cubre el lucro cesante que se 
produjere como consecuencia de un daño de los amparados bajo el nu
meral 1 de la cláusula uno de la sección uno -daños a condición de que 
al presentarse el daño, el interés de los asegurados se encontrare cu
bierto, es decir, amparado por dicha sección uno y fuere indemnizable al 
tenor de la misma. 

k. Observa el tribunal, además, que en armonía con lo dicho anteriormente, 
las partes incluyeron expresamente, como riesgos amparados bajo la 
póliza No. 40577, tanto en la parte de daños como en la de lucro cesan
te, los denominados riesgos catastróficos a que hacen referencia los nu
merales 1 y 2 del artículo 1105 del Código de Comercio, excepción 
hecha de los riesgos de guerra civil o internacional (que fueron objeto de 
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exclusión expresa) y ampliaron explícitamente el amparo a los riesgos 
provenientes de asonada, terrorismo, combustión espontánea y apropia
ción por terceros de las cosas aseguradas, en el caso de que el daño 
provenga de un incendio. 

1. Conviene detenerse en la locución (ten el caso de que el daño provenga 
de un incendio", toda vez que ella ha servido de base a las aseguradoras 
para sostener que ella es condicionante de los restantes amparos y que, 
por consiguiente, la póliza No. 40577 es una póliza de todo riesgo incen
dio. Si bien una lectura prima facie de la estipulación permitiría arribar a 
la interpretación propuesta por el señor apoderado de las aseguradoras 
demandadas, no comparte el tribunal esa apreciación, por las siguientes 
razones: 

m. Porque, como se ha dicho en otro lugar del presente laudo, el artículo 
t 056 del Código de Comercio permite al asegurador, con las restriccio
nes legales, tomar a su cargo y a su arbitrio, es decir, en ejercicio de su 
autonomía contractual, todos o algunos de los riesgos a que estén ex
puestos los bienes o el interés asegurado. 

n. Porque las puntuales exclusiones que al riesgo de incendio señalan los 
artículos 1 t t 5 Y t t t 6 del Código de Comercio (combustión espontánea 
y apropiación por un tercero de las cosas aseguradas), no son de aque
llas que se impongan a las partes de manera imperativa, toda vez que 
como es generalmente aceptado por la doctrina nacional y extranjera 
más autorizada, las disposiciones que consagran tales exclusiones para 
el riesgo de incendio son meramente supletivas (Cf. J. Efrén Ossa GÓmez. 
Op. cit. p. 482. 1. Halperin. Lecciones de seguros. Editorial Depalma). 

o. Sería incongruente que se amparase las exclusiones al riesgo de incen
dio de qUe tratan los artículos 1115 y t t 16 del Código de Comercio, 
que como se vio son derogables por la voluntad de los contratantes, sin 
que, al propio tiempo pueda entenderse como no incluido el amparo al 
que tales exclusiones se refieren, a menos que se interprete la cláusula 
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pertinente del contrato de seguro en forma tal que no sólo conduzca a 
desconocer el querer de quienes la acordaron, ateniéndose más a lo 
literal de las palabras que a la intención de los contratantes, sino que 
lleve a negarle efecto a la estipulación, en franca contradicción con las 
normas interpretativas de los contratos plasmadas en los artículos l 618 
Y 1620 del Código Civil. 

p. No se trata, entonces, de que las aseguradoras indemnicen las pérdidas 
"que sufran los bienes asegurados en el caso de que el daño provenga 
de un incendio, incluyendo los incendios que tengan su origen en moti
nes, terremotos, asonadas, huelgas y combustión espontánea entre otros", 
según se lee en el alegato de conclusión del señor apoderado de las 
aseguradoras demandadas, sino lo que es bien distinto de consagrar 
dentro de los amparos o coberturas el riesgo de incendio y, además, las 
exclusiones a que se refieren los artículos 1 1 1 5 Y 11 1 6 del Código de 
Comercio; pérdidas o daños que sufra una cosa provenientes de com
bustión espontánea y pérdidas derivadas de la apropiación por un terce
ro de bienes asegurados que se produzcan con ocasión de un incendio. 

q. La anterior apreciación aparece corroborada abundantemente dentro 
del proceso: de una parte y principalmente, por la conducta y las actua
ciones de las aseguradoras demandadas y particularmente de la asegu
radora líder, quien en la carta objeción No. 030461 del 5 de marzo de 
1992, partió siempre de la base de que el riesgo de incendio era uno de 
los amparos cubiertos por la póliza No.4055 7; idéntica posición reiteró 
días más tarde en la carta No. 009 t 93 (cuaderno de pruebas No. t, 
folios 164 a 172) mediante la cual dio respuesta a la reconsideración de 
dicha objeción; en segundo término y como ya se ha dejado visto, por la 
declaración que ante este tribunal rindió la representante legal de la ase
guradora líder (cuaderno de pruebas No. 4, folios 985 a 996) y, final
mente, por el certificado visible a folios 198 a 233 del cuaderno de 
pruebas No. 1, documento que, si bien emitido con post~rioridad al acci
dente del 13 de noviembre de 1 991, el tribunal aprecia como especial
mente significativo con apoyo en el principio que permite interpretar las 
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cláusulas de un contrato por las de otro suscrito entre las mismas partes 
y sobre la misma materia (Código Civil 1622, inciso 2), toda vez que 
según lo indica su redacción, mediante él las aseguradoras aclararon 
las condiciones generales de la póliza No. 40557, es decir las interpre
taron en los siguientes términos: 

"Cláusula uno, amparo y exclusiones. 

Riesgo amparados. 

"La compañía se obliga a indemnizar al asegurado las pérdidas o daños 
materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa, inclu
yendo, para el riesgo de incendio, la explosión, la combustión 
espontánea y la apropiación por parte de un tercero de las cosas 
aseguradas y, para los restantes riesgos no excluidos expresamente en 
esta póliza, los provenientes de motín, huelga, asonada, movimientos 
subversivos, terrorismo o, en general, conmociones populares de cual
quier clase, así como erupciones volcánicas, temblores de tierra o cuales
quiera otras convulsiones de la naturaleza" (las negrillas no son del tex
to). 

r. Así las cosas, considera el tribunal que la denominación que encabeza el 
anexo a la póliza No. 40557 de "póliza de seguro de daños todo riesgo 
incendio y lucro cesante para las plantas productoras (sic) de abonos, 
fertilizantes y amoníaco" (negrilla del tribunal), es algo carente de tras
cendencia y que no puede dar pie a sostener que el contrato de seguro 
instrumentado en la póliza No. 40557 otorgaba amparos condicionados 
siempre a la producción de un incendio. Además, a juicio del tribunal, 
ese título resulta ser jurídicamente irrelevante toda vez que no es más 
que el rubro de un anexo de la póliza que, como tal, no puede servir de 
pauta interpretativa del cuerpo principal al cual se incorpora o del cual 
hace parte. Aceptar el punto de vista contrario, conduciría a la conclusión 
absurda de que lo principal sería el anexo y no la póliza de la cual forma 
parte, contraviniéndose, así, el tenor y espíritu del artículo 1048 del Có-

511 



Amocar y Abocol vs. Aseguradora Gran Colombiana _________ _ 

digo de Comercio. De otro lado, para el tribunal resulta de especial 
importancia al respecto tener en cuenta que la nota de cobertura expedi
da por los reasegura-dores y cuya traducción oficial al castellano que 
obra a folios 187 a 194 del cuaderno de pruebas No. 1, expresa clara
mente: "Cobertura: todos los riesgos de daños físicos, incluyendo inun
dación y terremoto, de acuerdo al original". 

Considera el tribunal, como consecuencia de todo lo hasta ahora expues
to, que el contrato de seguro instrumentado en la póliza No. 40557 es 
formal, y esencialmente, un contrato de seguro de daños y lucro cesante 
que ampara los bienes asegurados contra todos los riesgos, en virtud 
tanto de su génesis n egoci al como de la voluntad subyacente de las rela
ciones asegurativas que en él se pactaron y de la libre expresión del 
querer de las partes que en él quedó plasmado. 

s. Dentro del anterior orden de ideas, el análisis de conjunto de la proban
za oportuna y legalmente arrimada al presente proceso arbitral permite 
sostener al tribunal que se encuentran debidamente acreditadas las si
guientes circunstancias fácticas: 

La celebración del contrato de seguro de daños y lucro cesante 
instrumentado en la póliza, no preimpresa, No. 40557 en rededor de la 
cual ha girado la controversia sometida al examen y decisión de este 
Tribunal de Arbitramento, contrato que reúne todos los requisitos legales 
para su validez y eficacia y que, además, se encontraba vigente para la 
fecha en que ocurrió el siniestro que afectó el horno reformador y secun
dario instalado en la planta de propiedad de la sociedad Amoníacos del 
Caribe S.A., Am oca r, en las primeras horas del día trece (13) de no
viembre de 1 991 . 

Como en el curso del presente proceso arbitral se ha pretendido -o al 
menos insinuado- por el señor apoderado de las aseguradoras de
mandadas, como algo indicativo del entendimiento y querer de los ase
gurados de amparar el siniestro ocurrido el día 1 3 de noviembre de 
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1 991 bajo un contrato de seguro distinto del documentado en la póliza 
No. 40557, entendimiento y querer que deduce de la circunstancia de 
que en el primer aviso del siniestro, de fecha 13 de noviembre de 1 991 
se indicó que: "De acuerdo con lo conversado telefónicamente el día de 
hoy, les confirmamos que esta mañana se presentó un daño que causó la 
paralización total de la planta", el tribunal considera pertinente fijar su 
posición al respecto, precisando que es esa una circunstancia que carece 
de la trascendencia que se le quiere atribuir, pues la carga que, a térmi
nos del artículo 1 075 del Código de Comercio, corre por cuenta del 
asegurado o del beneficiario está limitada a notificar al asegurador de la 
ocurrencia del siniestro dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel 
en que haya tenido conocimiento del mismo o aquel en que haya debido 
conocerlo, a menos que las partes hayan estipulado un término superior 
para efectos de dar el aviso de que se trata, sin calificaciones adicionales 
de ninguna especie. 

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

t. Es de observar, además, que el precepto en comentario no impone una 
determinada forma para dar el aviso de siniestro, la escrita por ejemplo, 
de manera que bien puede darse en esa forma o verbalmente, bien per
sonal y directamente, ora por conducto de un tercero, ora telefónicamente. 
De manera que pretender que en el aviso de que se trata se especifique, 
identificándola precisamente, la póliza de seguro afectada por el sinies
tro no es algo sustancial al mismo, ya que fuera de ser esa una califica
ción que puede y suele tener alcances de relevancia jurídica que normal
mente escapan al criterio de quien dé el aviso, no está prevista por la ley 
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ni estipulada en el contrato, el cual en el numeral 2 de la cláusula quince 
de la sección uno, daños, se limita a reproducir los términos en que está 
concebido el artículo 1075 del Código de Comercio, con la sola diferen
cia de que amplía a diez (1 O) días el término dentro del cual debe darse 
la noticia sobre la ocurrencia del siniestro, ampliación expresamente per
mitida, como queda dicho, por la norma en estudio. 

d. Sus efectos 

En cuanto hace al juego de la carga probatoria, el artículo 1077 del Código de 
Comercio, en absoluta armonía con lo preceptuado en el artículo 1757 del 
Código Civil, dispone que corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia 
del siniestro así como la cuantía del daño experimentado a consecuencia del 
mismo, si fuere el caso, y que el asegurador debe demostrar los hechos o 
circunstancias excluyentes de su responsabilidad. 

Es esta una disposición imperativa de la ley, aplicable a toda clase de seguros, 
y a la cual los seguros de todo riesgo no escapan en forma alguna. En ellos 
incumbe al asegurado una doble carga, a saber: la demostración de que se 
presentó un siniestro, es decir, que tuvo realización uno de los riesgos asegura
dos, de una parte y, de otra, acreditar el monto o cuantía del daño patrimonial 
experimentado como consecuencia del mismo. Pero si el asegurador considera 
que el siniestro tuvo como causa uno o varios de los hechos que, según la ley o 
el nacimiento de su obligación de indemnizar, a él se traslada entonces la carga 
de probar esa específica circunstancia. Del mismo modo, si el asegurador esti
ma que la cuantía del daño a cuya indemnización aspira el asegurado es exce
siva o no fue debidamente acreditada, será a él a quien incumba acreditarlo. 
Todo ello no es más que la transposición, al campo del contrato de seguros, de 
los seculares principios de derecho probatorio conforme con los cuajes onus 
probandi incumbit actori reus in excipiendo tit actor, es decir, el demandante 
debe probar los hechos en que funda su pretensión yel demandado, cuando se 
defiende o excepciona, toma el lugar del demandante a efectos de acreditar, a 
su turno, los hechos que sirven de fundamento a su defensa (Antonio Rocha 
Alvira. De la prueba en derecho. Biblioteca Jurídica Dike, Colección Clásicos 
Jurídicos Colombianos. 1990. pp. 61 y 62). 
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Lo precedentemente expuesto implica, para el caso concreto que es objeto de 
análisis por parte del tribunal, que sobre las compañías demandantes pesaba 
no sólo la carga de acreditar la ocurrencia del siniestro, sino la entidad, en 
términos pecuniarios, del daño que experimentaron como consecuencia del acae
cimiento que se presentó en el reformador secundario de Amocar el 1 3 de 
noviembre de 1 991 . A su turno, si las compañías aseguradoras consideraban 
que ese suceso estaba excluido de los amparos otorgados por la póliza No. 
40557, a ellas se desplazaba el fardo probatorio, desplazamiento que les im
ponía el deber de acreditar o que el evento acontecido se encontraba expresa
mente excluido de los mencionados amparos, o que la pérdida alegada por las 
aseguradas no era la que ellas pretendían, o ambas cosas a la vez. 

3. El siniestro y su cobertura 

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

a. Descripción del siniestro 

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

En el documento denominado "Informe sobre emergencias de Amoníacos 
del Caribe", se dijo: "¿Cuándo ocurrió? Empezó 5:25 a.m. noviembre 13/91. 
¿Cómo sucedió? (Descripción completa). Se sintió un ruido fuerte y al investi-
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gar se vio un fuerte escape por la cima del reformador H-2 acompañado de 
llama; por lo cual de inmediato di orden de cortar aire al reformador secunda
rio y gas natural al reformador primario, procediéndose, de inmediato, a efec
tuar una parada de la planta, teniendo en cuenta los procedimientos de emer
gencia para estas situaciones. Primeras indicaciones de que existía un proble
ma: ¿cuándo? En el momento en que se sintió ruido y se vio la llama en la cima 
del H-2. ¿Cuáles? (femperatura, presiones flujo, etc.). La primera indicación 
fue el gran ruido, fuego y se notaron bajadas de presión en los flujos de gas 
natural de proceso y aire de proceso" (folio 349). 

En el informe del 28 de noviembre de 1 991 de la Superintendencia Técnica de 
Amoníacos del Caribe S.A., se describe el siniestro así: "El día 13 de noviem
bre de 1991 a las 5:25 a.m. estando la planta de amoníaco en operación 
normal con una carga de gas materia prima de 390, 4 MSCFH (7,2 R en 
FRCI) para una tasa de producción teórica de 380 TMO, se escuchó en el 
cuarto de control una detonación y fuerte ruido posterior en la zona de reforma. 
Inmediatamente el jefe de turno de operación se trasladó al sitio, detectando 
llama y fuerte escape de gases de proceso en la cima del reformador secunda
rio H-2, procediendo de inmediato a cortar el suministro de aire y gas de pro
ceso iniciando una parada total de emergencia en toda la planta" (folio 905). 

- Las fallas detectadas, según ese mismo documento fechado el 28 de no
viembre de 1991, fueron: "Grieta diametral de aproximadamente 71 pulgadas 
de longitud por 1/8 de pulgada de espesor entre la soldadura del cap y la 
boquilla de entrada al reformador (ver foto No. 1); abombamiento de cap y la 
boquilla del H-2 (ver foto No. 2); se encontró parte de la plataforma alrededor 
de la falla fundida por acción de la llama; deformación del mofle de venteo del 
reformador en su parte superior, observándose desprendimiento de la pintura 
(ver foto No. 3). Al inspeccionar la parte interna del reformador H-2 se obser
vó: agrietamiento del refractario alrededor del domo superior del reformador 
(foto No. 4); las líneas de aire y gas que entran al cono (cima del H-2) se 
encontraron desplazadas de su línea de centro" (folio 905). 

- El ingeniero Rafael Lozano, en su carta del 22 de noviembre de 1991, 
enviada a Aseguradora Grancolombiana, y recibida por ésta el 26 de diciembre 
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de 1991, dijo: "El siniestro ocurrió en la madrugada el 13 de noviembre, ma
nifestándose (sic) por un escape en la parte superior del reformador en el 
cuello donde va instalado el cono mezclador y portador de la boquilla. El hecho 
se registró inmediatamente en la sala de controles y en la alarma correspon
diente a baja presión en el recipiente, motivo por el cual se pudo realizar el 
corte de gas y vapor de una forma inmediata" (folio 355). 

b. Consideraciones técnicas 

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

De lo alegado y probado es incuestionable la existencia de llama o combustión 
al interior del reformador secundario. 

En el libro Ammonia, cuyas partes pertinentes de las traducciones obran a 
folios 728, 729, 735 Y 743, Y sobre cuya severidad científica no se ha formula
do crítica alguna, describe la forma de funcionamiento del reformador secunda
rio, destinado al proceso de obtención del amoníaco: "Zona de combustión: el 
quemador del reformador secundario básico sirve para distribuir el aire unifor
memente en la corriente del gas del proceso que viene del reformador prima
rio. El oxígeno del aire tiene una preferencia por la combustión primero con el 
hidrógeno para formar agua, si bien se produce hasta cierto grado una combus
tión de CO y el CH

4
• Ésta se efectúa en la zona de combustión en la parte 

superior del recipiente, por encima de la capa del catalizador ... " (folio 735). 

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

Sobre el mismo aspecto coinciden los testimonios de los ingenieros químicos 
Miguel Ángel Aristia y George Russell James, testimonios que por la competen-
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cia de los deponentes y sus conocimientos, toma en cuenta el tribunal para 
definir este aspecto de hecho. El ingeniero Miguel Ángel Aristia, al explicar el 
proceso de obtención del amoníaco por reformación, dijo: "Específicamente el 
reformador secundario es un reactor en donde hay dos reacciones: una reac
ción en la parte superior donde tiene lugar una reacción de combustión genera
ción de llama, es la parte no catalítica, y en la parte inferior a través de un 
catalizador activado por níquel tiene lugar la reformación del mismo". "En la 
zona superior es una combustión, precisamente a la zona superior también se le 
ha llamado zona de llama. Hay gente que define completamente a la zona 
superior como zona de llama, porque directamente se forma una llama con 
muchísima velocidad, debido a la concentración y a la presión de los reactantes 
y fundamentalmente entre oxígeno e hidrógeno". "Es importante destacar que 
la llama nunca debe llegar, la llama que se produce en la zona de combustión, 
no debe llegar a nivel del catalizador, porque el catalizador tiene la propiedad 
de ser una sustancia de muchísima superficie, es muy activa ... " (folios 1355, 
1356,1357,1371, cuaderno de pruebas No. 6). 

De otro lado, el ingeniero norteamericano Oeorge Russell James dijo, teniendo 
a la vista el gráfico dibujado por él (a folio 861): "Aquí tenemos un quemador, 
introducimos este gas en este quemador e introducimos aire por aquí, el aire es 
compuesto por oxígeno más nitrógeno, es aproximadamente una quinta parte 
de oxígeno y las cuatro partes nitrógeno. Ahora ¿qué pasa? ¿qué sucede? Este 
oxígeno reacciona con este gas, para producir un aumento de temperatura; 
aquí tal vez la temperatura es de 1 .300 grados F, para producir una tempera
tura aquí de 2.000 a 2.300 grados F. ¿Cómo lo hace? Mediante una llama, una 
especie de fuego, una llama tenemos aquí en esta área. El proceso de quema 
que tiene lugar ... ". 

- El incendio: en relación con este tema conviene citar no sólo la noción usual 
del Diccionario de la Real Academia de la Lengua, que lo define como "un 
fuego grande que destruye lo que no debería quemarse", sino también la defi
nición que de este accidente dan algunos tratadistas del seguro. 

En concepto de los doctrinantes del seguro, incendio debe entenderse como 
"abrasamiento o combustión de una cosa en condiciones anormales sea porque 
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esa cosa no estaba destinada a ser objeto del fuego, sea porque se queme 
fuera del lugar o del tiempo previsto. Sin abrasamiento o combustión por causa 
de las llamas no hay incendio en sentido técnico" (Joaquín Garrigues. Contrato 
de seguro terrestre. Imprenta Aguirre, Madrid. 1982. p. 222). Rubén Stiglitz, 
haciendo un examen de la noción de incendio, según las legislaciones de Italia y 
España, señala que para el caso del primer país " ... es opinión difundida, a la 
que se adhiere, que la noción requiere la conjunción de tres elementos: combus
tión, llama y calor. En consecuencia, define (Gasperoni) al incendio como el 
resultado de la acción física y directa del fuego que con un proceso de destruc
ción ocasiona un daño económico a la cosa que no estaba destinada en ese 
momento a consumirse por el fuego"; para el caso de España cita lo dicho por 
Luis Benítez de Lugo, cuando indica los componentes indispensables para que 
se pueda considerar un incendio: "(a) que el fuego haya causado un daño 
apreciable; (b) que la combustión no haya sido provocada ni promovida a fin 
determinado de producir calor o de ser utilizada para un uso cualquiera; (c) 
que el objeto dañado por el fuego no se haya destinado a ser destruido por él 
en el momento en que lo fue" (Rubén Stiglitz. El siniestro. Editorial Astrea, 
Buenos Aires. 1980. pp. 238 a 241). 

Estas nociones coinciden con el texto del artículo 1 113 de nuestro Código de 
Comercio, que dice: "El asegurador contra el riesgo de incendio responde por 
los daños materiales de que sean objeto las cosas aseguradas, por causa de 
fuego hostil o rayo, o de sus efectos inmediatos como el calor o el humo ... ". 

c. El refractario del reformador ecundario 

Se puede establecer a lo largo del proceso, que el reformador secundario tie
ne, como uno de sus componentes esenciales, el refractario en todo su interior, 
material que protege del calor la cubierta externa del mismo. Los refractarios 
son, según la Enciclopedia de tecnología química Uteha, "materiales que resis
ten altas temperaturas. Su función esencial es servir como materiales estructu
rales y su utilidad depende de su facultad de conservar sus funciones mecáni
cas a temperatura alta" (tomo XIII, 1963, p. 639). 
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En el ya citado libro Ammonia, se describe la finalidad del refractario, 
específicamente en relación con el reformador secundario, en las siguientes 
palabras: "Los reformadores secundarios son semejantes en cuanto a función y 
diseño del proceso, pero diferentes en cuanto al método utilizado para prote
ger las paredes del recipiente contra la alta temperatura. La mayoría de los 
diseños incluyen un revestimiento refractario suficientemente grueso para aislar 
la pared del recipiente contra las altas temperaturas que se crean en la capa 
del catalizador y en la zona de combustión. Además del revestimiento refracta
rio, algunos diseños tienen una chaqueta de enfriamiento por fuera de la pared 
del recipiente para ayudar a disipar el calor y mantener una temperatura uni
forme en las paredes. Este sistema protege la pared contra los puntos calientes 
locales (folio 732). 

Allí mismo se explica la aparición de grietas: "El material refractario de las 
paredes se funde o se inyecta en el sitio y se fragua con una liga hidráulica. Por 
esa razón es obligatorio que ocurra alguna contracción y que ocasione la forma
ción de grietas en (sic) durante la operación (folio 734). 

En el informe preliminar de James Chemical se incluyó como anexo B, el infor
me de Caribbean Refractory Services hecho por FrankJin Darsey, representan
te de la firma A.P. Green, que dice: "El revestimiento Greencast 94 tiene 
rajaduras normales. Sin embargo, en algunas áreas donde se atravesaron (sic) 
dos rajaduras o están con aberturas de 1/ 8 de pulgada o más de ancho, para 
reforzar los revestimientos de los aislantes en debida forma yo recomendaría 
rellenar con fibra de cerámica todas las rajaduras de 1/ 8 ó más de ancho. El 
Greencast 94 en el área cercana al quemador se astilló y hay algunas partes en 
esta área donde falta este material por completo. Esta área necesita ser repa
rada. Si las recomendaciones anteriores se hacen adecuadamente, esta sec
ción del revestimiento deberá durar I a 4 años en servicio" (folio 261). 

Precisamente, a fin de evitar que esas grietas del refractario afecten la capa 
exterior de metal al carbono, es que se requiere un mantenimiento estricto del 
reformador. Al respecto, ahora el tribunal se permite llamar la atención sobre la 
parada técnica del reformador secundario de Amocar durante los meses de 
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febrero y marzo de I 991, en la cual se verificó este mantenimiento. Al efecto, 
en el libro de paradas, cuyas copias se encuentran en el cuaderno de pruebas 
No. 5, se pueden constatar las reparaciones del refractario: "Se vació concrax 
1700 en el cono, queda fraguándose (folio 106 vuelto); se recibió el cono. Se le 
echó refractario concrax 1700 (a las 2:30 a.m.) (folio 1067); se reparó capa 
del cono 5/6 de inspección y se terminó de rellenar, se armó piso y andamios 
dentro del domo, para soldar el techo y vaciar refractarios (folio 1084 vuelto); 
quedan metiendo refractario alrededor del cono (folio 1086, vuelto); refractarista 
terminó reparar domo y tapón man hole con ladrillos (folio 1088, vuelto); se 
desarmó andamio. Se hizo limpieza y se repararon rajas del distribuidor" (folio 
1091 ). 

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

- Naturaleza del reformador secundario. El tribunal, para definir este punto. 
tiene en cuenta tanto el concepto usual, como la noción técnica, tanto de reactor 
como de máquina, para dar alcance a los artículos 28 y 29 del Código Civil. 

En frente de la afirmación repetida en la objeción de las aseguradoras de que el 
reformador secundario siniestrado es una máquina, se tiene que el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua define máquina, en sus acepciones aplica
bles al caso: "Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza; 
conjunto de aparatos combinado para recibir cierta forma de energía y trans
formarla en otra más adecuada o para producir un efecto determinado ... ". Por 
otro lado, el Diccionario de la técnica y de la mecánica define máquina como un 
"instrumento que sirve para transformar energía en trabajo mecánico, o bien 
energía de una clase en energía de otra clase, es decir, de características distin
tas". Según otra definición, "las máquinas son conjuntos de mecanismos cuyos 
órganos sólo pueden moverse en trayectorias preestablecidas, por lo que, al 
menos en la mayoría de los casos, son sistemas con un solo grado de libertad". 
Según una tercera definición, "la máquina es un órgano que establece un equi
librio entre una fuerza y otra, de intensidad, punto de aplicación y dirección 
distintos de la primera" (p. 200). 
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Otras consideraciones pertinentes sobre la noción de máquina son las siguien
tes: el Oran Diccionario Enciclopédico Universal define como máquina "cual
quier dispositivo, herramienta o utensilio más o menos complicado, que trans
forma una energía en trabajo, aplicándola en forma adecuada. Aunque su clasi
ficación resulta difícil debido a los innumerables mecanismos existentes en ellas 
y a la diversidad de trabajos que pueden realizar, su clasificación más racional 
parece ser aquella que las agrupa según la transformación que experimenta la 
energía que se les suministra. En este caso, nos encontramos con las siguientes: 
máquinas transformadoras de energía, que comprenden todas las máquinas 
motrices y todas las que sólo modifican la forma de energía; las máquinas he
rramienta, que comprenden todas las utilizadas para la fabricación de los pro
ductos industriales; y las máquinas de elevación y transporte, que utilizan la 
energía para el desplazamiento de cargas". Y luego, ese mismo diccionario 
enciclopédico dice: "En toda máquina compuesta existen tres elementos princi
pales: un órgano receptor, en el que se hace actuar la fuerza motriz; un órgano 
operador, que transforma dicha fuerza en un trabajo útil; y un mecanismo de 
transmisión de movimiento, mediante el cual se comunica el esfuerzo motor al 
operador" (Oran diccionario enciclopédico universal. Editorial Alfredo Ortells, 
Valencia). 

De otro lado, los autores Joseph Edward Shigley, John Joseph Wicker Jr., en su 
libro Teoría de máquinas y mecanismos, dicen que: Reuleaux define una máqui
na como una "combinación de cuerpos resistentes de tal manera que, por me
dio de ellos, las fuerzas mecánicas de la naturaleza se pueden encauzar para 
realizar un trabajo acompañado de movimientos determinados". También defi
nen mecanismos como una "combinación de cuerpos resistentes conectados 
por medio de articulaciones móviles para formar una cadena cinemática cerra
da con un eslabón fijo, y cuyo propósito es transformar el movimiento". Más 
adelante, los mismos autores dicen: "De hecho, el propósito real de una má
quina o un mecanismo es aprovechar estos movimientos internos relativos para 
transmitir potencia o transformar el movimiento. Una máquina es una disposi
ción de partes para efectuar trabajo, un dispositivo para aplicar potencia o 
cambiar su dirección; defiere de un mecanismo en su propósito. En una máqui
na, los términos fuerza, momento de torsión (o par motor), trabajo y potencia 
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describen los conceptos predominantes" (Teoría de máquinas y mecanismos, 
Joseph Edward Shigley y John Joseph Wicker Jr. McOraw-HiII. Interamericana 
de México S.A., México. 1988. p. 5). 

Ahora bien, frente a los anteriores conceptos generales, resulta necesario exa
minar las opiniones técnicas oídas en el proceso sobre la consideración del 
reformador secundario. El ingeniero James dijo respondiendo una pregunta de 
si puede considerarse como máquina: "El reformador secundario es un reactor, 
es un reactor revestido de refractario, en la operación del secundario no hay 
movimiento de partes, que no sean debidas a expansión o contracción, para mí 
una máquina en gran parte, en su mayor parte de metal, en el cual hay movi
miento de las partes, los unos contra los otros, tales como un compresor o una 
bomba, el secundario es apenas un contenedor, un recipiente para una reac
ción, el secundario es un reactor" (folio 1286). Al describir el reformador 
secundario, el testigo Orlando Cabrales dijo: "El reformador secundario está 
compuesto en su totalidad por partes estáticas, ahí no hay movimiento, lo único 
que se mueve alli son los gases, tanto los gases efluentes del reformador prima
rio, como el aire que viene de la atmósfera a través de un compresor y que 
posteriormente ocurren las reacciones a que anteriormente nos hemos referi
do" (folio 757). Frente a una pregunta del tribunal sobre lo que significaba la 
ruptura de máquina, aplicada al reformador secundario, el testigo respondió: 
"Yo le voy a contestar esa pregunta, porque yo soy más ingeniero que asegura
dor. En primer lugar, lo que el ingeniero entiende por máquina es una cosa que 
se mueve, la máquina de escribir, el compresor, una bomba, eso es una máquina 
y la ruptura es cuando se rompe, se rompe una parte interna, se rompe una 
parte externa, eso es lo que uno interpreta como máquina y se sabe que es una 
ruptura" (folio 759). 

Considerando que en las anteriores versiones se hace referencia a que el refor
mador secundario es un reactor, conviene examinar algunas nociones de esta 
figura. El mismo Diccionario de la lengua española define reactor como: "Insta
lación preparada para que en su interior se produzcan reacciones químicas o 
nucleares". Además, en el libro ChemicaJ Reacfors del Instituto Francés de 
Publicaciones del Petróleo, escrito por J. Limido, se describe el término reactor 
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químico, con las siguientes palabras: "El término reactor químico se aplica a 
cualquier equipo que sirve para conducir una reacción química, en otras pala
bras para convertir componentes moleculares en otros componentes mole
culares. Sin embargo, nuestra terminología se limita para el caso en el cual la 
conversión química se realiza con el propósito de producir uno o más compues
tos químicos predeterminados o para retirar de la mezcla uno o más compues
tos. Por otra parte, nuestra definición excluye los sistemas que llevan a cabo una 
reacción química para otros propósitos, por ejemplo, para generación de ener
gía" (traducción libre del inglés) (Chemical Reactors, Oulf Publishing Company, 
París, capítulo 2, Reactor Classification). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto las nociones dadas por los dicciona
rios, la descripción del reformador y sus funciones hechas en el libro Ammonia 
y en los testimonios transcritos, se advierte que el proceso del reformador y, en 
particular, la existencia de combustión como condición de la reforma, excluye 
cualquier idea de utilización o consolidación de fuerzas para obtener otra u 
otras. En el reformador secundario no hay modificación de una clase de energía 
en otra, como tampoco está constituido por un conjunto de mecanismos o par
tes móviles, que se desplacen en trayectorias establecidas. Se trata de un reac
tor químico, dentro del cual se verifican o tienen lugar unas modificaciones de 
gases a través de elementos como la temperatura, la combustión y el cataliza
dor. No es una máquina. 

d. La relación de causalidad 

El tribunal aborda el problema de la relación de causalidad como presupuesto 
indispensable para determinar si el siniestro ocurrido el 13 de noviembre de 
1 991 en la planta de Amocar, en Cartagena, se encuentra amparado por el 
contrato de seguro documentado mediante la póliza No. 40557. 

La cuestión de la relación causal ha sido abordada de muy diversas maneras 
por la ciencia jurídica, que al respecto ha realizado un esfuerzo encomiable 
para aplicar y aquilatar al plano normativo las distintas teorías que la filosofía ha 
expuesto para explicar el fenómeno de las causas y de los efectos que se pro-
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ducen en el mundo físico, no sin dejar de apreciar que el mundo normativo no 
funciona de idéntica manera que el mundo de los fenómenos físicos, por cuanto 
las consecuencias que están previstas en una norma jurídica tienen como sopor
te ineludible la necesidad de que se den los presupuestos de hecho trascen
dentes que condicionan el funcionamiento de la sanción prevista en aquélla. 

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

Sin embargo, al lado de esa teoría plural de causas, se han esbozado en el 
campo filosófico, y luego trasladadas al campo jurídico, las teorías 
individualizadoras, para indicar que sólo puede ser considerado como causa, 
aquel hecho que entre todos los concurrentes ha sido preponderante, ya cuan
titativa o ya cualitativamente, en la producción del efecto, teoría conocida con el 
nombre de la causa eficiente o aquel hecho que al haber sido concurrente con 
otros, ha sido el adecuado o idóneo en la determinación del acontecimiento 
correspondiente, teoría que en el plano jurídico ha recibido el nombre de 
causalidad adecuada. 

El tribunal, puesto en la disyuntiva de adoptar la tesis que a su juicio sea la más 
justa y la que consulte mejor el espíritu de justicia que debe animar todas las 
decisiones judiciales, estima aplicable y pertinente para este asunto la denomi
nada Teoría áe la causalidad adecuada, expuesta así por el destacado autor 
Isaac Halperin: "Por causa debe considerarse el acontecimiento que vale como 
condiction sine qua non del siniestro. La selección de los hechos causales jurídi
camente importantes, de los no importantes, se hace conforme con la teoría de 

525 



Amocar y Abocol vs. Aseguradora Gran Colombiana _________ _ 

la causalidad adecuada. Se considera tal el hecho que según la generalidad o la 
experiencia es capaz de producir un cierto resultado. Es suficiente que favorez
ca o aumente la posibilidad objetiva del resultado de la cIase del producido. 
Debe juzgarse objetivamente, al tiempo de resolver el punto (prognosis poste
rior)" (Seguros. Vol 11. Editorial Depalma, Buenos Aires. 1991. p. 581). 

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

Dentro de esta teoría es fundamental la apreciación de la experiencia. Apoya
do en el autor italiano Durante, Rubén Stiglitz afirma que: "En los hechos, la 
teoría de la causa adecuada o normal, se funda sobre la previsibilidad según la 
común experiencia. Un hecho reconocido como idóneo en el pasado para de
terminar el efecto, sin concurso de otra causa, y por consiguiente dotado de 
eficacia si se repite muchísimas veces, siempre con la misma consecuencia, 
será adecuado presumiblemente para producir en circunstancias análogas tam
bién aquel efecto. No podemos decir que esta sea una ley: basta constatar 
mediante la observación el fenómeno, para argüir que con cierta probabilidad 
eso se repetirá nuevamente" (Op. cit. p. 69). 

e. Posibles causas del siniestro 

Sobre este particular, como en las consideraciones anteriores, el tribunal acoge 
las descripciones e informaciones contenidas en el libro Ammonia y en los infor
mes técnicos de James Chemical y los testimonios de los ingenieros James y 
Miguel Ángel Aristia. 
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Específicamente en relación con el libro Ammonia, se destaca cómo allí se se
ñala como un evento posible la falla en el quemador en la distorsión de chorros 
concentrados de gas que pueden afectar el refractario y fundir el metal externo 
del reformador, como consecuencia de un aumento localizado generado por la 
combustión: "El calor para la reformación secundaria es generado dentro de la 
corriente de gas mediante la combustión del aire a medida que se une a la 
mezcla. Como el calor es directamente proporcional a los volúmenes relativos 
de gas y de aire, es importante que haya una distribución uniforme de aire 
dentro del gas a través de una punta de quemador cuidadosamente diseñada o 
un dispositivo de dosificación. Si se produce una mezcla desproporcionada 
como resultado de una falla del quemador o de chorros concentrados de gas, 
las temperaturas zonales pueden ser lo suficientemente altas para fundir el 
metal y/o los materiales refractarios. En algunos casos esas zonas de tempera
turas de embalamiento (runaway speeds) han fundido partes del material re
fractario terminando por ocasionar fallas en el recipiente como consecuencia de 
la presión localizada. Por tanto, el diseño y el mantenimiento del equipo del 
quemador de dosificación son un aspecto fundamental que exige inspección 
durante cada viraje (turnaround)" (folios 728 y 729) (subrayas del tribunal). 

Esta eventualidad, para el caso concreto del siniestro, se incluye como primera 
opción en el informe de la James Chemical. En efecto, en ese estudio, que obra 
a folios 493 a 508 se enumeran las posibles causas del accidente: (a) la forma 
y dirección de la llama permanente fue alterada como resultado de un cambio 
en flujo: de aire, su temperatura o presión, flujo de gas reformado (H-I) su 
temperatura o presión; falla mecánica en la boquilla del quemador, o tapona
miento parcial; (b) técnicas inadecuadas de instalación de los aislantes y refrac
tarios; (c) instalación de materiales inadecuados, los cuales fueron insuficiente
mente diseñados para la atmósfera reducida y relativamente para altas tempe
raturas; (d) curado inapropiado del refractario remplazado; (e) excursiones de 
temperatura excesivas causadas por un número frecuente de incendios y para
das del recipiente; (f) ataque prolongado refractario por el gas del azufre y/o 
del cloro; (g) preparación y mezcla poco apropiada del refractario; (h) choque 
por impacto; (i) vibración excesiva debido a flujo a través del quemador. De 
todas las posibles causas anteriores, descarta las enunciadas de la (b) a la (i)" 
(folios 506 a 508). 
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Así mismo, el ingeniero James dijo en su testimonio: " ... se causaron fisuras en 
el refractario, debido a causas tales como la variación en el flujo de vapor, aire, 
y gas y la prolongación de las grietas hasta que la coraza se recalentó y falló". 
(folio 1289). "Hemos dicho 4 ó 5 veces, que nosotros creemos que fue la 
propagación de las fisuras hasta el punto que el metal entró en contacto con los 
gases calientes y la radiación de las partes calientes dentro del refractario, 
hasta que la temperatura en el metal excedió la temperatura en que la resisten
cia permisible del metal fue excedido por la resistencia de la misma" (folio 
1290). Al responder una pregunta del tribunal en relación con una descripción 
del accidente paso a paso, el ingeniero James dijo: "Creo que la respuesta es 
que podría suceder así, creo que podría ser el resultado de un aumento en el 
flujo del aire y una reducción en el flujo de gas o una reducción en el flujo de 
vapor o uno de éstos o uno de tantos elementos que he mencionado en relación 
con la operación del reformador primario o algo que no está mencionado en el 
informe, creó un escape de un tubo, de parte de una tubería, hay mucha tem
peratura alta, que podría haber causado un flujo sin que aparezca en los 
diagramas de flujo". "Bajo esta hipótesis lo que creemos es que una variación 
en la temperatura del refractario podría ocurrir no por el desgaste normal, pero 
debido a una variación en la fluctuación de temperaturas que resulta en fisuras 
en el refractario, no por desgaste normal, pero fisuras en el refractario que 
permiten que el metal vea la llama caliente por la radiación de las partes calien
tes dentro del reformador secundario". "Lo que estamos hablando es de una 
variación en el flujo de aire, vapor y gas, como resultado de cualquiera de las 
cosas que hemos mencionado, que podrían haber causado una fluctuación en la 
temperatura adyacente al quemador". "Vemos qué fluctuaciones en la tempe
ratura resultaron en fisuras o grietas en el área del quemador, y que estas 
grietas resultaron en que gases y llama llegaron hasta la coraza causando un 
recalentamiento hasta más allá de la resistencia permitida" (folios 1296 y 1297). 

De otro lado, el ingeniero Miguel Ángel Aristia expuso: "Si la chapa tuvo algún 
problema, es porque llegó temperatura alta a la chapa. Normalmente, todos los 
refractarios que yo conozco, he visto algunos cuantos, fundamentalmente los de 
planta de amoníaco de campana... son siempre agrietados, nunca se consigue 
que el refractario sea liso, jamás a esa temperatura, usted tiene un refractario 
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liso y cuando se levanta la temperatura, siempre se produce recalentamiento, 
grietas. Lo importante es que esas grietas no lleguen hasta la chapa, es decir 
que tenga una temperatura controlada ... Ahora la pregunta es: ¿por qué se 
producen las grietas? Las grietas se tienen que haber producido evidentemen
te por un descontrol en la combustión. Es decir, como ya decía, la longitud de 
llama debe ser controlada por el quemador. Ha habido un descontrol dentro del 
recipiente que hizo que la temperatura o la llama directamente haya rozado las 
paredes refractarias y profundizara las grietas. Normalmente, puede haber 
grietas que lleguen a la primera capa del refractario, lo más probable es que 
ese descontrol de la combustión haya propagado un aumento de la profundi
dad de esas grietas hasta la chapa" (folios 1362 y 1365). 

El ingeniero Aristia añadió: "Ahora, ¿por qué se produce el descontrol de la 
combustión? Si siguiendo un razonamiento lógico ... revisado todo lo que pasó 
en la planta que era lo que yo fundamentalmente le podía dar una mano ... es 
decir, ¿por qué?, ¿cuáles son las variables que intervienen en el control de la 
llama? Como yo digo, este es un equipo totalmente estático con dos entradas, 
entrada proveniente del reforme primario, con el gas de proceso y de entrada 
proveniente del aire, son las dos entradas, y la única manera que puede produ
cirse un descontrol es que haya una variación de presión en el aire, de presión 
en el gas de proceso o de presión en las dos cosas, no fue error. Entonces estas 
son las posibles variables. Con esa idea y con esa hipótesis para mí eso fue 
vital, yo me quedé con esto, éste fue el registro, en el momento en que se 
produce el acontecimiento ahí, del gas del proceso de entrada a la planta y acá 
el aumento brusco de presión, llega presión a la línea del proceso. Este es el 
registro de presión y es el registro de caudal. Acá se produce ... acá es cuando 
para la planta ... se produce un aumento de la presión, es decir, es un aumento 
brusco de presión, fíjese ... ¿qué paso? Es decir, algo pasó, es decir, algo instan
táneo y muy drástico pasó, antes del suceso, lo único que yo veo, en el análisis 
que le hago, llegué a la conclusión que esto es causado por un descontrol, lo 
único que yo veo es un aLlmeJlto brusco de la presión" (folios 1365 y 1366). 
Esta respuesta fue dada por el testigo, teniendo a la vista una fotocopia del 
diagrama de flujo. 
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Preguntado sobre los efectos que producía la variación de la presión, el inge
niero Aristia dijo: "Causa un acortamiento, se viene la llama para arriba eviden
temente se acorta, cuando sube la presión se acorta, cuando aumenta la pre
sión la llama se acorta, baja la velocidad ... se levanta y toca las paredes del 
refractario, la llama cuya temperatura es la más alta de todo ha tocado las 
paredes, la pared interna y profundizó una de la grietas naturales, haciendo 
que esa grieta llegara hasta la pared y el calor de los gases llegaran hasta ahí, 
me refiero al metal, el metal se calienta, baja la resistencia a la presión" (folios 
1365 y 1366). 

Además, en las gráficas analizadas por el ingeniero Aristia, cuyos originales 
fueron aportados al expediente por el testigo Miranda, se observa que eviden
temente hubo un aumento de presión de gas de entrada; el tribunal descarta 
las críticas hechas por el apoderado de las demandadas en estas gráficas, 
pues se trata de elementos de mención marcadas por una máquina de la planta 
de Amocar. Su valor probatorio se analiza en conjunto con los demás medios de 
convicción a que se ha hecho alusión a lo largo del laudo relacionado con la 
determinación de la causa del siniestro. 

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

Opinión diferente es la del ingeniero Rafael Lozano Atuesta, designado como 
inspector por la aseguradora líder, quien en su carta del 22 de noviembre dijo: 
"La causa del siniestro sin ninguna duda se debió al desprendimiento del re
fractario adyacente al cañón del cono que porta la boquilla. Este desprendi-
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miento se puede observar en las fotografías 81 Y 82, que fue debido a un 
desgate paulatino de trabajo, pues se puede apreciar que ya los anclajes alre
dedor del cañón ya estaban descubiertos, es decir, que ya el material refractario 
en esta zona se estaba desprendiendo. Cuando esta pérdida de refractario 
poermitió que la temperatura 2.000 grados F llegara a la lámina, se presentó el 
recalentamiento de ésta y logró el debilitamiento y posterior rotura. Lógicamen
te, al causarse la rotura se produjo un escape que formó una combustión y 
aunque fue una llama de bastante intensidad no causó ningún incendio; sola
mente alcanzó a deteriorar parcialmente la lámina de la plataforma, la cual se 
puede apreciar en las fotografías Al, A2 y A3 (folio 356). Considera el tribunal 
que este testimonio no se puede considerar relevante en la explicación de las 
causas del siniestro, pues parte de un supuesto de hecho descartado a la luz de 
la descripción que de la naturaleza y forma de operación se hace en el libro 
Ammonia y en otras pruebas, y se equivoca, además, cuando manifiesta que al 
interior del reformador no había llama, pues ampliamente se acreditó dentro 
del proceso lo contrario; tampoco realizó, ni ordenó realizar, pruebas que deter
minaran el desgaste del refractario y la cantidad desprendida del mismo, para 
efectos de fundamentar su dicho; finalmente, él mismo manifestó no tener ex
periencia en los procesos de amoníaco y reformadores secundarios de plantas 
de amoníaco. Por tanto, el tribunal descarta la hipótesis del desgaste, bien 
fuere súbito o paulatino, del refractario como causa del siniestro. 

Finalmente, las fotografías tomadas por el ingeniero Rafael Lozano varios días 
después del accidente del 13 de noviembre de 1 991, no se pueden considerar 
omo prueba del desga te del refractario, como causa del siniestro, por varias 

razones: (a) en ellas constan tales defectos de fabricación o de colocación, o de 
desgaste del material; (b) se trata de fotos tomadas ex post tacto al accidente 
ocurrido en la planta; (c) contienen una evidencia sobre las consecuencias del 
accidente, como lo fueron las fisuras de la cubierta del reformador y las grietas 
del refractario, mas no sobre sus posibles causas. 

f. Causa adecuada del siniestro 

En el caso presente, el tribunal estima que si bien, como lo han alegado las 
aseguradoras demandadas, se produjo una rotura, o una grieta o una fisura en 

531 



Amocar y Abocol vs. Aseguradora Gran Colombiana _________ _ 

el reformador secundario, la cual permitió el rompimiento de la capa externa 
del reformador secundario, generando la parada de emergencia de la planta; 
esa rotura o fisura, a juicio del tribunal, se produjo por una desproporción de 
los gases de entrada al reformador o por un incendio derivado de esa variación 
(en cuanto significó un fuego hostil). Esta variación del ingreso de gases o vapor 
generó una modificación de la llama, que significó un aumento de la temperatu
ra zonal, y a su vez, la ampliación del tamaño de las grietas, permitiendo que el 
calor o el incendio debilitara las paredes del acero. 

Esa versión, señalada por los técnicos extranjeros, se encuentra plasmada como 
una posibilidad de falla del equipo en el libro Ammonia. Como se observa, 
existe un rastro de experiencia en la probabilidad de verificación de la causa 
estudiada. Además, en la gráfica presentada por el ingeniero Miranda sobre 
ingreso de gas de reforma y su presión, se observa que evidentemente hubo un 
aumento de presión del gas de entrada; el tribunal descarta las críticas hechas 
por el apoderado de las demandadas a estas gráficas, pues a pesar de carecer 
de firma, se trata de un documento privado, aportado por una de las partes, 
quien afirmó se trataba de un elemento de medición marcado por una máquina 
de su planta. Así, según el artículo 25 del Decreto 1651 de 1991, al no ser 
tachado de falsedad, el documento se presume auténtico. La única manera de 
restarle validez al documento aportado en tales condiciones era formulando 
una tacha de falsedad, y acreditando su existencia; nada de ello se hizo. 

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

g. Cobertura del siniestro 

Lo expuesto sobre la causa adecuada del siniestro, y sobre la naturaleza de la 
póliza en cuestión, le permite al tribunal inferir que en el caso sometido a su 
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decisión, se está en presencia de un evento amparado por la póliza No. 40557; 
que el reformador secundario era uno de los bienes genéricamente asegura
dos, de conformidad con el texto de la cláusula tres de las condiciones genera
les de la sección uno -daños- de la póliza de seguro de daños y lucro cesan
te No. 40557 Y no relacionado, además, en forma expresa entre los "bienes no 
amparados a que se contraen los seis (6) ordinales del numeral 3 de la cláusula 
uno de las mencionada sección y póliza". 

4. De las tachas de los testigos 

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

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

Para las demandadas, con fundamento en el artículo 21 7 del Código de Proce
dimiento Civil, "son sospechosas para declarar las personas sobre las que pe
san razones que afectan su credibiJidad, en razón de su relación de dependen
cia o interés con las partes. El ingeniero Manzur dijo en su testimonio que 
desde hace 1 6 años viene trabajando con Amocar y Abocol. A su vez, el inge-
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niero Miranda ha manifestado que en la actualidad es superintendente técnico 
de Amocar y Abocol" (folio 427). En consecuencia, en razón de esa dependen
cia y por las actitudes de los testigos, se formularon las tachas de sospecha. 

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

Dese luego, para resolver lo conducente, el tribunal observa que, según el artí
culo 174 del Código de Procedimiento Civil, "toda decisión judicial debe fun
darse en las pruebas regulares y oportunamente allegadas al proceso", pre
cepto que debe armonizarse con el artículo 187 inciso primero de la misma 
obra, y en cuya virtud "las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de 
acuerdo con las reglas de la sana critica". 

Tal como se observa, las conclusiones a que ha llegado el tribunal en el presente 
asunto, parten de un ponderado y juicioso análisis de todo el conjunto probato
rio, entresacando los elementos de convicción que a su juicio le sirven para 
fundamentar su decisión, sin que la apreciación libre del acervo probatorio se 
encuentre turbada por injerencias sospechosas ni por conclusiones equivocadas 
determinadas por este o aquel testimonio. El tribunal no encuentra asidero ni 
comparte las apreciaciones de las demandadas, acerca de la influencia que en 
su decisión podrían ejercer testigos tachados de sospecha, por la sencilla razón 
de que no encuentra necesario apoyarse en tales testimonios para fundar sus 
conclusiones y las decisiones adoptadas. Tampoco encuentra que los testimo
nios científicos de los ingenieros Aristia y James, en lo correspondiente, se en
cuentren influenciados por el dicho y el comportamiento de los testigos tacha
dos de sospechosos; muy por el contrario de lo afirmado por las demandadas, 
el tribunal encuentra que las declaraciones de los ingenieros Aristia y James 
fueron responsivas, exactas y completas, además de provenir de expertos en la 
materia, tal cual lo indican las reglas de la sana crítica, por cuanto, de acuerdo 
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con la jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, "es 
responsivo el testimonio, cuando cada contestación se relata dando razón de la 
ciencia de lo dicho; exacto, cuando la respuesta no deja lugar a incertidumbre; 
y completo, cuando la exposición no omite circunstancias que pueden ser influ
yentes en la apreciación de las pruebas" (Cas. Civ., 22 de julio de 1975, O.j. 
tomo CLI, número 2392, primera parte, p. 197). 

Por lo expuesto, el tribunal no entra en más consideraciones acerca de las 
tachas propuestas, toda vez que las motivaciones antedichas lo relevan de toda 
otra estimación adicional, por lo mismo, no entra a considerar las pruebas pre
sentadas para fundamentar dichas tachas, por no ser relevantes en la decisión 
adoptada. 

5. Las excepciones de mérito 

a. Inexistencia de la obligación del asegurador 

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

Según las demandadas, "el siniestro es la realización del riesgo asegurado, 
según tiene dicho de vieja data la doctrina y la jurisprudencia y, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1 077 del Código de Comercio, su existencia 
debe ser demostrada por el asegurado. Pues bien, en el caso sublite, a pesar 
de la amplitud que supone que la póliza haya sido otorgada bajo la modalidad 
del llamado todo riesgo, el asegurado no pudo demostrar la ocurrencia del 
siniestro amparado" (folio 433). 

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

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

Finalmente, y a manera de conclusión del fundamento de esta excepción, el 
tribunal cita el siguiente párrafo contenido en el alegato de conclusión, presen
tado por el apoderado de las aseguradoras: "El seguro es un contrato solem
ne, y en consecuencia debe estarse a lo pactado en la póliza más que a otra 
cosa, en cuanto resulte razonable. Y qué más razonable que entender que en 
una póliza de todo riesgo incendio se amparan todos los riesgos que tengan que 
ver con un incendio y solamente con ellos y que se excluyen los que expresa
mente se mencionan" (folio 418). 

Al respecto el tribunal se permite reiterar sus argumentaciones anteriores en el 
sentido de que el accidente ocurrido el 13 de noviembre de l 991 en la planta 
de Amocar en Cartagena sí constituyó efectivamente un siniestro, y que ese 
siniestro se encontraba dentro del marco de cobertura de la póliza. En efecto, 
se trató de un evento dañoso, ocurrido por la variación de los gases de ingreso, 
lo que significó una alteración en la llama y en la temperatura zonal, producien
do el agrietamiento anormal del refractario y el rompimiento de la coraza del 
reformador secundario. 

El tribunal, en consecuencia, reitera que la causa adecuada del siniestro fue la 
desproporción de los gases de entrada al reformador; reitera, así mismo, que 
si ese evento no se hubiera producido, no hubiera existido una modificación de 
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la llama, y en consecuencia no se hubiera presentado el aumento de la tempe
ratura sobre el refractario, ni se hubiera presentado el aumento de las grietas 
del refractario, que produjo a su vez el rompimiento de la cubierta exterior del 
reformador secundario. Ese evento se encontraba amparado por la póliza, toda 
vez que se trataba de una póliza de todo riesgo, sin que sea del caso ahondar 
en las argumentaciones que le sirvieron de soporte al tribunal para arribar a 
esta conclusión. 

Por lo expuesto, la excepción no prospera. 

- Las compañías aseguradoras demandadas, en el escrito de alegaciones, 
manifestaron que "se planteó también como excepción resultante de la circuns
tancia de no haberse acreditado dentro del proceso un hecho indispensable 
para que el lucro cesante que los ajustadores avaluaron y cualquier perjuicio, en 
general, sea indemnizable, sea directo y sea cierto, y no absolutamente even
tual como en este caso" (folio 413). 

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

Así mismo, en el escrito, las demandadas afirman que "en resumen, el informe 
de los ajustadores en punto al lucro cesante, lo único que demuestra es la 
utilidad que Abocol y Amocar hubieran percibido en el caso hipotético de haber 
vendido el amoníaco dejado de producir en razón de la detención de la planta, 
pero no que efectivamente dicha venta se hubiere producido y que, en conse
cuencia, su patrimonio realmente hubiera dejado de percibir dicha utilidad" 
(folio 415). 

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

Al respecto resulta conveniente precisar que las partes conjuntamente, en la 
solicitud de convocatoria del Tribunal de Arbitramento, manifestaron que "las 
partes contratantes deciden, en desarrollo de la cláusula compromisoria esti
pulada en la póliza de 'Seguro de daños y lucro cesante No. 40557', someter 
a decisión de un tribunal de arbitramento independiente las diferencias que, 
con motivo de la objeción a la reclamación de que tratan los hechos anteriores, 
se han suscitado en torno al alcance de la cobertura brindada por el contrato de 
seguro en mención, a cuyo efecto delimitan el objeto del conflicto y de su consi
guiente decisión arbitral en derecho a este específico punto, en la medida en 
que las partes vinculadas a este proceso arbitral admiten la existencia de los 
daños que afectaron el reformador H-2 e instalaciones aledañas como conse
cuencia del siniestro verificado el día 13 de noviembre de 1 991. Del mismo 
modo, ambas partes están de acuerdo en que dicho accidente generó una pér
dida para los asegurados, luego de aplicación de deducibles y de conformidad 
con el ajuste final practicado por Graham Miller, por valor de $267'906.834,93, 
discriminado de la siguiente manera: para Amocar por concepto de daño al 
reformador H-2 e instalaciones aledañas $32'035.173,84; por concepto de 
lucro cesante $203'425.297,51; para Abocol $32'496.363,58 por concepto 
de lucro cesante. Naturalmente, estos valores no incluyen los intereses de que 
tratan los artículos 1 080 del Código de Comercio sobre cuya procedencia y 
cuantía deberá decidir el tribunal " (subrayas del tribunal). 

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

- Tal Y como ha quedado destacado, las partes delimitaron expresamente el 
ámbito del conflicto sometido a la decisión arbitral al "alcance de la cobertura 
brindada por el contrato de seguro", y por consiguiente su decisión quedaba 
limitada "a este específico punto", teniendo en cuenta que las partes expresa
mente, y desde luego las aseguradoras demandadas, admitieron la existencia 
de los daños que afectaron al reformador secundario instalaciones aledañas, 
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como también admitieron que las aseguradoras habían sufrido pérdidas deriva
das del accidente, de conformidad con el ajuste final practicado por Oraham 
Miller. 

Sabido es, para citar una expresión de Francisco Carnelutti, que "el juez debe 
pronunciar sobre todo lo que se le ha pedido y no debe pronunciar sobre lo que 
no se le ha pedido" (Sistema de derecho procesal civil. Tomo Iv, número 699, 
Editores Uthea, Buenos Aires.1944), expresión que indica el poder Iimitante 
del juez que no pueden decidir rebasando el campo que delimitan y trazan los 
litigantes. La relación juridico procesal puesta de manifiesto, sin duda alguna, 
ata a las partes y vincula al tribunal, cuya actividad, se repite, no puede desbor
dar el ámbito propuesto, so pena de incurrir en extralimitación de funciones en 
la decisión pertinente. 

A este respecto, Enrico Redenti considera que el objeto del compromiso y de la 
cláusula compromisoria "concierne al ejercicio de acciones civiles (de cogni
ción) y se concreta en la sumisión voluntaria y correlativa de todas las partes 
(sobre el esquema: me someto yo en cuanto tú te sometes ergo nos sometemos 
todos) al juicio de los árbitros, excluyendo con ello el acudir a la autoridad 
judicial ordinaria. El contenido (objeto) del acuerdo, en sí y por sí, no es pues 
procesal, puesto que atañe más propiamente a la acción o a sus modalidades 
e ejercicio, pero despliega luego sus consecuencias al campo del proceso. El 

objeto , en el sentido que acabamos de ver, debe ser determinado 
específicamente en la misma lex contractus con la identificación de las contro
versia a que se refiere" (Derecho procesal civil. Tomo 111, Buenos Aires, Ejea. 
1957. p. 104). El mismo autor citado destaca que "en cuanto a los poderes -
eberes de los árbitros- , en nuestra opinión se extienden a la decisión integral 
e todas las cuestiones (si las partes no han renunciado válidamente a ellas) y 

están circunscritos (ne eant judices ultra vel extra, no vayan los jueces más allá 
fuera de) por las cuestiones mismas y si es del caso, por el tenor de la 

láusula compromisoria... Deriva luego de la naturaleza misma de; juicio arbi
t al, el que la eventual extralimitación (si es todavía denunciable), no deba ser 
onsiderada como un error in judicando (o ... in procedendo de injudicando) , 

sjno que implica un exceso de poder- defecto de atribuciones y, por consi-
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guiente, defecto de un presupuesto procesal específico, que la comunnis opinio 
reconduce a la noción de incompetencia" (Op. cit. pp. 120, 121). 

- Por lo demás, observa el tribunal que, como cuestión adicional que apuntala 
su decisión, las partes mediante un libre y voluntario acuerdo, por intermedio 
de sus apoderados, determinaron la estimación de los perjuicios y su contenido 
en daño emergente y lucro cesante, y aceptaron el ajuste final del siniestro 
realizado por Graham Miller, ajustador designado por las mismas asegurado
ras. Por consiguiente, no hay que perder de vista que, además del alcance 
procesal analizado, las partes acordaron la cuantificación del daño sin que esa 
estimación pueda ser vulnerada por las mismas partes o por el tribunal. 

Partiendo de este supuesto, el tribunal concluye que las partes convinieron di
rectamente el monto del resarcimiento, en decisión soberana que no puede ser 
revisada so pena de modificar los alcances de la evaluación convencional que 
en este punto realizaron. Si las aseguradoras demandadas por conducto de su 
apoderado aceptaron tanto el ajuste final del siniestro efectuado por Graham 
Miller, así como la determinación de la cuantía de los perjuicios en la solicitud 
de convocatoria del tribunal y en la determinación del ámbito de la competencia 
de este último, no pueden ahora. las aseguradoras desconocer el alcance de 
ese acuerdo, porque, como bien se sabe, según el artículo 1602 del Código 
Civil, "todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no 
puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo y por causas legales". 

En consecuencia, el documento que contiene la solicitud de convocatoria del 
tribunal debe ser analizado igualmente dentro de los principios de la ¡ex contractus 
y de sus consecuencias. Por lo demás, de acuerdo con Claro Solar, "la evalua
ción o fijación de la cantidad de dinero que el deudor debe abonar como indem
nización de daños y perjuicios puede ser hecha por los contratantes, por la ley 
y por el juez; y será, en consecuencia, convencional, legal o judicial. Habiendo 
establecido la ley que las partes pueden en sus estipulaciones, modificar las 
reglas generales a que sujeta la indemnización de perjuicios, es la evaluación o 
liquidación de las partes la que predomina... las partes pueden ponerse de 
acuerdo en el monto de la indemnización: o pueden haber fijado en el contrato 
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la cuantía de la indemnización, que en caso de inejecución de la obligación debe 
ser pagada por el deudor moroso. En el primer caso, el juez deberá aceptar el 
acuerdo a que las partes han llegado en el juicio ... " (Luis Claro Solar. Explica
ciones de derecho civil chileno y comparado. Tomo undécimo. De las obligacio
nes. Vol. 11, Editorial Jurídica de Chile. 1979, pp. 759 Y 760). 

Por lo expuesto, el tribunal con fundamento en los motivos procedentes no 
accede a declarar probada esta excepción. 

b. Exclusión del riesgo 

De acuerdo con la contestación de la demanda, "esta excepción se basa en la 
consideración por parte de las aseguradoras de que los hechos ocurridos el día 
13 de noviembre de 1 991 se enmarcan claramente dentro del concepto de 
rotura de maquinaria y este riesgo se encuentra expresamente excluido en la 
póliza No. 40557" . 

A juicio de la parte demandada, ctsostener que en una póliza de fodo riesgo la 
rotura de maquinaria está amparada, pese a que se excluya expresamente, 
cuando ella es consecuencia de la ocurrencia de un riesgo él sí cubierto, es 
sostener el absurdo que la exclusión no se encuentra pactada, porque en este 
tipo de póliza todo lo que no está expresamente excluido se entiende ampara
do y en consecuencia estarían aseguradas siempre las roturas, en la medida en 
que también lo estarían las causas que la originan" (folio 404). 

Para ahondar en la excepción mencionada, el apoderado de las demandadas 
discurre así en el alegato de conclusión: "El hecho excluido en este evento era 
una rotura, proviniera ella de donde proviniere, aun de un riesgo expresamente 
nombrado como en este caso el de incendio, porque la cláusula no distingue y 
donde la ley no distingue, y el contrato es una ley para las partes, no le es dable 
distinguir al intérprete" (folio 405). 

Finalmente, el tribunal destaca las siguientes palabras del apoderado de las 
demandadas, contenidas en el alegato de conclusión: "En otras palabras, se ha 
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tratado de desviar la rotura hacia sus causas, sin paramientes en que el hecho 
que se pacta en el contrato de seguros es aquélla y no éstas". 

Para resolver lo conducente acerca de la excepción propuesta, el tribunal con
sidera indispensable referirse a la naturaleza y los alcances de la cláusula de 
riesgos excluidos. 

De acuerdo con el artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador, con 
las restricciones legales, puede asumir "todos o algunos de los riesgos a que 
estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del 
asegurado" . 

En la póliza No. 40557 se estipuló en el numeral segundo de la cláusula prime
ra denominada " Amparo y exclusiones" de las condiciones generales, el as
pecto relacionado con los riesgos excluidos, dentro de los cuales se encuentran, 
para estos efectos, los distinguidos en el literal (c), que dice: "Avería, mal fun
cionamiento, rotura o colapso de cualquier máquina ... ". 

Como esta exclusión ha sido alegada por las compañías aseguradoras, el tribu
nal considera necesario escudriñar la naturaleza jurídica de tal cláusula, a fin de 
determinar sus alcances que le servirán de soporte para resolver la excepción 
mencionada. 

A este respecto, el autor argentino Amadeo Soler Aleu, al abordar el tema 
propuesto, indica que: "La delimitación objetiva del riesgo consiste en excluir o 
restringir la responsabilidad del as'egurador por la no asunción de alguno o 
algunos riesgos o por la exclusión de algunos resultados o daños expresamente 
pactados en la póliza. La delimitación objetiva implica un no seguro, es decir, 
ausencia de tutela o garantía, referida a los riesgos, resultados o daños no 
asumidos" (El nuevo contrato de seguro. Editorial Astrea, Buenos Aires. 1970 
pp. 65 Y ss.). Esa delimitación, como lo pone de relieve el autor citado, puede 
ser una delimitación causal, temporal o espacial. La primera de las citadas se 
refiere, de acuerdo con Soler, "al o a los riesgos que el asegurador no asume". 
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Acerca del alcance de estas cláusulas, se han ideado diversas interpretaciones, 
que, en pro de la brevedad, se pueden resumir así: (a) si existe duda sobre si 
un riesgo está o no asumido por el asegurador, se debe interpretar que lo está 
pues "debe estarse por la obligación del asegurador, no sólo porque él redacta 
las condiciones del contrato, sino porque está en mejores condiciones que el 
asegurado para fijar precisamente y de manera indubitada la extensión clara 
de sus obligaciones, sin poder pretender crear en el espíritu del tomador la 
falsa creencia de una garantía inexistente" (Halperin, Isaac. Op. cit. p. 543); 
(b) en caso de duda, de si un riesgo está asumido o no, "se debe interpretar 
por la no asunción, pues en caso contrario una interpretación liberal o generosa 
haría peligrar los cálculos técnicos - estadísticos y la estabilidad financiera de la 
empresa" (Soler. Op. cit. p. 66); (c) ante la presencia de exclusiones, "el ase
gurador deberá probar que el daño proviene de un riesgo excluido, si la deter
minación es negativa o directa" (Halperin. Op. cit. p. 543). 

Para el tribunal es indudable que se está en presencia de una de las modalida
des de las denominadas "cláusulas limitativas de responsabilidad" relativas a 
"las causas objetivas de atribución de responsabilidad", según la expresión 
empleada por Manuel Oarcía Amigo (Cláusulas limitativas de la responsabili
dad contractual. Editorial Tecnos, Madrid. 1965. p. 126). 

Estas cláusulas de clara estirpe contractual, naturalmente deben referirse a 
obligaciones estipuladas por las partes dentro de la relación negocial, en la que 
se encuentran insertas. Deben ser libremente aceptadas, porque constituyen 
una emanación de la autonomía de la voluntad privada, mediante las cuales los 
sujetos de derecho, al configurar sus específicas relaciones que las atan, inte
gran el derecho dispositivo de la ley del contrato. 

Por configurar una exclusión de responsabilidad, su alcance queda enmarcado 
dentro del principio contenido en el artículo 1757 del Código Civil, según el 
cual "incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o 
ésta", principio que, en forma amplia y flexible, según la moderna doctrina, 
implica que al demandado corresponde la prueba de los hechos impeditivos y 
la de los extintivos, "y al actor la prueba de los hechos normalmente constituti-
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vos de su pretensión o necesarios para que nazca la acción ejercitada, lo que, 
desde otro punto de vista, significa que quien actúa frente al estado normal de 
las cosas y situaciones de hecho y de derecho ya producidas debe probar el 
hecho impediente de la constitución válida del derecho que reclama o su extin
ción" (García Amigo. Op. cit. p. 179. Sentencia del Tribunal Supremo de Es
paña del 13 de enero de 1951). 

En materia de seguros, ese principio se encuentra plasmado en el artículo 1077, 
inciso segundo del Código de Comercio, en cuya virtud l/el asegurador deberá 
demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad". En 
consecuencia, ante la presencia de cláusulas excluyentes de responsabilidad en 
el contrato de seguro, es evidente que la carga de la prueba de la exclusión está 
a cargo del asegurador, y, así las cosas, al momento de tomar partido, el tribu
nal no duda en acoger la teoría expuesta en el literal (c) anterior, excluyendo las 
otras por considerar que en este asunto las partes, según se precisó con ante
rioridad, estipularon libremente sus cláusulas y sin que éstas adolezcan de am
bigüedad alguna, a juicio del tribunal. Por lo demás, el principio rector en mate
ria probatoria lo sienta el propio Código de Procedimiento Civil, al decir en su 
artículo 177 inciso primero, que l/incumbe a las partes probar el supuesto de 
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen". 

Así expuesto el asunto, y con esa óptica, el tribunal entra a considerar las exclu
siones ya mencionadas que interesan al proceso. 

Ante todo es preciso advertir que para el tribunal, según se indicó en el literal 
(c) de estas consideraciones, bajo el título de El siniestro y su cobertura, era 
necesario definir la naturaleza del reformador secundario, la forma de su ope
ración y las causas del siniestro: en relación con el primero de los puntos ex
puestos, el tribunal, con fundamento en razonamientos de diversas clase y con 
apoyo en el acervo probatorio, concluyó que en el reformador secundario no 
hay modificación de una clase de energía en otras, así como tampoco que estu
viera constituido por las partes móviles o conjunto de mecanismos, lo que des
cartaba que se pudiera considerar al reformador secundario como una máqui
na, pues se trata de un reactor químico en cuyo interior se verifican modificacio-
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nes de gases por intermedio de elementos como son la temperatura, la com
bustión y el catalizador. Al no ser una máquina, desde luego resulta improce
dente la aplicación de la exclusión rotura de maquinaria". 

Además de lo anterior, para el tribunal, a diferencia de lo que se infiere de lo 
afirmado por las demandadas, era indispensable averiguar la causa del sinies
tro para determinar si el accidente ocurrido el 1 3 de noviembre de 1 991 en la 
planta de Amocar, se había originado en un evento amparado por la póliza No. 
40557. Al efecto, recuerda el tribunal, se expusieron diversas causas en aplica
ción de la teoría de la causalidad adecuada llegando a la conclusión tantas 
veces expuesta, a saber, que el evento generador del accidente ocurrió por la 
variación de los gases de ingreso, lo que provocó una alteración de la llama y 
temperatura zonal del refractario, produciendo el agrietamiento anormal del 
refractario y el rompimiento de la coraza del reformador secundario. 

El tribunal en sus consideraciones fue explícito en advertir, con fundamento en 
reiterada doctrina sobre el punto y en aplicación de los principios de la causalidad 
adecuada, que se debía descartar como posibles causas del siniestro aquellas 
que fueran dependientes de otras. Al respecto, Donati, citado por Halperin, 
indica que, en conclusión, el problema del nexo de causalidad se resuelve caso 
por caso: "(1) separando entre los antecedentes cronológicos aquellos sin los 
cuales en el caso el hecho no se habría verificado (condiciones); (2) separando 
entre las condiciones las que según un juicio de la experiencia son adecuadas 
en abstracto para producir por sí solas el evento (causas o con causas adecua
das); (3) separando entre las concausas las que e causa ad cuada próxima al 
evento si no son dependientes entre si" (Halperin. Op. cit. p. 581; en idéntico 
sentido, Antígono Donati. Los seguros privados. Librería Bosch, Barcelona. 
1960. pp. 213 Y 219). 

Bajo estos claros postulados, es evidente que la sola rotura no es suficiente 
para explicar el fenómeno ocurrido, por cuanto esa hipotética causa 
cronológicamente tuvo una condición y porque además no es independiente del 
evento descrito y que a juicio del tribunal fue la causa del siniestro. 

Por lo expuesto, no se accede a la excepción propuesta. 
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6. Liquidación de intereses 

Las sociedades demandantes han solicitado que en el evento en que se acoja la 
pretensión principal número dos o en su defecto, la subsidiaria elevada, " 
adicionalmente se condene a las aseguradoras al pago de los correspondientes 
intereses moratorios, causados desde el 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el 
pago se verifique, liquidados a la tasa máxima del interés moratorio vigente en 
el momento en que se efectúe el pago, tal como lo ordena el artículo 1 080 del 
Código de Comercio". 

Por haber prosperado la pretensión principal según lo manifestado anterior
mente, procede el tribunal a resolver lo conducente en orden a determinar si 
existe o no razón para decretar los intereses moratorios solicitados, desde qué 
fecha y cuál sería la tasa aplicable. 

El artículo 1 080 del Código de Comercio fue modificado por el artículo 83 de 
la Ley 45 de 1 990 Y por consiguiente el inciso primero de aquella norma quedó 
así: "El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del 
mes siguiente a la fecha en que el asegurador o beneficiario acredite, aun 
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 
1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o 
beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la 
tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el 
pago". 

Según la comunicación del 5 de marro de 1 992 enviada por la Aseguradora 
Grancolombiana S.A. a los representantes legales de Abocol y Am oca r, estas 
sociedades acreditaron, desde el 6 de febrero de 1992, los requisitos contem
plados en el artículo 1077 del Código de Comercio" (folio 152). 

En consecuencia, con fundamento en aquellas normas del Código de Comercio 
y con base en lo dispuesto por el segundo inciso del artículo 121 del Código de 
Procedimiento Civil, según el cual "los términos de meses y de años se conta
rán conforme al calendario", el tribunal considera que hay lugar a reconocer los 
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intereses de mora solicitados contados a partir del 7 de marzo de 1 992 Y hasta 
el día en que el pago se efectúe. 

En relación con la tasa máxima de interés mora torio aplicable, el tribunal acoge 
los planteamientos doctrinarios que al respecto sostiene la Superintendencia 
Bancaria en la circular OJ No. 078 de 1984 y que textualmente dice lo siguiente 
en relación con los límites máximos de intereses: "El moratorio no podrá exce
der el doble del remuneratorio convencional ni el doble del interés bancario 
corriente: el remuneratorio no podrá exceder el interés bancario corriente más 
la mitad de éste. En cuanto al límite máximo de intereses moratorios es preciso 
tener en cuenta que en el caso de que la tasa establecida para el interés de 
usura (artículo 235 del Código Penal) sea inferior, se tendrá esta última como 
nuevo límite en materia de intereses". 

Por consiguiente, teniendo en cuenta la certificación de la Superinten-dencia 
Bancaria sobre intereses, obrantes a folio 523 del expediente, y con fundamen
to en lo expuesto, el tribunal considera que la tasa máxima de interés moratorio 
aplicable no puede exceder la tasa que estén cobrando los bancos por los cré
ditos ordinarios de libre asignación el día de pago, según la certificación de la 
Superintendencia Bancaria, más una mitad, y de conformidad con el artículo 
235 del Código Penal. 

VIII. Costas y agencias en derecho 

Para la fijación de costas, teniendo en cuenta que por expresa disposición del 
último inciso del artículo 33 del Decreto 2279 de 1989 deben ser liquidadas en 
el mismo laudo, naturalmente este tribunal considera los parámetros que sobre 
el particular fijan los artículos 392 y 393 del Código de Procedimiento Civil en 
lo pertinente. En particular, para la fijación de agencias en derecho, el tribunal 
observará lo señalado por el numeral tercero de la última disposición citada; 
para este efecto tendrá en cuenta la tarifa de honorarios profesionales de la 
Corporación Nacional de Abogados, Conalbos, vigente a la fecha, y especial
mente lo relacionado con el proceso ordinario, por ser el que más se aproxima 
a este proceso arbitral; sin exceder, lógicamente, los valores allí indicados. 
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Por concepto de costas se liquidarán aquellas que aparecen debidamente com
probadas en el expediente: 

Honorarios de los árbitros y secretario del tribunal 
Gastos de funcionamiento 
Protocolización, registro y otros 

gastos adicionales de secretaría 
(folios 316 a 318, 324 Y 459 cuadernos principales) 

Fotocopias adicionales tomadas en la Cámara 
de Comercio 

Agencias en derecho 

Total 

$50'750.000 
434.000 

2'000.000 

73.762 

10.500 
14'500.000 

$67'768.262 

La suma total, o sea $67'768.262 deberá ser pagada por las entidades de
mandadas Aseguradora Colombiana S.A, Aseguradora Col seguros S.A. y Se
guros del Caribe S.A., en la proporción del 70%, 20% Y 10%, respectivamen
te. Estas sumas deberán cancelarse en favor de las sociedades Amoníacos del 
Caribe S.A., Amocar, y Abonos Colombianos S.A., Abocol, en proporción del 
50% a cada una de ellas. Se establece esta última proporción por cuanto no 
aparece acreditado en el proceso los montos de honorarios pagados por las 
demandantes a sus apoderados. 

Teniendo en cuenta que las sociedades demandadas ya pagaron la suma de 
$26' 592.000, este valor deberá descontarse de la suma total por co tas del 
proceso. 

En caso de que la suma por concepto de protocolización resultare insuficiente, 
el valor adicional deberá ser cancelado por las sociedades vencidas en juicio. 

IX. Parte resolutiva 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el Tribunal de Arbitramento, 
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad 
de la ley, 
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Resuelve: 

Primero. Decláranse no probadas las excepciones propuestas por las socieda
de aseguradoras demandadas. 

Segundo. Declárase que las sociedades Aseguradora Orancolombiana S.A., 
Aseguradora Colseguros S.A. y Seguros del Caribe S.A., incumplieron la obli
gación de pagar el siniestro, derivado del contrato de seguro instrumentado en 
la póliza No. 40557, por las razones expuestas en la parte motiva de esta 
providencia. 

Tercero. Como consecuencia de la anterior declaración, condénase a las socie
dades Aseguradora Grancolombiana S.A., Aseguradora Colseguros S.A. y Se
guros del Caribe S.A., en las proporciones del 70%, 20% Y 10%, respectiva
mente, a pagar en favor de Amoníacos del Caribe S.A., Amocar, la suma de 
$235'460.4 71,35 por concepto de daño emergente y lucro cesante, y en favor 
de Abonos Colombianos S.A., Abocol, la suma de $32'496.363,58 por con
cepto de lucro cesante, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ejecutoria de 
este laudo. 

Cuarto. Condénase a las sociedades Aseguradora Orancolombiana S.A., Ase
guradora Colseguros S.A. y Seguros del Caribe S.A., en las proporciones de 
70%, 20% Y 10%, respectivamente, a pagar en favor de Amoníacos del Caribe 

.A. , Amocar, y Abonos Colombianos .A., Abocol, los intereses moratorios 
comerciales a la tasa máxima vigente al momento de efectuarse el pago, conta
dos a partir del 7 de marzo de 1992 y hasta cuando el pago se verifique, sobre 
las cantidades mencionadas en el numeral anterior y en la forma allí indicada, 
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 

Quinto. Condénase a las sociedades Aseguradora Grancolombiana S.A., Ase
guradora Colseguros S.A. y Seguros del Caribe S.A., en las proporciones del 
70%, 20%, 10%, respectivamente, al pago de la suma de $41' 176,262, por 
concepto de las costas del proceso, en favor de Amoníacos del Caribe S.A., 
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Amocar, y Abonos Colombianos S.A., Abocol, en proporciones del 50% a cada 
una, tal como se explicó en la parte motiva del laudo. 

Sexto. Deniégase la súplica subsidiaria de la demanda, por haber prosperado 
la principal. 

Séptimo. Expídanse las copias auténticas con las constancias de ley, de confor
midad con los artículos 1 1 5 del Código de Procedimiento Civil y 33 del Decre
to 2279 de 1989. 

Octavo. Protocolícese el expediente en una notaría del círculo de Santa Fe de 
Bogotá. 

Notifíquese y cúmplase. 

La anterior providencia se notifica a los apoderados en estrados, se hace en
trega de copias auténticas de ella a las partes, con las constancias de ley. 

ANTONIO JOSÉ DE IRISARRI R. JORGE SANTOS BALLESTEROS 
Presidente Árbitro 

RAMÓN E. MADRlÑÁN DE LA TORRE 
Árbitro 

JUAN CARLOS GALINDO VACHA 
Secretario 

Siendo las 5:30 p.m., y no siendo más el objeto de la presente audiencia, se 
dio por terminada la reunión, una vez firmada el acta por quienes en ella inter
vinieron. 

ANTONIO JOSÉ DE IRRISARRI R. JORGE SANTOS BALLESTEROS 
Presidente Árbitro 
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CARLOS DARÍO BARRERA T. 
Apoderado 

GABRIEL PARDO OTERO 
Apoderado 

RAMÓN E. MADRIÑÁN DE LA 
TORRE 
Árbitro 

JUAN CARLOS GALINDO VACHA 
Secretario 
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NO.1 
17-09-74 
BANCO DE BOGOTA vs. SEGUROS COMERCIALES BOLívAR S.A. ASE
GUr~ADORA 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 
CEr~RO MATOSO S.A. y OTROS vs COMPAÑÍA DE SEGUROS LA 
ANDINA S.A. Y OTRAS. 
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Inasegurabilidad 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 1086 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. 

Pre cripción extintiva. Los términos que la ley establece on ¡ndisponibles por 
las partes. 

No.8 
25-] 0-95 
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 Iigitimado 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.IO 
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.tl 
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 
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Compañías aseguradoras. Su objeto propio no es deleGaBLE. (Outsorcing) 
es una forma de arrendamiento de servicios. Agencias de seguros: función. 

NO.13 
21-05-01 
TERMOCARTAGENA vs ROYAL & SUN ALLlANCE 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 
1 1-10-0 1 
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 

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.1B 

11-04-03 

BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCOLDEX 
vs 
SEGUROS ALFA S.A. Y LlBERTY 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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