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Plastiempaques BH S.A. Vs. Allianz Seguros S.A.

LAUDO

ARBITRAL

Bogotá D.C, veinticinco (25) de enero de dos mil diecisiete (2017).
Cumplido el trámite legal y dentro de la oportunidad para hacerlo, procede el Tribunal
a pronunciar el Laudo en derecho que pone fin al proceso arbitral promovido por
PLASTIEMPAQUES BH S.A., contra ALLIANZ SEGUROS S.A.

l. ANTECEDENTES
1. Partes Procesales y Representantes
1.1. Convocante
PLASTIEMPAQUES BH S.A, (en adelante también La Convocante), es una
sociedad comercial, domiciliada en la ciudad de Bogotá D.C, según consta en el
Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio
de Bogotá que obra a folios 11 a 14 del Cuaderno Principal No. 1. Comparece al
proceso representada por el señor JUAN ROBERTO BOHORQUEZ HUERTAS, en su
calidad de Representante Legal quien otorgó el poder para la actuación judicial.
1.2. Convocada
ALLIANZ SEGUROS S.A, (en adelante también La Convocada), compañía de
seguros constituida con arreglo a la ley en la forma de sociedad anónima de carácter
privado, domiciliada asimismo en la ciudad de Bogotá D.C, según consta en el
Certificado expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia que obra a folios
15 a 20 del Cuaderno Principal No. 1. Comparece al proceso representada por la
doctora MARIA BEARTIZ GIRALDO OROZCO, en su calidad de apoderada general
quien otorgó el poder para la actuación judicial.
2. El Contrato origen de las controversias.

De conformidad con lo señalado en la demanda, el contrato origen de la controversia
sometida a arbitraje, lo documenta la Póliza de Seguros PYME No. 021497481 que
obra en copia en el expediente a folios 23 y siguientes del Cuaderno de Pruebas Nº 1
del expediente.
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3. El Pacto Arbitral.
En la póliza las partes pactaron arbitraje en las Condiciones Generales, numeral 14
del Capítulo V en los siguientes términos:
"14. CLÁUSULA COMPROMISORIA O DE ARBITRAMENTO: Toda controversia o
diferencia relativa a este contrato, se resolverá por un Tribunal de Arbitramento, que
se sujetará al reglamento del Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de
Comercio de la ciudad de domicilio del contrato, de acuerdo con las siguiente reglas:

a. El tribunal estará integrado por 3 árbitros designados por las partes de común
acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán designados por el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la ciudad de domicilio del
contrato, a solicitud de cualquiera de las partes.
b. El Tribunal decidirá en derecho"
4. El Trámite del Proceso.
4.1. Apertura del proceso arbitral. El 20 de agosto de 2015 PLASTIEMPAQUES BH
S.A. presentó por conducto de apoderado, demanda contra Allianz Seguros S.A. ante
el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
4.2. Designación de los árbitros: Los doctores CARLOS ESTEBAN JARAMILLO
SCHLOSS, JOSE DEL CARMEN BERNAL CALVO y EMILIO JOSÉ ARCHILA
PEÑALOSA fueron designados de común acuerdo entre las partes en aplicación de la
cláusula compromisoria.
4.3. Instalación: Previas citaciones por parte del Centro de Arbitraje y Conciliación de
la Cámara de Comercio de Bogotá, a los árbitros y a las partes, y conforme con lo
dispuesto en el art. 20 de la Ley 1563 de 2012, el Tribunal se instaló el 17 de diciembre
de 2015, audiencia a la cual asistieron los apoderados de las partes. (Acta Nº 1, folios
153 a 155 del Cuaderno Principal). En ella se designó como Presidente al doctor
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHLOSS y como Secretaria a la doctora CAMILA
DE LA TORRE BLANCHE, quien luego de aceptar el cargo y frente a los reparos en
relación con su imparcialidad expuestos por la sociedad Convocante, voluntariamente
hizo dejación de dicho cargo. Por lo anterior, el Tribunal designó a la doctora LAURA
BARRIOS MORALES quien aceptó el cargo y tomó posesión ante el Tribunal en
audiencia realizada el 26 de enero de 2016.
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4.4. Admisión de la demanda, notificación y contestación: En la audiencia de
instalación el Tribunal admitió la demanda y en esa misma fecha se le notificó el auto
admisorio de la demanda a la compañía de seguros demandada, tal como consta a
folios 156 del Cuaderno Principal No. 1, entidad que con fecha 19 de enero de 2016
contestó la demanda y propuso excepciones de mérito.
Mediante auto de fecha 26 de enero de 2016 el Tribunal corrió traslado de las
excepciones el cual la Convocante descorrió dentro del término legal.
4.5. Audiencia de conciliación: En aplicación al artículo 2.36 del reglamento de
arbitraje del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá,
por solicitud de ambas partes se llevó a cabo audiencia de conciliación el 15 de
febrero de 2016. Dicha audiencia fue suspendida y reanudada el 14 de marzo siguiente
sin lograrse acuerdo alguno sobre las controversias formuladas, razón por la cual se
declaró fracasada y concluida la fase conciliatoria (Acta No. 4 Folios 215 a 219
Cuaderno Principal No. 1).
4.6. Honorarios y gastos del proceso: El mismo 14 de marzo de 2016 el Tribunal fijó
las sumas correspondientes a honorarios de los Árbitros, de la Secretaria, las partidas
de administración del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá y otros gastos del proceso. Ambas partes pagaron oportunamente las sumas
decretadas.
4.7. Primera audiencia de trámite: El 18 de abril de 2016 se llevó a cabo la Primera
Audiencia de Trámite de conformidad con el artículo 30 de la Ley 1563 de 2012. En
dicha oportunidad, el Tribunal declaró su competencia para conocer y resolver en
derecho las controversias surgidas entre las compromitentes, derivadas del contrato
de seguro del cual da cuenta la Póliza de Seguros PYME No. 021497481, con
fundamento en la cláusula compromisoria estipulada. Así mismo, el Tribunal fijó el
término de duración del proceso arbitral en seis meses. (Acta 5 folios 220 a 229
Cuaderno Principal No. 1).
4.8. Decreto de pruebas: En la primera audiencia de trámite, el Tribunal profirió el
decreto de las pruebas solicitadas por las partes en la demanda, en la respectiva
contestación y en el memorial mediante el que se descorrió traslado de excepciones.
El Tribunal señaló fechas para la práctica de las diligencias.
4.9. Instrucción del proceso
4.9.1. Prueba documental
3
Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá - Laudo Arbitral 25 de enero de 2017

Tribunal de Arbitramento
Plastiempaques BH S.A. Vs. Allianz Seguros S.A.

J{G

Con el valor que la ley les confiere, se agregaron al expediente los documentos
aportados por la Convocante con la demanda 1 y con el escrito con el cual descorrió
traslado de excepciones 2 , así como los aportados por la Convocada con la
contestación de la demanda 3 .
4.9.2. Exhibición de documentos por las partes.

El 2 de mayo de 2016 se llevó a cabo en la sede del Tribunal la diligencia de
exhibición de documentos solicitada en la contestación de la demanda. Así las cosas,
la sociedad demandante exhibió y aportó en copia los documentos que da cuenta el
Acta No. 64, y con fecha 13 de mayo siguiente la misma entidad hizo entrega de
documentos adicionales.
El 8 de junio de 2016 la parte demandada, por intermedio de su representante legal,
exhibió en la sede del Tribunal el Informe relativo al ajuste del siniestro realizado por
la firma FGR-SIS DE COLOMBIA S.A.S. siendo ajustador el señor JUAN JOSÉ
PRIETO, tal como consta en Acta No. 75 , informe que corresponde al documento
visible a Fls. 189 a 215 del C. 1 de Pruebas.
El 21 de junio de 2016 el testigo Carlos A. Jaramillo exhibió el peritaje realizado a la
máquina, con posterioridad al siniestro y a la objeción planteada, tal como consta en
Acta No. 11 que obra a folios 341 a 345 del C. Principal, documento éste que se
incorporó en copia al expediente 6 .
4.9.3. Declaración de Parte

Se decretaron y practicaron por iniciativa de las dos partes, las declaraciones de sus
representantes legales. El 8 de junio de 2016 el señor Eidelman Javier González
Sánchez en calidad de representante legal de la Convocada y el señor Juan Roberto
Bohorquez Huertas en calidad de representante legal de la Convocante absolvieron
en audiencia el respectivo interrogatorio (Acta 7, Fls. 291 a 297 del C. Principal)
4.9.4. El Tribunal recibió los siguientes testimonios:

1

Cfr.
Cfr.
3
Cfr.
4
Cfr.
5
Cfr.
6
Cfr.
2

Fls. 1 a 165 del C. 1 de Pruebas del expediente
Fls. 279 a 294 ib
Fls. 166 y SS. ej.
Fls. 247 a 249 del C. Principal No.1
Fl.293 del C. principal del expediente
Fls. 467 y s.s del C. 4 de Pruebas
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Testigo
Emiliano Macias Melo
Julio Cesar Velásquez
Juan José Prieto
Luis Alexander Correa Sierra
Carlos lván Sánchez Ospina
Michele Gasparotto

Acta
Acta No. 7 - junio 8/2016
Acta No. 7 - junio 8/2016
Acta No. 8 -junio 9/ 2016
Acta No. 8 -junio 9/ 2016

Folios Acta
291
291
298
298

a 297
a 297
a 302
a 302

C.
C.
C.
C.

Principal
Principal
Principal
Principal

1
1
1
1

Acta No. 8 -junio 9/ 2016
Acta No. 9 -junio
13/2016

298 a 302 C. Principal 1
303 a 305 C. Principal 1

Luis Esteban Ramírez

Acta No. 10 -junio 14/
2016

309 a 313 C. Principal 1

María Mónica Alvarado García

Acta No. 1O -junio 14/
2016
Acta No. 10 -junio 14/
2016 y Acta No. 11 junio 21/ 2016
Acta No. 11 -junio 21/
2016

309 a 313 C. Principal 1

Rocío Carolina Cifuentes
Vale ro

Acta No. 11 -junio 21/
2016

341 a 345 C. Principal 1

Laura Marcela Medina

Acta No. 14 -agosto 23/
2016

389 a 392 C. Principal

Enrique Navia

Carlos A. Jaramillo Restrepo

309 a 313 y 341 a 345 C.
Principal 1
341 a 345 C. Principal 1

La Convocante desistió del testimonio de Augusto Lorenzi por ella solicitado, solicitud
que en su momento se estimó procedente con arreglo a la ley.
4.9.5. Prueba Pericial

Por solicitud de la Convocada se decretó un dictamen pericial para ser rendido por un
experto en informática y medios de recuperación de imagen y datos. El Tribunal
designó al ingeniero Raúl Wexler Pulido Téllez quien se posesionó el 2 de mayo de

2016, entregó el dictamen el 3 de junio siguiente y las aclaraciones y/o
complementaciones el 28 de julio de 2016. El Tribunal en audiencia realizada el 22 de
agosto de 2016 interrogó al perito (Acta No. 13).
La Convocada aportó experticia de parte rendida por el ingeniero Alfonso Durán. Al
descorrer el traslado de dicha experticia, la Convocante entregó dictamen rendido por
el perito Guillermo Alejandro Castro. Ambos peritos fueron citados para ser
interrogados según lo dispone el artículo 31 de la ley 1563 de 2012 y la audiencia se
llevó a cabo el 22 de agosto de 2016. (Acta No. 13)
4.9.6. Oficios
5
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Por solicitud de la parte Convocante se libró Oficio a Leasing Bancolombia, entidad
que remitió certificación el 23 de mayo de 2016 la cual fue incorporada al expediente y
obra en el expediente 7 .
4.9.7. Auxiliares del Tribunal

El Tribunal designó como traductores oficiales a los señores María Teresa Lara y
Giovanni Galante quienes entregaron las traducciones solicitadas por el Tribunal
dentro de los términos fijados.
4.9.8. Alegatos de Conclusión

Recaudado así el material probatorio, el Tribunal, en sesión realizada el 18 de octubre
de 2016, llevó a cabo audiencia en la que las partes formularon oralmente sus
alegaciones finales y entregaron un resumen escrito de las mismas, que se
incorporaron al expediente (Acta Nº 16, folios 3 y ss C. Principal Nº 2).
5. Actuación probatoria oficiosa.

Mediante providencia proferida en el curso de la audiencia llevada a cabo el 15 de
noviembre del año próximo pasado8 , y por considerarlo necesario en orden a verificar
hechos relevantes alegados por las partes y que por añadidura fueron materia de
controversia en el proceso, de oficio se ordenó la práctica de diligencias
complementarias de prueba, diligencias éstas de cuya práctica dan cuenta las Actas
Nros. 18 y 199 correspondientes a las audiencias realizadas con dicho propósito los
días 21 y 30 de diciembre de 2016.
6. Término de duración del proceso.

Conforme lo dispuso el Tribunal al asumir competencia, el término de duración de este
proceso es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de finalización de la
primera audiencia de trámite.
La primera audiencia de trámite finalizó el 18 de abril de 2016 (Acta 5)
El Tribunal decretó por solicitud de las partes las siguientes suspensiones de los
términos del proceso:

7

8
9

Cfr. FI. 353 del C. 4 de Pruebas
Cfr. Acta Nro. 17, visible a Fls. 289 a 281 del C. principal 2
Cfr. Fls. 294 y s.s ib.
6
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Del 11 al 23 de mayo de 2016 incluidas ambas fechas (9 días hábiles)
Del 6 de julio al 2 de agosto incluidas ambas fechas (19 días hábiles)
Del 24 de agosto al 22 de septiembre de 2016 incluidas ambas fechas (22
hábiles)
Del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2016 incluidas ambas fechas (14
hábiles)
Del 19 de octubre al 29 de noviembre de 2016 incluidas ambas fechas (28
hábiles)
Del 22 al 29 de noviembre de 2016 incluidas ambas fechas (6 días hábiles)
Del 1 de diciembre de 2016 al 18 de enero de 2017 incluidas ambas fechas (33
hábiles)

días
días
días

días

Teniendo en cuenta lo anterior, el término del proceso vence el 10 de abril de 2017,
razón por la cual el Tribunal se encuentra dentro de la oportunidad legal para proferir
laudo.
11-EL LITIGIO SOMETIDO A ARBITRAJE.
1. Pretensiones de la demanda

Las Pretensiones formuladas por la Convocante en la demanda, son las siguientes:
"PRIMERA. Solicito que se declare el incumplimiento del contrato de seguros suscrito e
instrumentados en la póliza PYME 21497481, por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se reconozca e indemnice en
dinero por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A. a favor de PLASTIEMPAQUES BH S.A., como
tomadora de la póliza de seguros PYME 21497481 en su carácter de locataria, tenedora y
usuaria legitima de la máquina descrita anteriormente, y por el valor de reposición o
reemplazo, o Jo que es igual, por el valor a nuevo que tenía la máquina en el mercado, puesta
en funcionamiento en sus instalaciones, a la fecha del siniestro, en afectación del amparo de
rotura de maquinaria, cuya suma asegurada era de $3.177.600.000.
TERCERA: Así mismo, solicito que se reconozca e indemnice en dinero por parte de ALLIANZ
SEGUROS S.A. y a favor del LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO, como asegurada y beneficiaria también de la póliza en mención, y en su
carácter de propietaria de la máquina ya descrita; el saldo de la deuda que tenga
PLASTIEMPAQUES BH S.A., con dicha entidad financiera, al momento del Jaudo arbitral, la
cual debe descontarse del valor solicitado en la pretensión segunda de esta demanda,
teniendo en cuenta que el interés asegurable del LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA
DE FINANCIAMIENTO, se predica y va hasta el saldo insoluto de esa deuda, cuya causa es
el contrato de arrendamiento financiero mencionado.
7
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CUARTA: Solicito que se reconozca y pague por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A., y a favor
de PLASTIEMPAQUES S.A., los intereses moratorias respectivos, sobre las sumas antes
pretendidas a la máxima tasa de interés autorizado desde el 26 de mayo de 2014, esto es, un
mes después de la reclamación, hasta que se verifique el pago de la obligación, según lo
dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio.
QUINTA: Que se condene a la demandada ALLIANZ SEGUROS S.A. en costas y agencias en
derecho."

2. Hechos de la demanda

Pretensiones las precedentemente transcritas que la Convocante sustenta en las
afirmaciones de hecho que se sintetizan así:
•

•

•

•
•

•

•

Plastiempaques BH S.A. concertó con Leasing Bancolombia un contrato de
arrendamiento financiero distinguido con el Nro. 155419, ello con el propósito
de adquirir por requerimiento de aquella, una máquina impresora flexográfica
marca UTECO, tipo Emerald, Modelo 120 serie 1604, fabricada en el año 1999,
incluyendo los elementos accesorios para su normal funcionamiento.
La máquina fue comprada en la modalidad C.I.F a la firma Flexotek
lnternational SRL e importada al país, conforme los términos de la factura
comercial Nro. 49-13 de fecha 18 de julio de 2013 por un valor total de 190.000
Euros.
Plastiempaques BH S.A. en cumplimiento del contrato de arrendamiento
financiero suscribió con la compañía de seguros demandada, la Póliza PYME
No. 021497481.
La máquina llegó a Colombia en octubre de 2013 y empezó a funcionar en las
instalaciones de la demandante en enero de 2014.
El 20 de marzo de 2014 la máquina dejó de funcionar por lo que el 11 de abril
siguiente la Convocante, en su condición de tomadora del seguro y también
asegurada, invocando el Art. 1084 del C. de Com. presentó reclamación ante
Allianz Seguros S.A.
El 26 de mayo de 2014 Allianz Seguros objetó la reclamación presentada por
Plastiempaques BH S.A, aduciendo que los daños acaecidos, según el informe
técnico, se enmarcaron dentro de los riesgos excluidos por obsolescencia de
tecnología, al igual que por configurarse incumplimiento de garantías, en
particular los mantenimientos predictivos y preventivos de la máquina en
mención.
Tanto la demandante como la demandada contrataron expertos para revisar la
máquina y los varios informes técnicos elaborados, hacen parte del acervo
8
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probatorio recaudado en el presente proceso, y es así como Plastiempaques
BH S.A, con fecha 16 de diciembre de 2014, presentó solicitud de
reconsideración de la objeción, incluido un fallido intento conciliatorio
extraprocesal, solicitud que de nuevo rechazó la demandada mediante
comunicación GNl-29 de 25 de junio de 2015.
3. Excepciones formuladas por la aseguradora demandada.
La aseguradora demandada formuló las siguientes excepciones en la contestación de
la demanda:

"1. Genérica
2. Inexistencia de la obligación.
3. Terminación del contrato de seguro por incumplimiento de garantías.
4. Límite de indemnización sujeto al principio indemnizatorio - sobreseguro
5. Indemnización a valor real y no de reposición o reemplazo
6. Improcedencia de la mora pretendida" ·
111- PRESUPUESTOS

PROCESALES
LAUDO.

Y FUNDAMENTOS

DEL

De los documentos aportados al proceso y examinados por el Tribunal se estableció:
- Demanda en forma: La demanda cumplió con los requisitos exigidos por el artículo
82 del C.G.P. y demás normas concordantes, y por ello, en su oportunidad, el Tribunal
la sometió a trámite.
- Competencia: Conforme se declaró por Auto de 18 de abril de 2016 (Acta Nº 5) el
Tribunal es competente para conocer y decidir en derecho las controversias entre las
partes, con fundamento en la Cláusula Compromisoria contenida en la Póliza
- Capacidad: Tanto la parte Convocante como la parte Convocada, son sujetos
plenamente capaces para comparecer al proceso y tienen capacidad para transigir,
por cuanto de la documentación estudiada no se encuentra restricción alguna al
efecto; las diferencias surgidas entre ellas, sometidas a conocimiento y decisión por
parte de este Tribunal, son susceptibles de definirse por transacción y, además, por
tratarse de un arbitraje en derecho, han comparecido debidamente representadas al
proceso.
Así las cosas y por cuanto de lo expuesto en los acápites precedentes se sigue que la
relación procesal existente en este caso se ha configurado regularmente y, además,
9
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que en el desarrollo de la misma no se observa defecto alguno que imponga invalidar
oficiosamente, en todo o en parte, la actuación surtida, corresponde resolver de fondo
acerca del litigio planteado por las partes en sede arbitral y en orden a hacerlo son
conducentes las siguientes
IV. CONSIDERACIONES
1. ADVERTENCIA METODOLOGICA PRELIMINAR

Sin que las partes hayan puesto en tela de juicio la existencia a la fecha -20 de marzo
de 2014- en que ocurrió el suceso que entiende como siniestro la sociedad
demandante, del seguro contra daños materiales (Riesgos Industriales) entre ellas
concertado bajo los términos de la póliza denominada de " ... Negocio Empresarial. .. "
identificada con el número de referencia PYME 021497481-0, así como tampoco la
vigencia de ésta última para ese entonces, en lo sustancial la controversia sometida
en el presente caso a decisión arbitral versó acerca del derecho que, como
consecuencia de aquél hecho, pretende tener dicha sociedad tomadora del seguro en
mención, a exigir el cumplimiento de la prestación aseguraticia prometida por la
compañía demandada de conformidad con las condiciones pactadas en la nombrada
póliza, solicitando que en el laudo que al proceso habrá de ponerle fin y luego de
declararse el incumplimiento contractual imputable a ALLIANZ SEGUROS S.A, se
declare igualmente que esta última entidad está obligada a reconocer e indemnizar en
dinero " ... a favor de PLASTIEMPAQUES BH S.A, como tomadora de la Póliza PYME
21497481, en su carácter de locataria, tenedora y usuaria legítima de la máquina
descrita ( ... ) por el valor de reposición o reemplazo, o lo que es igual, por el valor a
nuevo que tenía la máquina en el mercado puesta en funcionamiento en sus
instalaciones, a la fecha del siniestro, en afectación del amparo de rotura de
maquinaria cuya suma asegurada era de$ 3.177'600.000 ... ".
Así las cosas y en vista de la posición asumida por la aseguradora demandada quien
en su descargo aduce, entre otras circunstancias excluyentes de la responsabilidad
que se le endilga, la ausencia de cobertura contractual del riesgo cuya realización se
hizo manifiesta en el evento dañoso que aflige a la demandante, pareciera ser que en
un primer plano cuando menos, y en tratándose de aseguramiento contra daños, la
cuestión litigiosa por resolver, como en principio suele ocurrir en ésta clase de
disputas entre aseguradores y tomadores/asegurados derivadas de la relación
negocia! que los vincula, se circunscribe a verificar, en función de los riesgos
asumidos por la empresa aseguradora y determinados a la luz del seguro concreto
convenido, si hay lugar o no a tener por establecido con certeza, sustentada ésta por
supuesto en la prueba recaudada en el proceso, que el suceso sobreviniente en
10
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discusión, en efecto, coloca al asegurado ante la necesidad de obtener la protección
económica (dinero, bienes o servicios) estipulada, y al asegurador en la obligación de
proporcionársela completa y prontamente, a título indemnizatorio y como
contraprestación de la prima cobrada.
Mas sin embargo no habrá de procederse de este modo en el presente caso, toda vez
que por razones que adelante se expondrán a espacio, es forzoso prestarle especial
atención previamente al postulado rector de estricta buena fe -uberrimae bonae fideiy a los imperativos de conducta leal, colaboradora y fidedigna, de suyo exigentes en
grado máximo en el ámbito del seguro, que le son inmanentes y a los que deben
atenerse los contratantes en todos los momentos de existencia y operatividad del
mismo, imperativos que claramente dejaron de observar ambas partes en la especie
sub exámine conforme lo han puesto al descubierto los autos, naturalmente siempre
que se entienda, acogiendo reiterada doctrina 10 que la buena fe, conceptuada al decir
de Emilio Betti como la constante actitud de cooperación encaminada a cumplir de
modo positivo, lealmente y con prontitud de ayudar, la justa expectativa de la otra
parte, debe darse " ... ex-ante, durante y ex - post, tanto para perfeccionar el contrato
en sí, en un primer momento, como para solventar todas las vicisitudes a las que
puedan verse compelidas las partes en el devenir ulterior de la relación jurídica
aseguraticia ... ".
2. INANIDAD INTRINSECA DEL SEGURO DE VALOR NUEVO CONTRATADO,
ERIGIDA EN LA PROPIA POLIZA EXPEDIDA POR LA CONVOCADA.

A - Asumiendo que en lo sustancial la demanda que al proceso le dio comienzo,
incoada por la Convocante invocando en su calidad de tomadora las condiciones del
seguro contra riesgos industriales contenidas ellas en la Póliza PYME Nro. 021497481
expedida para la vigencia anual a correr entre el 29 de enero de 2014 y el 28 de
enero de 2015, pretende obtener un pronunciamiento arbitral en mérito del cual se
reconozca el derecho que afirma le asiste de exigir de la compañía aseguradora
Convocada, ante el acaecimiento de un evento previsto contractualmente que la
obliga a hacerlo, la reparación de valor a nuevo determinada por el grave daño súbito
e imprevisto experimentado accidentalmente por la máquina impresora Flexográfica
marca UTECO, tipo EMERALD, modelo 120, serie 1604, fabricada en Italia en 1999 e
incorporada junto con los equipos accesorios para su normal operación, al
establecimiento industrial perteneciente a aquella misma entidad, se impone
comenzar advirtiendo que de estar al clausulado de la ameritada póliza, tal aspiración
se hubiera encontrado sin remedio llamada a fracasar por cuanto una regla de fijación
y valoración indemnizatoria de tal estirpe, característica de la cobertura de intereses

°Cfr. Abel B. Veiga Copo. Tratado

1

del Contrato de Seguro, Parte Primera, Cap. 2°, Nro. 7
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asegurables sobre valores a nuevo y que efectivamente la contempla de modo
general, clara y precisamente, dicho documento negocia!, es lo cierto, no obstante,
que desde un comienzo y por circunstancias en verdad irritantemente incomprensibles
a las que enseguida se hará referencia, no tenía aplicación posible, situación lesiva de
los intereses y las legítimas expectativas de la asegurada y tomadora del seguro la
cual, a sabiendas y sacando injustificada ventaja de su predominio económico, técnico
y jurídico, pasó por alto la aseguradora, tanto en la concepción misma de la póliza en
cuestión como en la posterior ejecución del contrato, contrariando patentes exigencias
de colaboración y lealtad contractual.
(i) Integrado en términos normativos el comúnmente conocido con la denominación
amplia de "seguro de valores de reposición a nuevo", por fuerza de las disposiciones
contenidas en los Arts, 1082, 1088, 1089 y 1090 del C. de Co., a todo el conjunto de
disposiciones que " ... enmarcan la operación jurídica de los seguros de daños ... " como
lo puntualiza el profesor J. Efrén Ossa G. 11 , del mismo basta con decir simple y
llanamente que en lo esencial se trata de un seguro real puro (de cosas) cualificado
mediante un pacto especial de valoración en virtud del cual el asegurador, ante la
ocurrencia del siniestro, asume la obligación de pagar una indemnización calculada,
no sobre la base del valor real del interés asegurado en el momento inmediatamente
anterior a dicho suceso sino tasado en su valor actual a nuevo y en igual momento, es
decir sin hacer deducción alguna " ... por razón de nuevo a viejo ... " a la que por regla
general, de no mediar el acuerdo en referencia, habría lugar a título de depreciación
por el uso, antigüedad, obsolescencia y estado de conservación del bien (es)
destruido (s), y teniendo presente asimismo que frente a los varios valores nuevos de
este último que desde una perspectiva temporal podrían cobrar al efecto importancia,
a saber: " ... en el momento de su primera adquisición; o en el de la contratación del
seguro con independencia de su estado de conservación; o en el momento
inmediatamente anterior al siniestro; o al tiempo de la determinación del daño; o al
comienzo de la reconstrucción o la reposición; o al tiempo de la finalización de ellas,
que no necesariamente ha de coincidir con los costes reales de restitución, ( ... ) de
todos estos valores -señala la doctrina 12- el único relevante para la determinación de
la indemnización en el seguro a valor nuevo común es el correspondiente al momento
inmediatamente anterior al siniestro, esto es lo que en ese preciso instante costaría
adquirir en el mercado un objeto igual o lo más parecido posible al siniestrado, pero en
estado de nuevo ... ", apreciación que por más veras guarda en un todo consonancia
con la utilidad social consustancial a la función económica que, puesta en manos
profesionales idóneas naturalmente, ha de cumplir esta notable modalidad de
cobertura aseguraticia en la medida que, en mérito de ella, se consolida una
11
12

Cfr. Tratado General del Seguro. El Contrato, Cap. VI, I.IV
Cfr. María Luisa Muñoz Paredes. El Seguro a Valor Nuevo, lnt. Pag. 30
12
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bienhechora propensión hacía la ampliación del concepto de indemnización en el
ámbito de los seguros de daños reales en maquinaria y complejos industriales,
haciendo posible por este medio una forma de protección " ... más acorde con la
necesidad de instrumentar formas de financiación del progreso técnico ... "13.
En efecto, por un lado " ... al simplificarse el cálculo de la suma asegurada -dice líneas
adelante la autora española citada- se facilita la conclusión del contrato y, al no existir
deducción por depreciación, desaparecen las frecuentes disensiones que solían
producirse por tal motivo, lo cual agiliza la tramitación de los siniestros. Además el
asegurado, interesado en la reconstrucción o el reemplazo del bien dañado, al recibir
una indemnización calculada en valores nuevos, puede afrontar esas operaciones sin
efectuar el desembolso que estaría obligado a realizar si hubiera sido pagado en
valores de uso. Lo que esto supone en términos de ahorro en las economías
particulares salta a la vista, pero si nos trasladamos al campo de las empresas
afectadas por siniestros en sus negocios o establecimientos industriales y
comerciales, las magnitudes económicas suelen ser muy cuantiosas ... ", de donde se
sigue que al prestar su concurso financiero para la reconstrucción o reposición de
dichos bienes sin abrirle paso a perniciosos afanes especulativos de asegurados
codiciosos, el seguro a valor nuevo de suyo " ... no se reduce a ser una protección más
eficaz de los intereses de los particulares o empresarios asegurados, sino que
constituye un instrumento fundamental en los procesos de renovación de todo tipo desde el puramente material al tecnológico- que suelen acometerse precisamente con
motivo y como consecuencia de haberse producido un siniestro. Es así como el
seguro a valor nuevo( ... ) ha llegado a convertirse en un factor propulsor de indudable
trascendencia para la renovación económica y social en todos los ámbitos, en el
puramente privado y en el mundo de la empresa ... "14 .
En síntesis, conforme queda expuesto importa no perder de vista que el seguro a
valor nuevo constituye un puro seguro contra daños en las cosas, caracterizado por
un convenio particular de fijación del importe de la prestación indemnizatoria debida
por el asegurador, tomando como base para tal propósito el valor de reposición o de
reemplazo del bien asegurado como autoriza a las partes concertarlo el Art. 1090 del
C. de Com. No se trata entonces de un seguro sobre un interés complementario
excedente del valor real de dicho bien, así como tampoco de un tipo especial de
riesgo patrimonial de pasivo, sino que su genuina naturaleza es la de ser una
modalidad de cobertura para la conservación de la cosa que cual lo advierte SchmidtRimpler15, " ... no infringe la prohibición de enriquecimiento porque, como punto de
partida, el concepto de daños del derecho de seguros no coincide con el del derecho
13
14
15

Cfr.Witold Warkallo. Ponencia General 2° Tema, 11Congreso Mundial de A.I.D.A, Hamburgo 1966
Cfr. M.L Muñoz Paredes, Op.Cit. Pag. 34
Cfr. Cita de M.L Muñoz Paredes. Op. Cit. Pag. 225
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civil, y en segundo lugar, la finalidad de este seguro es facilitar al asegurado la
adquisición de una cosa nueva que cumpla la misma función en su patrimonio que la
siniestrada y no cabe exigir al asegurado la sustitución de esta última por una cosa
usada porque, por regla general, resulta imposible ... ". Ese carácter indemnizatorio,
valga reiterarlo en palabras de otro afamado doctrinante 16 , le es asignado por el solo
ministerio de la ley " ... que entiende que el asegurado no deriva una ganancia, que no
se enriquece si recibe, con ocasión del siniestro, el valor a nuevo de los bienes
asegurados (Art. 1088), y que este provee al resarcimiento de un daño emergente
que, para el efecto, se identifica con su necesidad financiera, surgida del infortunio, de
atender a la restauración de la instalación asegurada sin la erogación económica a
que daría origen su demérito ... ".
(ii) En este orden de ideas, el régimen que gobierna a la modalidad aseguradora de
valores nuevos a la cual se viene haciendo alusión se basa en los siguientes
principios que para el caso es conducente resaltar:
a
Es un seguro real de daños cuyo ámbito de operación en la práctica versa
sobre intereses asegurables inherentes a la propiedad, posesión o tenencia de cosas
muebles o inmuebles, y dada su naturaleza no es idóneo respecto de todas ellas, en
el entendido desde luego que en esta materia no es factible establecer criterios de
invariable aplicación, más sin embargo es lo cierto que con razonable precisión puede
establecerse, siguiendo pautas comúnmente seguidas por la técnica aseguradora, que
algunos tipos de bienes son de ordinario asegurables bajo la modalidad en mención
por cuanto se acomodan a la función económica que le es característica, al paso que
otros deben considerarse incompatibles con ella cual ocurre, por ejemplo, con los
llamados "bienes de cambio" por contraposición a los "bienes de uso", destinados los
primeros al tráfico comercial, y con los que, a pesar de corresponder a la segunda
categoría, sobrepasan determinados grados de depreciación u obsolescencia, al igual
que cuando presentan un inadecuado estado de conservación, hipótesis éstas que la
doctrina 17 pone de manifiesto denotando que, desde el punto de vista técnicocomercial, cierta clase de bienes escapan a esta clase de aseguramiento como son
"... aquellos que por su vetustez han alcanzado un grado muy avanzado de
deterioro; los que en razón del servicio habitual a que están destinados, se deprecian
rápidamente (las prendas de uso personal, los aparatos eléctricos o electrónicos, los
automóviles, etc); las instalaciones que, además de muy demeritadas por el uso,
ostentan cierto grado de obsolescencia ... " (se resalta).

16
17

Cfr. J.Efrén Ossa G, Op. Cit. Cap. VI 8.2
Cfr. J.Efrén Ossa G. Op.Cit, pag.123
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b
A partir de los estudios de Albert Ehrenzweig sobre el tema, dados a la
publicidad en 1935 en Alemania, y luego de prolongada controversia cuyos
importantes perfiles conceptuales siempre será útil consultar, en la actualidad
prácticamente está fuera de discusión en el derecho colombiano que el seguro de
valor a nuevo se encuentra sujeto a límites que vienen impuestos por la función
indemnizatoria de los seguros contra daños, de suerte que intencionalmente o por
inexcusable indiferencia de traviesos aseguradores, dispuestos a facilitar por ésta vía
indiscriminadas coberturas cobrando obviamente cuantiosas primas, no es admisible
que se llegue a transformar dicho seguro en un negocio bilateralmente especulativo.
Siendo lícita una interpretación evolutiva y flexible del Art. 1088 del C. de Com, y
considerando además el amplio margen que le reconoce a la autonomía de las partes
el Art. 1090 ib, en el entendido que en estricto rigor el daño, en el terreno del seguro,
no es nada distinto a la destrucción del interés asegurado tal como los estipulantes lo
identificaron en el contrato, para ninguno de ellos el seguro de valores nuevos en
mención implica de suyo fuente de enriquecimiento injusto siempre que la
indemnización se ajuste a la naturaleza y a la medida del monto efectivo del perjuicio
patrimonial sufrido por el asegurado.
c
Consecuencia que se desprende de lo anterior, es que desde el punto de vista
cuantitativo, la prestación indemnizatoria objeto de la obligación condicional del
asegurador, no puede exceder la suma asegurada prevista en la póliza conforme lo
disponen los Arts. 1047 Num. 7° y 1079 del C. de Com, por manera que debe existir
correlación razonable, objetivamente verificable desde el inicio, entre dicha suma, la
prima estipulada y el valor asegurable, esto último en orden a medir, ante un eventual
siniestro, la suficiencia de la garantía aseguraticia contratada. Y finalmente,
d
No es dable confundir la tasación del monto de la indemnización debida por el
asegurador en el marco del seguro a valor nuevo, regida básicamente por el Art. 1090
del C. de Com, y la forma de pago de tal indemnización una vez liquidada, haciendo

uso el asegurador deudor de la misma, a su discreción, de la opción consagrada con
esta específica finalidad, en el Art. 111O lb. el que, por sabido se tiene, le es aplicable
a todos los seguros reales de daños.
B - Puestas en ese punto las cosas y prestándole ahora atención a la póliza PYME
Nro. 021497481 I O que instrumenta el contrato de seguro cuyo incumplimiento le
imputa la Convocante a la Convocada, a la luz de dicho documento 18 estructurado por
cierto, en cuanto dice relación con la especificación de los riesgos materia de garantía,
siguiendo el complicado sistema de definir a priori, en una primera etapa, dichas
contingencias antes de declarar efectivamente su cobertura, y a continuación, en una
18

Cfr. Fls. 23 a 38 del C. 1 de Pruebas del expediente
15
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segunda fase, excluir de esta última, en engorroso elenco diversos elementos
concretos de riesgo que el asegurador no ampara por razones de orden técnico o
económico, se delimita en la ameritada póliza el objeto y alcance del contrato
manifestando que ALLIANZ SEGUROS S.A indemnizará por las pérdidas o daños
materiales, accidentales, súbitos e imprevistos que por cualquier causa sufran los
bienes asegurados descritos en la misma póliza o en sus anexos, " ... con excepción
de las pérdidas causadas por los eventos excluidos en la Condición Segunda y de los
bienes excluidos en la sección tercera ... ", puntualizando que dentro de los riesgos
amparados se encuentra el de Rotura de Maquinaria (riesgo industrial típico) que
ampara en concepto de Bienes Asegurados " ... Maquinaria y Equipo ... " , expresión
ésta última que igualmente la póliza define en los siguientes términos: " ... Por
Maquinaria y Equipo se entenderá toda la maquinaria, equipos, accesorios,
herramientas, tanques para almacenamiento, instalaciones eléctricas y de agua que
correspondan a la maquinaria, plantas eléctricas, redes y equipos para extinción de
incendio, equipo de aire acondicionado y en general todo elemento correspondiente a
la maquinaria y equipo, aun cuando no se haya determinado específicamente, de
propiedad del asegurado o por los que sea legalmente responsable siempre y cuando
su valor quede incluido dentro de la suma asegurada y no estén cubiertos por otra
póliza, ubicados dentro de los predios asegurados ... ".
De otra parte, en lo atinente al valor asegurable de la maquinaria y equipo (Bienes
Asegurados) se precisa expresamente, para todos los efectos contractuales a que
haya lugar, que será igual al valor de reposición o reemplazo de tales bienes
" ... descritos en la carátula de la póliza ... ", agregando que por ese valor ha de
entenderse el equivalente del bien averiado " ... por otro de la misma naturaleza y tipo,
pero no superiores ni de mayor capacidad, sin deducción alguna por depreciación,
deterioro, uso o vetustez, incluyendo los gastos de transporte, nacionalización e
instalación ... ", valor que se estima en la cifra de $3.177'600.000 que a su vez se
estipula como límite indemnizatorio máximo (suma asegurada), entre otras, en la
cobertura de rotura de maquinaria.
Y es de observar por último que en su Capítulo 111,
bajo el epígrafe " ... Determinación
del Daño lndemnizable. Daño Material. .. " aplicable por hipótesis llegado el caso de
producirse un siniestro, la póliza se ocupa de reglamentar la materia, estableciendo un
·conjunto confuso de normas en su mayor parte defectuosamente redactadas, de entre
las cuales importa hacer énfasis, primeramente, en la que de modo general estatuye
una cobertura de intereses sobre valores a nuevos al estipular que" ... el ajuste de las
pérdidas o daños materiales de cualquier siniestro (sic) que afecte los bienes
asegurados se hará por el valor de reposición o reemplazo de los bienes asegurados,
dentro de los límites de la suma asegurada menos el deducible pactado para el evento
16
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ocurrido ... ", regla ésta que en cuanto concierne a las coberturas de rotura de
maquinaria y daño interno en equipos electrónicos, complementan otras cuyo
contenido se desprende de los textos de los numerales 4°, 5° y 8° de la misma
cláusula sub exámine, las cuales son en síntesis las siguientes: (-) El cambio de
nuevo por viejo previsto con fines indemnizatorios, tendrá lugar siempre que los daños
o pérdidas materiales ocasionen, en un bien o conjunto de bienes asegurados, una
destrucción o avería de tal envergadura " ... que no haga factible la reconstrucción y/o
la reparación parcial ... "; (-) se tendrá por configurada la pérdida Total de la maquinaria
o de los equipos electrónicos, si el costo de reparación de tales bienes iguala o supera
el valor real de estos últimos; (-) en caso de pérdida Total por rotura de maquinaria o
daño interno de equipo electrónico, expresamente se estipula que por principio tendrá
aplicación la forma tradicional de tasación de la indemnización en valor real y no de
reposición o de reemplazo, a menos que " ... la maquinaria afectada tenga una edad de
fabricación igual o menor a cinco años, y el equipo eléctrico y electrónico (sic)
afectado tenga una edad de fabricación igual o menor a tres años, caso en el cual el
valor real será el valor de reposición a nuevo, es decir que no se aplicará depreciación
alguna ... ", excepción que a su vez encuentra nuevas excepciones en el numeral 8°
del Cap.111
del condicionado en referencia; (-) si en vez de su reposición o reemplazo,
se procediere a la reconstrucción o reparación parcial del bien o conjunto de bienes
afectados, " ... la póliza (sic) indemnizará tales secciones o partes (sic) a valor de
reposición o reemplazo ... "; y en fin,(-) la depreciación cuando corresponda tenerla en
cuenta, se aplicará a partir del tercer o quinto año respectivamente, según se trate de
equipo electrónico o de maquinaria, se calculará a partir del año de fabricación del
bien afectado y" ... en ningún caso será inferior al 20% por año ni superior al 80% en
total. .. ".
C - Pues bien, ante el cuadro contractual descrito cobra singular trascendencia en la
especie de autos el hecho que, valga apuntarlo, no fue materia de controversia en el
proceso y por ende debe tenérselo como cierto, consistente en que, en observancia
de una obligación de aseguramiento contraída en virtud de un contrato de leasing
financiero concertado por ella, el 6 de agosto de 2013, con la sociedad en ese
entonces existente con la denominación de Leasing Bancolombia S.A, la Convocante
tomó la póliza PYME 021497481 / O atrás reseñada con el objetivo de asegurar contra
riesgos industriales, entre los que se cuenta el de rotura de maquinaria, una máquina
de impresión Flexográfica, marca UTECO, modelo 120, tipo EMERALD, serie 1604
fabricada en Italia en 1999 y adquirida también en ese mismo país, el 18 de julio de
2013, por conducto de la firma FlexoTex lnternational SRLI por la suma de EUR.$
190.000 C.I.F, máquina cuyo precio nueva, vale decir catorce años atrás, ascendía a
EUR $ 750.000 conforme se hizo constar en la correspondiente factura mercantil de
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venta 49/13 19 emitida por la vendedora, de donde a ciencia cierta se deduce que, en
el supuesto de llegar a consumarse en los términos estipulados vistos la pérdida Total
efectiva o asimilada de dicha máquina, los titulares de los intereses asegurados
concurrentes -es decir la propia empresa Convocante y la institución crediticia
beneficiaria según el caso- indudablemente serían indemnizados en valores de uso,
reales, y no en valores nuevos, circunstancia frente a la cual, por lo tanto, es evidente
que carece de justificación el importe de la prima pactada en la medida que, en el
cálculo del mismo, es de presumirse que desempeñó papel preponderante la
magnitud estimada de probables siniestros en el marco de la cobertura de rotura de
maquinaria, puesta de manifiesto en la cuantía fijada a los valores asegurados
coincidente ésta con el límite máximo de la garantía que se obligó a proporcionar la
aseguradora.
En efecto, si a la fecha de expedición de la póliza en cuestión, el 30 de enero de 2014,
la instalación industrial averiada tenía una " ... edad de fabricación ... " de catorce años,
ante la eventual ocurrencia de un riesgo incluido en la cobertura de rotura de
maquinaria y determinante de pérdida Total de dicho equipo, invariablemente la
indemnización habría de tasarse con base en su valor real, no así en el de reposición
o reemplazo, aplicando en consecuencia la habitual deducción por demérito o
vetustez que al tenor de la propia póliza, conforme quedó advertido, a razón del 20%
anual podría llegar hasta el 80%, lo que equivale a decir que al celebrarse el contrato
la depreciación de la tantas veces nombrada máquina ascendía cuando menos a este
último indicador porcentual. De donde entonces, se pregunta, emerge la abultada
cantidad de $3.177.600.000 en que se cifró la suma asegurada, tope máximo hasta el
cual concurre la responsabilidad de la Convocada y, a la vez, fundamento descollante
del valor de $7'308.798 asignado a la prima abonada por la Convocante? O bien, en
el mismo orden de ideas, porqué motivo la susodicha cantidad excede en cerca de
cuatro veces el valor de $651 '862.066 20 en el que justipreciaron las partes en la
aludida operación financiera de leasing realizada seis meses antes de la expedición
de la póliza, el 6 de agosto de 2013, la máquina impresora siniestrada ?
Y la verdad es que para responder a estos interrogantes en consonancia con la
prueba recaudada en el proceso, bien a petición de parte o en mérito de la iniciativa
'ex officio iudicis' desplegada por este Tribunal, no se encontró otra alternativa distinta
a la de registrar la existencia de un sobreseguro cuya configuración, ajena a la
intención del tomador/asegurado hasta donde pudo saberse, permitió culpablemente y
desde la celebración del contrato el asegurador en detrimento de los intereses y las
legítimas expectativas del primero, ello por cuanto, además de entrañar injustificado
19

Cfr. Fl.1 del C. 1 de pruebas del expediente
del expediente

°Cfr. Fls.7 a 11 del C. 1 de Pruebas

2
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desequilibrio entre la prestación indemnizatoria asegurada, subordinada a la
ocurrencia de un siniestro previsto contractualmente, y la prima o precio que por ella
se paga, la situación así creada de exceso del seguro sobre el valor real del interés
asegurado conforme la describe el Art. 1091 del C. de Com, contra lo que a primera
vista podría imaginarse es lo cierto que, en condiciones normales y descartando por
supuesto malévolos designios del tomador/asegurado, ningún provecho lícito podrá
reportarle a este último; aleccionador en este punto resulta ser, sin lugar a dudas, lo
manifestado por el representante legal de la Convocada al absolver el interrogatorio
de oficio formulado:
"SR. GROSSO: La compañía liquidó las primas con base en el valor declarado
por el cliente sobre los $3. 100 millones, sobre la pregunta que usted hace que
en el evento de una pérdida, en el evento de que un siniestro o este siniestro
tuviera cobertura la liquidación es que se toma efectivamente, se busca una
cotización a nuevo de la misma máquina, del mismo equipo y se le aplica el
demérito y entramos a validar si hay infra o supraseguros.
En este caso le puedo observar nosotros no hemos entrado a validar si
efectivamente no hemos salido a cotizar este equipo a nuevo para validar si hay
un supra o un infraseguro, pero ese es el modus operandi en el evento de que
hubiera cobertura para el caso en comento, se coge el avalúo a nuevo de ese
mismo equipo, se validan las tablas de demérito, se valida también de
supraseguro, de infraseguro, si hay evolución en caso tal de ... parcial de la
prima, si hay supraseguro hay una devolución por el mayor valor pagado por lo
que nosotros estamos tasando como tal en la cotización".

(i) Sabido como se tiene que la prima, en términos generales, es el precio del seguro
o, para mejor decirlo, la remuneración que a título de contraprestación a cargo del
tomador, percibe el asegurador por las obligaciones que contrae, precio que se
traduce en una suma de dinero que este último tiene derecho a cobrar de aquél a
cambio de asumir la cobertura durante un determinado periodo, de unos riesgos
concretamente individualizados, cobertura que se hace efectiva mediante la
obligación, para el caso de que ocurra el siniestro, de indemnizar con arreglo a los
límites estipulados, el daño o pérdida experimentados, bien puede decirse de este
estipendio que así entendido, es en último análisis un genuino valor de contribución al
fondo de primas gestionado por el asegurador, íntimamente vinculado con los aludidos
riesgos especificados en la póliza y de los cuales se tiene como su equivalente cuyo
cálculo -señala la doctrina 21 - " ... se formula sobre bases técnico-matemáticas, de
21

Cfr. Domingo M. López Saavedra. Tratado de Derecho Comercial. Seguros -Dir. Ernesto E. Martorell- Cap.X.61
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estadísticas y de experiencia siniestra!, tomando en cuenta la posibilidad, intensidad y
también la frecuencia de los riesgos que se pretenden asegurar, y así calculada le
permitirá al asegurador -si en el futuro se confirman las hipótesis en base a las cuales
estableció dicha prima- cumplir fielmente con las obligaciones asumidas frente a los
asegura dos ...."
Significa lo anterior, entonces, que la prima debe encontrarse en rigurosa correlación
con la promesa de prestación efectuada por el asegurador, y de ahí la necesidad de
que la operatividad técnica de su cálculo " ... se modalice y diferencie en función del
concreto objeto del contrato de seguro ... "22 ; en efecto, puntualiza a renglón seguido el
mismo expositor en cita, " ... no es lo mismo la determinación de la base de la prima en
un seguro de bienes que en uno de personas, pero dentro de aquellos un seguro de
bienes a valor determinado, en un seguro de stocks o de responsabilidad civil ( ... ) La
base del cálculo del coste del seguro se adapta, converge en función del concreto tipo
de seguro ... " y por eso recalca más adelante, " ... no es lo mismo ni puede serlo nunca,
asegurar un valor determinado de un concreto bien que se garantiza frente a ciertas
coberturas tomando valores determinados disímiles, a saber, valor a nuevo, valor de
uso, valor de reemplazo. La correlación con la prima es estrecha en estos supuestos
dado que la suma y el valor de la cosa asegurada toma parámetros de partida que
condicionan la aplicación efectiva del principio indemnitario ... ".
Debido precisamente a la ausencia de esta indispensable conexión en el caso sub lite,
originado tal defecto, no en un evento de supraseguro sobreviniente sino en
inexplicable incuria atribuible a la Convocada que se remonta a la contratación del
seguro y consiguiente emisión defectuosa de la póliza, conforme lo admitió su
representante legal en aquella misma diligencia de interrogatorio oficioso por él
absuelto en la audiencia llevada a cabo para el efecto el 30 de noviembre del año
23
próximo pasado , al establecer su importe liquidándolo sobre la base de una suma
asegurada de $3'.177.600.000, al final de cuentas se le impuso a la Convocante el
pago de una prima manifiestamente excesiva que en modo alguno puede catalogarse
como razonable contraprestación por la cobertura que en realidad era otorgada,
complicación seria desde luego habida consideración que, como bien lo expresó el
aludido representante, " ... el problema nace de la suscripción ... " y no puede pasar
desapercibido que, en la causación del mismo concurrieron, junto con la presumible
confianza de un cliente muy mal informado, la pluralidad de omisiones, muestra
insólita de falta de diligencia profesional, en que incurrió la compañía aseguradora
demandada.

22
23

Cfr. Abel B. Veiga Copo, Op.Cit. Cap. 10 2.2
Cfr. Fls. 295 C. Principal No.2 Acta Nro.18, Audiencia de 30.11.16
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( ii )
Y en cuanto atañe a las ilusorias ventajas que para el asegurado podría
significar el sobreseguro de hecho configurado con el alcance visto, nada mejor que
traer a cuento, transcribiéndolo a espacio, el parecer de un autorizado tratadista24 que
con meridiana claridad, despeja todo género de duda sobre el tema; " ... El
sobreseguro, lejos de traer ventajas para el asegurado como aparentemente podría
pensarse, lo único que viene a establecer es una situación en contra de él, porque
corre el peligro de que se le alegue la nulidad del contrato, y aun en el caso de que
esto no ocurra, habida cuenta del carácter indemnizatorio del seguro lo único que
alcanza a recibir como indemnización es el valor del bien en el momento del siniestro,
no uno mayor, aunque la suma asegurada sea infinitamente más grande, debiendo
pagar mayores primas en cuanto a una cobertura que realmente no opera, puesto que
la indemnización no puede ir nunca hasta los límites que el exceso en el valor
asegurado ha determinado desconociendo la realidad económica al ocurrir el siniestro.
Si existe un supraseguro y el siniestro es doloso -prosigue el autor en cita- no hay
lugar al pago, no por el supraseguro sino por el carácter de provocado que tiene el
siniestro. De ahí que si puede demostrarse que el supraseguro se utilizó como
trampolín para obtener una ganancia ilícita mediante un siniestro doloso, es el
carácter del siniestro y no el supraseguro en sí mismo el que determina la no
operancia del amparo. Si antes de ocurrido un siniestro el asegurador ha detectado
que se trata de un supraseguro que tiene finalidades fraudulentas, lo que con sabia
inteligencia deberá hacer es revocar unilateralmente el contrato ya que no es
aconsejable que procure obtener la totalidad de la prima demostrando la intención
fraudulenta, en razón de la complejidad y demora que implica establecer dicha
circunstancia. Y cuando no se trata de un sobreseguro establecido con intención de
defraudar, sino proveniente de una mala estimación del interés asegurable o
determinado por circunstancias posteriores que llevaron a su establecimiento ( ... ), el
único derecho que existe, en vista de la ausencia de propósito fraudulento, es el de
lograr la reducción del monto de la prima, llegándose inclusive a poder obtener la
devolución de la excesivamente percibida... ", reducción ésta que por disponerlo así,
en su segundo inciso, el Art. 1091 del C. de Com, no es posible efectuarla después de
acaecido un siniestro total.
En síntesis, gracias al sobreseguro motivado en la especie litigiosa de autos por una
conducta empresarial impropia del asegurador al contratar, el contrayente tomador del
seguro se ve obligado a pagar primas injustificadamente altas, por una cobertura que
bajo las condiciones estipuladas no opera, y podrá obtener la correspondiente rebaja
de las mismas, al igual que la restitución del exceso desembolsado sin causa, en
cuantía correspondiente al importe de este último y el periodo aun no transcurrido del
seguro, siempre y cuando no suceda un siniestro total, de donde se sigue que de
24

Cfr. Hernán Fabio López. Comentarios al Contrato de Seguro, Cap. VII 2.6.3
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ocurrir dicho acontecimiento y si no hubiere lugar a indemnizar el daño o pérdida
ocasionado por el mismo (por tratarse vrg, de riesgos y/o bienes materia de cláusulas
de exclusión, o por haber perdido el asegurado su derecho a exigir el cumplimiento de
la prestación asegurada), puede el asegurador apropiarse de ese exceso a su
voluntad con el endeble argumento, también esgrimido en este proceso por la
Convocada, de que obró de buena fe al asumir sin más los " ... valores asegurados
(sic) del equipo ... " que le está dando el cliente.
D - Ante anómalas situaciones semejantes a la que viene siendo objeto de examen
en estas consideraciones, no le faltaba razón en verdad a Alfredo Manes25 cuando
subrayaba, aludiendo a los problemas inherentes a la que denominaba el autor
" ... Política de Derecho Civil del Seguro ... ", que uno de ellos es " ... la redacción de las
condiciones generales del seguro .... ", ya que estas " ... por desdicha suelen compartir
la suerte de la mayoría de los contratos impresos, redactados por una de las partes y
sometidos a la otra como base inmodificable para las negociaciones, y es que rara vez
son leídos por la parte contraria -aquí el tomador del seguro- y cuando por acaso los
lee, puede asegurarse que en la mayoría de los casos no los entiende ... " ,
circunstancia de la cual al asegurador, prestador profesional por excelencia de un tipo
de servicio de marcada proyección técnica, naturalmente no le es lícito prevalerse
para su exclusivo beneficio, en perjuicio de clientes que no cuentan con posición
técnica o capacidad negocia! suficientemente significativas para impedirlo.
Certera apreciación es, pues, la prohijada por un amplio sector de la doctrina
especializada al catalogar al contrato de seguro como cabal paradigma del contrato de
adhesión al perfeccionarse mediante la afiliación, si cabe la expresión, del tomadorasegurado a un condicionado predispuesto en la póliza y sus anexos por el
asegurador, estableciéndose de este modo el marco jurídico con arreglo al cual habrá
de desenvolverse en lo sucesivo la relación aseguradora entre las partes, habida
consideración de las prestaciones acordadas contractualmente y por lo tanto allí
mismo definidas, de suerte que en último análisis, son tales cláusulas redactadas e
impuestas por el asegurador, " ... la essentialia negotii del contrato de seguro ... "26 ; es
decir, apunta el autor en cita, " ... la vida y vicisitudes de la relación jurídica depende
sobre todo de lo estipulado en un condicionado -que no es más que un modelo de
declaración negocia! con la finalidad de disciplinar uniformemente los contratos-, que
es impuesto por una de las partes y que la otra debe conocer en el momento de la
formación del contrato el alcance último de tales condiciones generales, estudiadas y
preparadas con demasiado cuidado y esmero por el asegurador, donde cada palabra,
cada expresión y cada ambigüedad tiene su significado perfectamente medido y
25
26

Cfr. Teoría General del Seguro, Cap. V. 24
Cfr. Abel B. Veiga Copo. Op.Cit, Cap.9 1.1
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calculado ( ... ) Es una formación y combinación de palabras y números, de cálculos y
probabilidades,
de
riesgos
y
selecciones
adversas,
de
lenguajes
... (cuya) .... característica más importante consiste en que, en la mayoría de los
supuestos, la conclusión del contrato no va precedida por una discusión del posible
contenido del mismo por las partes contratantes. En pocos contratos como éste se
produce tamaña erosión de la bilateralidad de la negociación. La autonomía de la
voluntad, al menos por parte de quien necesita y contrata un seguro, se ve
notablemente mermada y limitada, ya que ni tomador del seguro, ni asegurado
pueden realmente influir en el contenido del condicionado( ... ) por lo general bastante
cerrado y depurado ... ", panorama cuya complejidad se incrementa aún más si se
tiene en cuenta que por principio '' ... las condiciones generales se presentan como un
todo inseparable de la prestación del predisponente, lo que aparte de ejercer una
especial presión sobre el adherente, implica que éste difícilmente obtendrá la
prestación, en nuestro caso, la cobertura de un determinado o determinados riesgos,
si no acepta la integridad del condicionado ... ", consecuencia de lo cual es el patente
desequilibrio en que se encuentra el asegurado ante el hecho, la diciente realidad del
caso presente por cierto lo avala, de que el asegurador no siempre observa absoluta
probidad en su conducta y, muy por el contrario, predomina en ella la inclinación, más
o menos encubierta, de beneficiarse de la ignorancia, la buena fe o la actitud indolente
de aquél, valiéndose al efecto de " ... esa tupida maraña de entresijos, dimes y di retes
en que acaba por convertirse un contrato o condicionado de seguro, pues nada es lo
que pareció, ni pareció nada de lo que finalmente es cuando se verifica un siniestro en
la mayor parte de las veces. Y en ese momento poco importan ya las cláusulas
sorprendentes, sino la sorpresa mayúscula que el asegurado, tomador o no, se lleva
al descender a la realidad caprichosa del no siempre transparente mundo del
seguro ... ".
En este orden de ideas, el desequilibrio en cuestión tendrá que corregirse a su debido
tiempo y hacerlo, en obedecimiento del postulado de 'Transparencia e Información
Cierta, Suficiente y Oportuna' consagrado en el Art. 3° lit. c) de la L. 1328 de 2009 en
concordancia con el Art. 3° Num. 1.3 de la L. 1480 de 2011, es asunto del que a la
ligera no pueden desentenderse las compañías de seguros valiéndose de
superficiales pretextos por el estilo de los que pretendió hacer valer la Convocada en
el presente caso, en esencia
incompatibles con primordiales exigencias de
solidaridad y corrección diligente en la celebración del contrato de seguro, empezando
por intentar poner en duda deslealmente la condición de 'Consumidor Financiero' del
cliente de la Convocante, y por lo tanto, de beneficiario en cuanto tal de la protección
especial que instituyen los estatutos legales recién citados.
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Es en grado sumo plausible, desde luego, que en orden a especificar el objeto y
alcance en todas sus aristas de la prestación pecuniaria condicional que se
comprometen a ejecutar por virtud del contrato, los aseguradores depositen amplia
confianza en la veracidad de la información que para tal fin, y en particular acerca del
estado de los riesgos cuyo cubrimiento requieren, les suministre el tomador del
seguro, pero siempre que lo hagan, dichos aseguradores, sin perder de vista que
quien ha de presumirse conocedor en todos sus pormenores de la planificación
convencional de la operación técnica y económica subyacente de aseguramiento
preparada, son ellos sin lugar a dudas, en la medida que profesionalmente les
compete conocer y ponderar el probable impacto exterior asignable a tales riesgos,
por manera que no es excusa aceptable la esgrimida por la Convocada al aseverar
que, en la fijación del límite indemnizatorio, se atuvo al valor asegurable declarado por
el interesado sin adelantar comprobación diferente, cuya práctica sin embargo se
mostraba a su juicio aconsejable, y con base en esa estimación liquidó y percibió por
anticipado el pago de una prima como contraprestación de un seguro de valor a nuevo
que, con arreglo al condicionado de la póliza expedida y en lo que respecta a la
cobertura de rotura de maquinaria, en el caso de ocurrir una pérdida Total de la
máquina impresora asegurada, no tendría ninguna operancia posible, dada la edad de
fabricación de la misma.
En suma, la Convocada incurrió en om1s1on culpable por no hacerle saber
transparentemente a la Convocante esa situación, evitando así que, ocurrido el
infortunio, se frustraran sin ·remedio sus legítimas esperanzas puestas en la póliza
suscrita, además de experimentar la pérdida del derecho a exigir la restitución íntegra
de la prima desembolsada en exceso, lo que clara e inequívocamente entraña la
infracción del Art. 9° de la L. 1328 de 2009.

3.

LA
INCOMPRENSIBLE ACTITUD DE
RECLAMACION DE PAGO DEL SEGURO.

LA

CONVOCANTE

EN

LA

A - Luedo de analizada la conducta contractual de la Convocada, es indispensable
profundizar en el análisis de las obligaciones derivadas para la Convocante como
consecuencia del Contrato de Seguro contenido en la Póliza PYME 21497481 tantas
veces nombrada, y particularmente considerando la naturaleza de dicho contrato
catalogado por su alcance y extensión de la cobertura como un seguro real de daños
en virtud del alcance de la protección ofrecida por el profesional del seguro, el cual
hace por la connotación que de suyo se infiere del análisis obligacional de su
contenido, más preponderante, con mayor fuerza vinculante y central eje obligacional
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a la particulary esencial compromisoque el artículo 1077 del C. de Com27 imponeal
asegurado,de demostrar la existenciadel siniestro,entiéndase, como la verificación
del riesgoamparado,así como !acuantía de la perdidapatrimonial.
En efecto, los segurosde daños, tal y como por décadas lo ha reconocidola doctrina28
y la jurisprudenciacolombianas,contienende manera especial e íntimo un carácter
29
, ya que adviene en el seguro el carácter de reparación ligado a la
indemnizatorio
imposibilidada título de prohibiciónde obtenerlucroalgunobajo ningunacircunstancia
por parte de protegido,quién aspira simplementea verse resarcidoen la pérdida o
desmedro que le hubiere producidoel evento previstoen la cobertura de la póliza,
razón que impone de manera enfática al asegurado su obrar diligente, cuidadosoy
contundenteen la demostracióndel hecho o evento que genere la obligaciónde pago
en cabeza del asegurador,tenida como elementoesencial del seguro,de por sí en su
característicacondicionalprevista como elemento necesario so pena de ineficacia
contractualpor el artículo 1045 del C. de Com, así como la pérdida económica o
27

Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el
caso. El asegurador deberá demostrar /os hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad.
28
J. EFRÉN OSSA G , manifiesta que el contrato de seguro tiene por objetivo reparar las consecuencias del daño
eventual, evitar que ella afecte el patrimonio del asegurado y mantener o restablecer su equilibrio económico,
indemnizar en el sentido amplio del vocablo y en su acepción jurídica. OSSA G. J. EFRÉN, Op.Cit, . Segunda
edición, actualizada. Pag. 60.
29
... "la especie contractual en referencia no entraña ni puede engendrar ganancia, por cuanto su función no pasa
de ser reparadora del daño efectivamente causado, desde Juego que a partir de la ocurrencia del siniestro surge la
obligación de resarcir el perjuicio siempre que sea cierto determinado, como quiera que únicamente dentro del
marco de esos conceptos puede establecerse que la indemnización guarda absoluta sujeción a Jo previsto por el
citado artículo 1088 v que la medida de la responsabilidad de la compañía aseguradora es la justa v ceñida a las
previsiones generales del artículo 1089 ibídem" (Sent. Cas. Civ. de 15 de noviembre de 2005, Exp. No. 11001-3103-024-1993-7143-01). En similar sentido como ha sostenido la Corte, «que los seguros de daños tienen como
finalidad última la de indemnizar al asegurado o beneficiario cuando su patrimonio es afectado por la realización
del riesgo asegurado, principio este denominado 'de la indemnización' y recogido por el artículo 1088 del Código
de Comercio, en cuanto preceptúa que 'respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera
indemnización jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a
la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso' .
. ..A este respecto traese a cuento el artículo 1077 del Código de Comercio que impone al asegurado el deber de
demostrar, tanto la ocurrencia del siniestro, como la cuantía de la pérdida. A su turno, si el asegurador pretende
excluir o reducir su responsabilidad, tendrá la carga de la prueba de lbs hechos o circunstancias constitutivos de
limitación o exoneración de responsabilidad en el pago del seguro" (Sent. Cas. Civ. de 12 de diciembre de 2006,
Exp. No. 11001-31-03-035-1998-00853-01)

v

v

Así mísmo ha dicho esta alta corporación que " Tratándose del seguro de daños impera el principio de la
indemnización y, dentro de los límites pactados, el asegurado tiene derecho a la reparación del quebranto
efectivamente recibido comprendiendo "el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un
acuerdo expreso" (artículo 1088 del Código de Comercio), "toda vez que el daño indemnizable no se identifica - per
se - con la suma asegurada, ni ésta equivale, por regla general, a su estimación anticipada" (cas. civ. 11 de
septiembre de 2000, S-158-2000 [6119]) y la prestación esencial resarcitoria "que emerge para el asegurador una
vez cumplida la condición, queda en vías de transformarse, por virtud de ese suceso y con la ayuda de
procedimientos técnicos revestidos de mayor o menor complejidad según las circunstancias, en una deuda pura y
simple, líquida y exigible de pagar la prestación asegurada al legitimado para reclamarla y que demostró su
derecho en los precisos términos prescritos por el artículo 1077 del Código de Comercio" (cas. civ. 11 de octubre
de 1995, Exp. 44 70), en tanto, respecto de los seguros de personas, se proyecta en la suma asegurada sin ser
menester probanza del quantum, remitida al valor acordado (artículos 1138 y 1042 Código de Comercio).
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desmedro en su patrimonio, ocasionado precisa y además directamente por el
advenimiento del riesgo previsto en el contrato, ocurrencia que deberá estar
debidamente probada, sin dubitación ni reparo alguno sobre el manto de cobertura
brindado por las clausulas condiciones generales y particulares de la convención de
protección pactada entre los interesados aplicando las relativas a la definición del
siniestro, así como aquellas alusivas al ámbito de la indemnización, su determinación
y requisitos para el pago.
Por su parte la prueba del siniestro, entendido como la realización del riesgo
asegurado; es la piedra angular sobre la cual se soporta la obligación condicional
indemnizatoria en cabeza del asegurador, solo en la medida y cuantía demostrada por
el asegurado, dando aplicación a los alcances de la protección, las delimitaciones
contractuales de la cobertura y la aplicación de los deducibles, descuentos,
deducciones por depreciación si fuere el caso, cargas obligacionales, de
trascendencia, contenida dentro de las normas sustantivas que regulan y por tanto
aplicables al contrato de seguro, toda vez que precisa y lógicamente señalan por no
menos imponen el marco o frontera dentro del cual cada una de sus partes, debe
comportarse fáctica y jurídicamente, ya sean judicial o extrajudicialmente para que de
suyo genere el compromiso contractual pactado30 entendido para el asegurado o
beneficiario como su derecho al pago de la prestación indemnizatoria en lo previsto
acreditado legal, válido y eficazmente y para la aseguradora el sustento fáctico y
jurídico en el que sostiene las causales eximentes de su responsabilidad.
B - Dicho lo anterior, no se escapa al Tribunal en el presente asunto por ser de su
esencia, la importancia de probar extrajudicial o judicialmente, cada uno de los
hechos en los que se fundan la petición indemnizatoria o pretensiones del pedido
arbitral, sí como la réplica de la demanda y sus excepciones, pues sin duda alguna se
deberá acreditar con medios válidos, idóneos y eficaces como se dijo, el derecho que
30

Acontecido el siniestro, el asegurado a más de su noticia oportuna al asegurador y de los deberes de mitigación
exigibles, tiene la carga de formular reclamación extrajudicial "aparejada de los comprobantes que, según las
condiciones de la correspondiente póliza sean indispensables para acreditar los requisitos del artículo 1077', o sea,
el acaecimiento del riesgo y la cuantía de la pérdida (artículo 1053 del Código de Comercio).
La observancia de esta carga reviste singular trascendencia, de una parte, porque conforme al artículo 1053 del
Código de Comercio la póliza por si sola prestará mérito ejecutivo contra el asegurador "[t]ranscurrido un mes
contado a partir del día en el cual el asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue la reclamación"
sin objeción de "manera seria y fundada" y, de otra parte, en tanto, según el artículo 1080 ejusdem modificado por
el artículo 111 de la Ley 51O de 1999, "el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del
mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite. aún 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, un interés moratoria igual al
certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad", conservado en todo
caso el asegurado o beneficiario el "derecho a demandar, en lugar de los intereses a que se refiere el inciso
anterior, la indemnización de perjuicios causados por la mora del asegurador" (C.S.J Cas. Civil 27 agosto de dos
mil ocho (2008). Ref.: expediente No. 11001-3103-022-1997-14171-01).
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le asiste al asegurado, hoy PLASTIEMPAQUES BH LTDA frente a ALLIANZ
SEGUROS S.A, al pago de la indemnizaciónsegún las reglas contractualesprevistas,
y a su turno el aseguradordemandadotiene el deber de demostrarlas causas en las
que edifica la negativaa la rogadaindemnización.
Ya por lo señalado no queda la menor duda que la labor de probar su derechofrente
al asegurador,así como la magnituddel daño objeto de la indemnizaciónrecae única
y exclusivamenteen cabeza del interesado,llámesetomadoro aseguradoy dentrodel
presente tramite arbitral, la Convocante,de suerte que en este sentido el Tribunal
21
que han sostenidoque tal carga recae exclusivay
acoge las tesis jurisprudenciales
enfáticamenteen aquél contratante,inclusivea pesar de la presenciade un ajustador
nombradopor el asegurador,hecho que no releva al asegurado de las obligaciones
de demostrar la existencia y cuantía de la indemnización ya comentadas,
advirtiéndosesobre el particular que el artículo 1077 del C. de Com. ni ningún
precepto procesal o sustantivoque regule la actividad aseguradora, trae excepción
alguna al respecto, ni abre posibilidad de entender que ante la presencia del
ajustador,así actué éste en sus labores de colaboracióncon el asegurado para la
demostraciónde la cuantía de la pérdida-rol ampliamentedebatidopero aceptadoen
diferentespronunciamientosjudiciales-sea al que le correspondael deber de probar
la existenciadel siniestroy su cuantía.
Ahora bien, el alcance de la norma en cita permite al asegurado, para su beneficio,
demostrarsu derechofrente al asegurador,con cualquierade los mediosprobatorios,
consagradosen la ley procesal31 , así como, hacerlo extrajudicialo judicialmente,es
decir con la reclamacióna que se refiere los artículos105332 y 108033 del C. de Com,
31

La Corte Constitucional afirma que "la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que existe un principio de libertad
probatoria del siniestro, porque la carga de la prueba del mismo recae sobre el asegurado y éste tiene la
posibilidad de acreditarlo judicial o extrajudicialmente, además de que no existe algún precepto legal que consagre
restricciones al respecto. Inclusive, se ha dicho que no pueden imponerse limitaciones a ese principio de libertad
probatoria, so pena de caer en la estipulación de condiciones abusivas. Dijo el Máximo Tribunal de la Jurisdicción
Ordinaria, que existe (Corte Suprema de Justicia, sentencia del 27 de agosto de 2008, expediente 1101-3103-0221997-14171-01) . ... ". "En los seguros de daños, específicamente para aquellos seguros que como el de
cumplimiento implican la protección frente a un perjuicio patrimonial que pueda sufrir el asegurado por la
ocurrencia del riesgo amparado, al asegurado Je corresponde comprobar, no sólo el incumplimiento, sino el
perjuicio real y efectivo que le sobreviene por el hecho .... , demostración que constituye carga del asegurado,
conforme a lo ordenado por el artículo 1077 del Código de Comercio. . .. En forma adicional, resulta pertinente
anotar que en los seguros de daños la indemnización a cargo del asegurador se enmarca dentro de las reglas
contempladas en los artículos 1079, 1084 y 1088 del Código de Comercio en los siguientes términos: conforme a la
primera regla el asegurador no está obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada, sin
perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 del mismo estatuto; la segunda, define que la
indemnización en caso de siniestro no podrá exceder el valor real de la cosa en el momento del siniestro y, por
último, la tercera prescribe que el seguro se circunscribe al perjuicio efectivamente sufrido por el asegurado, toda
vez que los seguros de daños son contratos meramente indemnizatorios y no pueden ser fuente de
enriquecimiento para el asegurado"
32

Mérito ejecutivo de la póliza de seguros. La póliza prestará mérito ejecutivo contra el asegurador, por sí sola, en
los siguientes casos: 1. En los seguros dotales, una vez cumplido el respectivo plazo: 2. En los seguros de vida, en
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o con la demanda ante la justicia habilitada por las partes según se haya estipulado en
las condiciones que regulen el contrato de seguro. No por nada el numeral 3º del
artículo 1053 otorga el mérito ejecutivo a la póliza, cuando ha transcurrido un mes
contado desde el día en el que el asegurado entregue al asegurador la reclamación
aparejada con los comprobantes que según la póliza sean indispensables para
acreditar los requisitos del tantas veces citado artículo 1077, libertad probatoria otrora
discutida pero que para la fecha goza de total aceptación.
Dado lo ya señalado al Tribunal le asiste el mayor interés en resolver el siguiente
cuestionamiento: ¿De qué manera la Convocante pretendió acreditar su derecho
indemnizatorio?
Cuestión que ha de analizarse a profundidad dado el carácter fundamental y la
incidencia directa de su resultado en la decisión final de la controversia. Se valorarán
en consecuencia y se determinarán con las implicaciones legales y procesales los
efectos que tiene el comportamiento, el esfuerzo y despliegue de actividad probatoria
realizado por la demandante en los diferentes momentos de su actuar para el cobro
del seguro dada la unidad sistemática e integralidad del objeto de su pedido que no
permite sea escindido, o diferenciado ni por ende otorgadas consecuencias distintas.
Inicialmente en su actuar extrajudicial: ora la reclamación, ora la solicitud de
conciliación prejudicial, ora la reconsideración, así como de igual manera en su actuar
y comportamiento como parte dentro del trámite del presente arbitramento, las
pruebas con las que sustento los hechos de la demanda, las solicitadas en la réplica
de las excepciones propuestas por la demandada, las efectivamente aportadas al
expediente, las surtidas dentro del trámite procesal, el fulminante resultado de las
pruebas documentales y testimoniales, así como de cierre la declaración de parte de
su representante legal.
Obra dentro del expediente, carta de fecha 21 de marzo de 2014 suscrita por el señor

Juan Roberto Bohórquez H., en su condición de representante legal de la hoy

general, respecto de los valores de cesión o rescate, y 3. Transcurrido un mes contado a partir del día en el cual el
asegurado o el beneficiario o quien los represente, entregue al asegurador reclamación aparejada de los
comprobantes que, según las condiciones de la correspondiente póliza, sean indispensables para acreditar los
requisitos del artículo 1077, sin que dicha reclamación sea objetada de manera seria y fundada. Si la reclamación
no hubiere sido objetada, el demandante deberá manifestar tal circunstancia en la demanda.
33

Oportunidad para el pago de la indemnización. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro
dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún 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
moratoria vigente en el momento que efectúe el pago. El contrato de reaseguro no varía el contrato de seguro
celebrado entre el tomador y asegurador, y la oportunidad en el pago de éste, en caso de siniestro, no podrá
diferirse a pretexto del reaseguro.
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demandante 34 , en la cual informa la situación presentada con la máquina impresora
de marras. Y posteriormente, con carta del 11 de abril de 2014 35 remite los siguientes
documentos:
Carta de reclamación formal
Informe técnico del equipo
Reporte de mantenimiento
Cotización de la reparabilidad del equipo
Cotizaciones de equipos Similares
Factura histórica del bien afectado
Se destaca que en la reclamación formal aludida, la demandante señala que "el
equipo estaba trabajando desde las 7:00 A.M del día 20 de marzo y la falla se
presenta hacia las 4:00 pm, en el momento en el que el operador efectúa un cambio
de bobina o rollo, sin obtener la marcha del equipo como lo hace siempre".
Descripción etérea, dubitativa y abstracta del daño que conforme lo que quedó dicho,
respecto del mismo impone acentuada rigurosidad probatoria para la demostración del
evento causa del reclamo, lo que no ocurrió durante el transcurso arbitral.
Obra en el plenario que dicha reclamación fue objetada, tal y como se acredita con
carta de 26 de mayo de 2014 que obra36 y en la cual el asegurador argumenta su
negativa en: "la presencia de un riesgo expresamente excluido, según los numerales
13º y 28º de la póliza, relativos a la obsolescencia tecnológica, así como presencia
riesgos de tecnología e informática relativos a la reducción de la funcionabilidad u
operación de un sistema informático soportado en el informe técnico que realizo la
firma ltalflex América, con fecha 10 de abril de 2014 ..", asi como también sustentó la
hoy demandada su negativa, en el incumplimiento de las garantías pactadas en los
numerales 3º y 12º de las condiciones generales de la póliza al constatar que la
máquina no fue instalada siguiendo con las recomendaciones del fabricante y,
además, que el mantenimiento era realizado por el personal de la empresa
PLATIEMPAQUEZ BH LTDA., sin contar con el " ... check list ... " recomendado por el
propio fabricante.
Siguiendo cronológicamente la actividad desplegada por el asegurado en punto de
acreditar el pretendido derecho al pago del seguro, se surtió audiencia de conciliación
prejudicial en el Centro de Conciliación del Área Andina, prevista inicialmente para el
día 12 de Diciembre de 2014, en búsqueda de obtener la indemnización, empero el
día 16 de diciembre siguiente PLASTIEMPAQUES BH LTOA presentó reconsideración
34

35
36

Cfr. FI. 51 del C. de Pruebas
Cfr. FI. 54 ib.
Cfr. Fl.56 del C. 1 de Pruebas
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a la objeción, replicando los argumentos de la negativa, señalando que: "la causa
principal del daño ocurre cuando la fuente de corriente del equipo se intenta proteger
de una variación de voltaje, hecho que generó un arco voltaico" y entregando la
aseguradora las actas de instalación de la impresora, así como los manuales y
formatos de mantenimiento totalmente diligenciados tal como lo exige el fabricante.
Además aportó los siguientes documentos:

-

-

Carta de Objeción
Póliza
Informe de diagnóstico técnico
Procedimiento para el mantenimiento preventivo de la impresora Auteco
Mantenimiento preventivo
Acta de entrega de la maquina UTECO de 29 de noviembre de 2013
Contrato con el ing Emiliano Macías
Solicitud de documentos de Allianz
Declaración de siniestro
Informe de inspección de ITALFLEX AMERICA.
Cotización de reparabilidad
Reparación de equipo
Valor histórico del equipo
Dictamen pericial efectuado por la firma Sarcoth Electrónica de fecha 13 de
junio de 2014.

Advierte, además, que en relación con las garantías en la audiencia se aportó todo lo
relacionado con los mantenimientos preventivos y correctivos, así como sus manuales
de mantenimiento.
Finalmente la Convocante, en el escrito de convocatoria (demanda arbitral) insiste en
su derecho indemnizatorio, exigiendo el correspondiente pago en dinero del valor de
reposición o remplazo de la impresora afectada, haciendo efectiva a su parecer la
cobertura bajo la modalidad de valor de reposición o reemplazo y sustentando tal
aspiración, entre otros, en los siguientes hechos que particularmente llaman la
atención, a saber:
"NOVENO: la empresa Flexo teck envío desde Italia a Bogotá, al ingeniero Augusto
Lorenzi Pasaporte No. AA4381298, en desarrollo del acuerdo comercial respectivo,
para que realizara el ensamble de la máquina, cuyo trabajo finalizo el día 29 de
diciembre de 2013, con los gastos a cargo de Plastiempaques BH L TOA.
DECIMO: Una vez ensamblada la máquina, la empresa flexotek internacional RCL,
envío desde Italia a Bogotá Colombia al Ingeniero eléctrico y electrónico Michel/e
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Gasparotto, pasaporte No. AA 5770534, en desarrollo del acuerdo comercial
respectivo a realizar los trabajos de su especialidad, y quien el día 11 de enero de
2014, mediante el acta de inducción de operatividad, realizo la entrega de la máquina,
también con gasto a cargo de Plastiempaques Bh Limitada.
DEC/MO PRIMERO: El día 20 de Enero de 2.014, luego de la entrega de inducción y
operatividad, en línea de Jo indicado por el proveedor autorizado, inicio el
funcionamiento de la máquina en condiciones normales en las instalaciones de
PPLAST/EMPAQUES BH L TOA, ubicadas en la calle 17 A No 52 - 54 de Bogotá,
cumpliéndose así con el objetivo para el que se incorporó la máquina en el proceso
productivo, tal y como consta en el acta de mantenimiento predictivo.
DECIMO SEGUNDO: Durante el tiempo que estuvo en funcionamiento la citada
maquina impresora, se le efectuaron, los mantenimientos preventivos, predictivos y
correctivos que requerían la misma, en un todo de acuerdo con las recomendaciones
e instrucciones del Proveedor."

Y de otra parte la Convocante soportó sus afirmaciones, además y entre otras, con las
siguientes pruebas documentales que también viene al caso destacar:
"9: Acta de ensamble a la máquina de 29 de noviembre de 2013, del ingeniero
Augusto Lorenzi, junto con la copia de las facturas de tiquetes aéreos, pasaporte,
factura de hotel, 6 folios útiles.
1O: Acta de inducción de operatividad, del 11 de enero de 2014, por parte de Michel
Gasparotto, Jefe Técnico de FLEXOTECH AMERICA
junto con la copia de
tiquetes aéreos, factura de hotel y pasaporte, 4 folios
(. . .)
20. Manual de mantenimiento de la máquina de fotografía (17 folios)
21. Manual y bitácora de Mantenimientos preventivos (19 folios)
22. Manual y bitácoras de Mantenimientos predictivos (20 folios)
23. Manual y bitácora de Mantenimientos Correctivos (6 folios)"

En su esfuerzo probatorio, adicionalmente citó en declaración juramentada entre otros
a los señores: Emiliano Macias Mela, Luis Alexander Correa Sierra, Michele
Gasparotto y Enrique Edgardo Navia, quienes en definitiva con sus afirmaciones,
dichos, constancias y aseveraciones resultaron de importancia e interés en las
resultas del proceso. Evidencia ésta de origen testimonial obrante en el expediente a
Fls. 260 y s.s del C. 5 de Pruebas, complementada con la declaración rendida por el
último de dichos testigos en la Audiencia llevada a cabo el 21 de noviembre del año
próximo pasado.
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Se reitera que para este Tribunal PLASTIEMPAQUES BH S.A., valiéndose de la ya
nombrada la libertad probatoria, en virtud de la cual dispuso todos y cada uno de los
medios probatorios que tuvo a su alcance y con plena autonomía dentro del proceso,
pretendió sin limitación alguna acreditar su derecho al pago del seguro, afectando la
supuesta cobertura a valor nuevo contemplada en la póliza y por ende, exigiendo el
cumplimiento de la obligación condicional en cabeza de la compañía demandada, sin
lograrlo en verdad dadas las recias consecuencias que se siguen de la clase de
material probatorio por aquella misma entidad esgrimido.
También reviste sumo interés reconocer, el despliegue probatorio realizado por
PLASTIEMPAQUES BH S.A., hoy demandante, en la etapa prejudicial, llámese
reclamación, solicitud de conciliación prejudicial o petición de reconsideración, el
extenso acervo documental que también adujo con la demanda y que pretendió hacer
valer como prueba tanto documental como testimonial del derecho que le asistía al
pago del seguro, análisis que se hará más adelante y con el desenlace que allí habrá
de señalarse 37 .
Con relación a la causa del daño, observa el Tribunal que obran dentro del
expediente, pruebas disímiles en sus conclusiones y motivos del daño de la impresora
UTECO en mención, no se observa claridad ni contundencia en las afirmaciones de
los conceptos técnicos, ni en los conceptos particulares de los peritos, ni identidad, ni
unanimidad en las mismas, de suyo tampoco dentro del trámite arbitral figura plena
prueba, única y contundente sobre la causa del daño de la lmpresora 38 . Tal situación
probatoria impide llegar al convencimiento certero respecto de la existencia o no de la
causa dañosa, situación que dados los comportamientos desplegados por el hoy
demandante dentro de las etapas prejudicial y arbitral tendientes a demostrar de
cualquier manera el derecho que tiene al pago del seguro, resulta irrelevante.
En cuanto a la determinación de la cuantía de la pérdida, si bien advierte el Tribunal la
presencia de cotizaciones de reparación y actualización de la impresora UTECO
37

"Desde esta perspectiva, el asegurado puede demostrar las exigencias establecidas en el artículo 1077 del
Código de Comercio, ya en forma judicial, ora extrajudicial, con cualquier medio de convicción. Este criterio ostenta
evidente sustento normativo, bastando señalar la ausencia de precepto legal consagratorio de alguna restricción de
la prueba. Distinta es la idoneidad. conducencia pertinencia de la prueba, sujeta al análisis axiológico de la libre
persuasión racional en términos de razonabilidad coherente. "(C.S.J- Cas.Civ. 27 de agosto de dos mil ocho (2008).
Ref.: expediente No. 11001-3103-022-1997-14171-01).

v

38

La libre valoración de la prueba no significa que el Juez pueda apreciar a su arbitrio los medios de prueba, sino
que deberá efectuarlo, en palabras de la misma providencia acabada de citar, "conforme a principios o pautas
seguros de enjuiciamiento de acciones, conductas y hechos de relevancia procesal, depurándolos conforme a las
máximas de experiencia"5 . Y en palabras de TARUFFO, la libre valoración "presupone la ausencia de aquellas
reglas [las que predeterminan el valor de la prueba] e implica que la eficacia de cada prueba para la determinación
del hecho sea establecida caso a caso, siguiendo criterios no predeterminados, discrecionales y flexibles, basados
esencialmente en presupuestos de la razón. TARUFFO, M., La prueba de los hechos, ob cit. pp.387.
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averiada, para lograr su modernización e inclusive como lo dijo el deponente Enrique
Edgardo Navia en sus declaraciones, hasta conformar una equipo impresor industrial
distinto o nuevo, dadas las consideraciones expuestas en el aparte siguiente y la
conclusión que de las mismas se sigue con arreglo a la ley, no resulta pertinente
ocuparse de verificar la eficacia demostrativa de tales documentos y el genuino
alcance de los mismos redundante, al decir de la Convocante, en provecho de la
pretensión indemnizatoria por ella deducida.
4. PÉRDIDA DEL DERECHO AL PAGO DEL SINIESTRO

A - En virtud de lo previsto en el segundo párrafo del Art. 1078 del C. de Com, "[l]a
mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del
derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida de tal derecho."
Aún cuando la hipótesis normativa ha sido mayormente aplicada en eventos en que la
mala fe se produce durante la reclamación, en la medida que la "o" que separa las
frases con que se describen los supuestos que producirán la consecuencia de que se
ocupa la norma es disyuntiva, este Tribunal comprende que se trata de dos supuestos
autónomos.
Así, la pérdida del derecho a la indemnización del siniestro, es la consecuencia de la
mala fe cuando ésta se presenta: (-) durante la reclamación; y, también, (-) cuando se
da con ocasión de la comprobación del derecho al pago.
En segundo término, en acato del criterio de interpretación en virtud de la cual dónde
el legislador no haya hecho distinción no le es dado hacerla al intérprete39 , para el
Tribunal la oportunidad para la comprobación del derecho al pago, durante la cual es
relevante la mala fe a fin de que se pierda el derecho al pago del siniestro, cubre tanto
la que se hace directamente al asegurador en la manera prevista en el artículo 1077
del ordenamiento mercanti140 , como también la que ocurra durante el proceso de
naturaleza jurisdiccional que se siga para ese propósito41 .
39

"Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus". Principio general de reconocida aceptación en nuestro
ordenamiento jurídico. Véase: Corte Constitucional, sentencias C-087 de 2000, C-240 de 2010, C-317 de 2012 y C284 de 2015; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. No. 22.407. Bogotá, o.e.,dieciséis (16) de
marzo del dos mil cinco (2005); Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Rad. no.33275. Bogotá,
o.e.,veinte (20) de abril de dos mil diez (2010); Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Bogotá, o.e.,
siete (7) de julio de dos mil cinco (2005). referencia: expediente c-0500131860041998-0017 4-01; Corte Suprema
de Justicia. Sala de Casación Penal. Bogotá o.e.,octubre treinta y uno (31) de dos mil doce (2012).; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, O.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil
cinco (2005). Radicación número: 25000-23-26-000-2002-01216-01(27921) A; Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Bogotá, o.e.,veintisiete (27) de marzo de dos mil ocho (2008).
40
Tribunal Arbitral de Termocartagena S.A. ESP vs. Royal & Sunalliance Seguros S.A .. Laudo arbitral del 21 de
mayo de 2001. Cámara de Comercio de Bogotá.
41
OROOÑEZ O., Andrés E. El tratamiento civil de la mala fe del asegurado en el contrato de seguro. En Revista
e - Mercatoria Volumen 4, Número 2 (2005), p. 3.
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En el anterior orden de ideas, dado que las acciones y omisiones que se analizan en
este capítulo ocurrieron, principalmente, durante y con ocasión del proceso arbitral o
los resultados de las mismas se trajeron al expediente para hacerlos valer como
prueba, es claro que se realizaron durante la comprobación del derecho al pago del
siniestro cuya cobertura se demandó.
42

B - La buena fe, debe presidir toda actuación o relación contractual, tanto civil como
mercantil43 . No obstante, conforme se apuntó al comienzo de estas consideraciones,
44
la presencia de la buena fe en los contratos de seguro cobra especial relevancia.
45

En concordancia con la sentada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia 34 ,
según la jurisprudencia constitucional, "[a]severar que el contrato de seguro es
uberrimae bona fidei contractus, significa sostener que en él no bastan simplemente la
diligencia, el decoro y la honestidad comúnmente requeridos en todos los contratos,
sino que exige que estas conductas se manifiesten con la máxima calidad, esto es,
llevadas al extremo. La necesidad de que el contrato de seguro se celebre con esta
buena fe calificada, vincula por igual al tomador y al asegurador" 46 .
En palabras del profesor López Blanco, "... no sólo el seguro sino todo negocio
jurídico parte de la buena fe, de la ausencia de intención dolosa, de ánimo de
defraudar. Empero, dentro del campo que abarca el seguro el concepto adquiere
connotación más estricta porque, a diferencia de muchos contratos en que la habilidad
u suspicacia de las partes pueden llevarlas a obtener ciertas ventajas amparadas por
la ley, en el contrato de seguro, donde es necesario tomar como base la buena fe, la
ubérrima bona fides de que innecesariamente se habla pues el concepto no admite
grados, son drásticamente sancionadas conductas acaso irrelevantes en otros
48
negocios jurídicos" 47 . Y a su turno, de manera detallada el profesor Ordoñez ordena
42

Artículo 1603 del código civil.
Código de comercio, artículo 871.
44
ORDÓÑEZ O., Andrés E. Lecciones de Derecho de Seguros No. 1: Cuestiones generales y caracteres del
contrato. Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C., 2001, pp. 103-104.
45
"Así las cosas, en el contrato de seguro la exigencia de ubérrima buena fe aumenta en grado superlativo. pues
como ha dicho la Corte, en materia de este negocio jurídico, la protección de las partes que concurren requiere el
máximo de transparencia posible, 'de modo que las decisiones se tomen con plenitud de información relevante. De
esta manera, un contratante no puede quebrar la igualdad, ni tomar ventaja de la ignorancia del otro,
especialmente si la ausencia de información de uno de ellos está originada en el silencio del otro que oculta
información disponible, información que por ser esencial debe brindarse oportuna y cumplidamente. En la etapa
importantísima de formacíón del contrato de seguro, cuando el asegurador se apresta a brindar la protección, está
a merced del asegurado, pues normalmente para estimar el estado de riesgo, aquel requiere de información de
ordinario reservada, puesto que la salud personal( ... ) viene a estar asociada a la intimidad del asegurado'. ( Cas.
Civ. de 19 de diciembre de 2005, Exp. No. 566501)" C.S.J Bogotá D. C., Cas. Civ, 25 de mayo de dos mil doce
F012). Ref.: Exp. 05001-3103-001-2006-00038-01)
6
Corte Constitucional. Sentencia C-232 DE 1997
47
LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Op. Cit, Bogotá D.C., 2014, Pág. 139.
48
ORDOÑEZ O., Andrés E. Op. Cit.
34
43
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esas sanciones así: (-) en la declaración del estado del riesgo, la sanción equivale a
la nulidad relativa del contrato de seguro, con pérdida de la prima no devengada; (-)
en la declaración de valor asegurable, la consecuencia consiste en la nulidad relativa
del contrato de seguro en caso de sobreseguro o la pérdida de la totalidad de la prima
como sanción adicional, conforme a lo dispuesto por el artículo 1091 del C. de Com; () la omisión en la carga de notificar al asegurador acerca de la agravación del estado
del riesgo, supone la terminación del contrato con pérdida de la prima no devengada;
(-) el incumplimiento de la carga de notificar al asegurador sobre la coexistencia de
seguros, con intención de fraude, que conlleva la nulidad del contrato; (-) la intención
maliciosa del tomador al no declarar los seguros coexistentes en el momento de dar
aviso de siniestro, que deriva en caducidad" del contrato de seguro o pérdida del
derecho a la indemnización; (-) los siniestros causados por dolo o culpa grave, que
conlleva exclusión e la cobertura y, en consecuencia, el efecto de su sanción resulta
similar al de la caducidad del contrato o pérdida del derecho a la específica
indemnización en ese caso; y(-) la reclamación o acreditación de mala fe que, como
veremos a continuación, implica la pérdida del derecho a la indemnización.
C - Respecto de la mala fe en la acreditación del siniestro, como causa para que el
asegurado pierda el derecho a la indemnización, es el entendimiento de este Tribunal
que (i) La carga de probar la mala fe es del asegurador; (ii) No es preciso que se
demuestre la comisión de un delito. Consecuentemente, no existe prejudicialidad
penal y, en caso que sobre los mismos hechos se encuentre que no hubo ofensa
criminal, no se afectará lo civilmente resuelto; (iii) La mala fe debe demostrarse en
relación con hitos relevantes, esto es la ocurrencia del siniestro (evento y cobertura) o
su cuantía; y (iv) No es preciso acreditar los daños originados en la actuación de mala
fe, pues la pérdida de la indemnización no es proporcional, sino total.
( i ) _El ordenamiento impone al asegurador acreditar la existencia efectiva de mala
fe en el accionar del asegurado o beneficiario. Ello es así, por expresa orden del
artículo 83 constitucional y, además, puesto que en la legislación civil colombiana49 se
prevé la presunción de buena fe50 .
Esa carga obliga al asegurador a una doble tarea, " ... puesto que para el éxito de su
pretensión o defensa deberá, por un lado, destruir la presunción que en beneficio de
su opuesto consagran la Constitución y la ley, y por el otro, acreditar que el actuar de

49

Art. 769 e.e.y art. 835 del c.co.
En el mismo sentido ver Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Órgano de Cierre en asuntos
civiles y mercantiles, determinó en la sentencia del 4 de julio de 1968 que: "la valoración de la buena o mala fe en
la conducta de las personas es siempre una cuestión de hecho que, a falta de una prueba directa como lo sería la
confesión del agente, generalmente implica el examen de los indicios que deja su exteriorización".
50
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éste contradice abierta o frontalmente la conducta recta, proba, leal y transparente
que debe concurrir en las relaciones contractuales"51 .
Cómo se explicará abajo este Tribunal entiende que la mala fe relevante para los
efectos de la figura jurídica que se está estudiando es la que afecta los hechos en
discusión, lo mismo que si afecta las pruebas que se usen para acreditar esos hechos.
Ahora, cuando se trata de mala fe en las pruebas, el asegurador cumplirá con su
carga demostrando que ésta se dio, que hubo mala fe en la producción o el
aporte de la evidencia, sin que tenga que, además, demostrar las verdaderas
condiciones fáticas o si esas eran o no las alegadas por el demandante.
Ciertamente en el artículo 1078 del ordenamiento mercantil se sanciona el actuar
malicioso del asegurado en relación con su reclamo y ese propósito se perdería de
vista si, una vez comprobada la mala fe, el asegurador tuviera que, en adición,
demostrar la verdad de los hechos o que las pruebas infectadas se encaminaban a
mostrar hechos falsos o acreditando la prueba de la realidad como estos ocurrieron.
( ii ) De la simple lectura de la disposición52 que se analiza y siguiendo el certero
parecer del doctor Ordoñez Ordoñez, es claro que en la ley colombiana no se exige
que con los actos de mala fe se configure un delito por parte del asegurado, sino
que "basta que haya un obrar de mala fe, una conciencia dirigida a obtener provecho
indebido", expresado mediante conductas tendientes a "[l]a deformación intencional de
las circunstancias de lugar, tiempo o modo de la ocurrencia del siniestro, el
encubrimiento malicioso de sus causas, la información mentirosa de las mismas, la
sobreestimación exagerada de los daños o la subestimación del valor asegurable del
interés asegurado, la adulteración de documentos enderezados a establecer la
cuantía de la pérdida, el empleo de trucos o argucias encaminadas a engañar al
asegurador, etc., serían o podrían ser factores favorables a la procedencia de la
caducidad"53 .
Lo anterior cobra relevancia para nuestro caso, en la medida que, de un lado libera al
Tribunal de estudiar si, dado que en este proceso se originó una denuncia penal, sería
o no preciso esperar un pronunciamiento de la autoridad judicial legalmente
51

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 25 de enero de 2008. Expediente Nº 00171-01.
La misma posición fue adoptada por la Justicia Arbitral en el Laudo del 5 de diciembre de 2008 (C.I. AVETEX S.A.
vs. BBVA Seguros Colombia S.A.), en el que el Tribunal apreció que para alegar la mala fe de la contraparte no
basta con señalar los documentos o pruebas en que se fundamenta ese concepto, sino que es necesario que los
mismos cuenten con la "la aptitud para desvirtuar la buena fe y configurar la característica opuesta", de manera
que se constituya una prueba plena de la conducta maliciosa y "no simples indicios a partir de los cuales podrían
expresarse ideas diferentes".
52
Artículo 27 del código civil.
53
OSSA G., Efrén Ossa. Op. Cit.. Bogotá. 1991, p. 490.
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competente en el ramo, y, de otra parte, inmuniza la decisión de los resultados que en
esas instancias se puedan dar a ese respecto.
( iii ) A la luz de lo regulado en el artículo 1077 del C. de Com, tantas veces
rememorado en estas consideraciones, al asegurado le corresponde " ... demostrar la
ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso."
Leída esa disposición junto con el artículo 1078 ib, que ha venido ocupando al
Tribunal, de la manera que se ordena en el artículo 30 del C. Civil, debemos entender
que la mala fe relevante para el aspecto que nos ocupa, en el interior de un proceso
arbitral, es aquella que tiene o hubiera podido tener efecto en el resultado de la
valoración del mérito de las peticiones o excepciones presentadas.
Así, genéricamente esas acciones u omisiones serán las que tienen que ver con una o
varias de las siguientes cuestiones: (-) la efectiva ocurrencia de un hecho; (-) las
condiciones para que ese suceso hubiera tenido, no tenido o perdido cobertura; (-) la
cuantía de la pérdida acaecida; y (-) las circunstancias relevantes para establecer el
monto efectivo a ser pagado, tales como retenciones, deducibles, valor de reposición
u otros, etc.
En segundo término, huelga señalar que existe mala fe del asegurado en la
comprobación del derecho al pago, no sólo cuando sus acciones u omisiones
maliciosas se dan en relación con los hechos que sustentan la ocurrencia del
siniestro o la cuantía de la indemnización, sino también cuando esas acciones u
omisiones envuelven manipulación de evidencia que una vez conformada de esa
censurable manera, se allega con el propósito de alcanzar determinados
resultados probatorios acerca de uno de esos dos respectos, o de ambos.
El Tribunal enfatiza este último aspecto pues si, como ocurre en este caso, es el
asegurado quien actuó de mala fe en la producción y aporte de evidencia ello es
determinante para que el juzgador deba proceder según se ordena en el código
mercantil a considerar que se presentó pérdida de la indemnización. No es posible
en esta situación discernir si las pruebas alteradas pretendían tergiversar la realidad
de los hechos o si se trató de una maniobra para documentar los hechos como
ocurrieron. No. La disposición que se viene estudiando sanciona el comportamiento
de mala fe, recoge un principio valiosísimo del contrato de seguro y materializa la
manera como la ley y la Constitución esperan que los particulares se comporten y, al
hacerlo, no distingue entre mala fe en los hechos o mala fe en la prueba.
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( iv ) En el evento en que se acredite la mala fe, en la manera que se ha venido
desarrollando en este acápite, la pérdida de la indemnización será total. En efecto, la
pérdida del derecho a la indemnización que ocurre como amonestación a la mala fe
del asegurado es severa y no se limita a las consecuencias directas de la acción o
abstención repudiable, sino que, por virtud de la ley, comporta la pérdida de la
indemnización en su totalidad. 54
D - La Convocante obró de mala fe en la acreditación del siniestro cuya
indemnización demandó y por tanto perdió el derecho a la indemnización
De la manera que se describe en los números que siguen, la actitud de mala fe en
cuestión se hizo patente en el proceso, con un nivel probatorio más allá de cualquier
duda, respecto de pruebas que se allegaron al proceso, lo que, por sí mismo permite
desvirtuar la presunción constitucional de actuar noble, sin que hubiera sido necesario
para el Tribunal analizar si esas pruebas estaban encaminadas a alterar los hechos o
a acreditar lo que efectivamente sucedió.
La mala fe de la Convocante se dio respecto de pruebas relativas a puntos fácticos
absolutamente cruciales para la determinación de la ocurrencia de un evento
amparado por el contrato de seguro ventilado en el litigio sub lite: (-) Si la máquina
impresora se instaló; (-) La fecha en la máquina se instaló; (-) Si la máquina estuvo en
funcionamiento y a partir de cuándo; (-) Si se había cumplido con los mantenimientos;
y, (-) Las condiciones y oportunidades en que se habrían cumplido los
mantenimientos.
Y la mala fe constatada, se materializó en (-) Haber contratado los servicios de un
tercero para que documentara retroactivamente hechos relevantes cuya ocurrencia
debía acreditarse ante el asegurador; (-) Confundir las pruebas sobre la entrega de la
máquina que implicaba dos momentos, uno para la entrega física y uno para la
entrega tecnológica; (-) Presentar un acta de entrega como si correspondiera a las dos
entregas; (-) Haber producido, en una fecha posterior, un documento como acta de
entrega, aparentando que se habría producido en la fecha de entrega; (-) Presentar
un acta de entrega con la firma de una persona que no lo firmó; (-) Presentar
manuales de mantenimiento con que no se contaba al momento de los hechos; (-)
Producir planillas de cumplimiento de mantenimientos, adecuadas a recomendaciones
técnicas, que no existían al momento de producir las planillas; y, (-) Producir en
fecha posterior formatos de cumplimiento de mantenimiento que no se llenaron en las
fechas en que supuestamente se hicieron los mantenimientos.

54

ORDOÑEZ O., Andrés E. Op. Cit.
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( i )
La mala fe de la Convocante se dio respecto de pruebas relativas puntos
fácticos absolutamente cruciales para la determinación de la ocurrencia de un evento
amparado por el contrato de seguro que se analizó en este Arbitramento.
Ciertamente, las condiciones y detalles sobre la instalación de la máquina y sobre si
se había cumplido con los mantenimientos son aspectos sustanciales para que
hubieran prosperado las pretensiones.
Lo anterior es claro al repasar las pretensiones, los hechos y algunas condiciones de
la póliza:
En cuanto a las Pretensiones, la parte Convocante solicitó al Tribunal las siguientes
declaraciones y condenas:
"PRIMERA: Solicito que se declare el incumplimiento del contrato de seguro suscrito e
instrumentado en la póliza PYME 21497481, por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se reconozca e indemnice en
dinero por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A. a favor de PLASTIEMPAQUES BH S.A., como
tomadora de la póliza de seguros PYME 21497481 en su carácter de locataria, tenedora y
usuaria legítima de la máquina descrita anteriormente, y por el valor de reposición o
reemplazo, o Jo que es igual, por el valor a nuevo que tenía la máquina en el mercado, puesta
en funcionamiento en sus instalaciones, a la fecha del siniestro, en afectación del amparo de
rotura de maquinaria, cuya suma asegurada era de $3. 177.600. 0000.
TERCERA: Así mismo, solicito que se reconozca e indemnice en dinero por parte de ALLIANZ
SEGUROS S.A. y a favor del LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE
FINANCIAMIENTO, como asegurada y beneficiaria también de la póliza en mención, y en su
carácter de propietaria de la máquina ya descrita; el saldo de la deuda que tenga
PLASTIEMPAQUES BH S.A., con dicha entidad financiera, al momento del Jaudo arbitral, la
cual debe descontarse del valor solicitado en la pretensión segunda de esta demanda,
teniendo en cuenta que el interés asegurable del LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑÍA
DE FINANCIAMIENTO, se predica y va hasta el saldo insoluto de esa deuda, cuya causa es
el contrato de arrendamiento financiero mencionado.
CUARTA: Solicito que se reconozca y pague por parte de ALLIANZ SEGUROS S.A., y a favor
de PLASTIEMPAQUES BH S.A., los interese moratorias respectivos, sobre las sumas antes
pretendidas a la máxima tasa de interés autorizado desde el 26 de mayo de 2014, esto es, un
mes después de la reclamación hasta que se verifique el pago de la obligación, según lo
dispuesto por el artículo 1080 del Código de Comercio.
QUINTA: Que se condene a la demandada ALLIANZ SEGUROS S.A. en costas y agencias en
derecho".

En lo que hace a los hechos que sustentarían las peticiones, vale la pena resaltar:
- Sobre que la máquina impresora se instaló y que estaba en funcionamiento:
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Se lee en el hecho NOVENO: "La empresa FLEXOTEK INTERNATIONAL SRL envió
desde Italia a Bogotá Colombia, al ingeniero AUGUSTO LORENZI, pasaporte No.
AA4381298, en desarrollo del acuerdo comercial respectivo, para que realizara el
ensamble de la máquina, cuyo trabajo finalizó el día 29 de noviembre de 2013, con
gastos a cargo de PLASTIEMPAQUES BH LTOA."
A su turno, de acuerdo con lo manifestado en el hecho DÉCIMO "una vez ensamblada
la máquina, la empresa FLEXOTEK INTERNTIONAL SRL, envió desde Italia a Bogotá
Colombia, al ingeniero eléctrico y electrónico MICHELE GASPAROTTO, pasaporte
No. AA5770534, en desarrollo del acuerdo comercial respectivo, a realizar los trabajos
de su especialidad y quien el día 11 de enero de 2014, mediante el acta de inducción
de operatividad realizó la entrega de la máquina, también con gastos a cargo de
PLASTIEMPAQUES BH LTOA."
- Sobre que la máquina estuvo en funcionamiento, qué estaba en funcionamiento en el
momento del supuesto siniestro y a partir de cuándo:
La entrada en funcionamiento de la máquina hubiera resultado igualmente crucial para
la comprobación de un derecho generado a partir del contrato de seguro. Al tenor de
lo expresado por la Convocante en el hecho DÉCIMO PRIMERO de su escrito, "el día
20 de enero de 2014, luego de la entrega e inducción de operatividad, en línea con lo
indicado por el proveedor autorizado, inició el funcionamiento de la máquina, en
condiciones normales, en las instalaciones de PLASTIEMPAQUES BH LTDA., ( ... )
cumpliéndose así con el objetivo para el que se incorporó la máquina al proceso
productivo, tal como consta en el acta de mantenimiento predictivo".
Es un tema trascendental respecto del cual se pronuncia la Convocada en su escrito
de contestación de la demanda arbitral, en el que afirma que "1.2. ( ... ) amén de las
señaladas exclusiones que fueron invocadas por Allianz como sustento de la objeción,
la cobertura contratada por el tomador parte del presupuesto de que cualquiera de los
riesgos amparados haya ocurrido como consecuencia de un daño accidental, súbito e
imprevisto", características que afirma no tener el daño acaecido en la máquina.
Adicionalmente, muestra del peso sustancial para el proceso y el derecho de la
Convocante que tendría el haber estado la máquina en funcionamiento, es el debate
propuesto por la Convocada en su respuesta al hecho décimo primero de la demanda,
pues afirma que: "No es cierto que la impresora entró en funcionamiento en
condiciones normales debido a la notoria vetustez del equipo( ... )".
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- Sobre que se había cumplido con los mantenimientos en las condiciones y
oportunidades que correspondía indica la actora, en el hecho DÉCIMO SEGUNDO,
que "durante el tiempo que estuvo en funcionamiento la citada máquina, se le
efectuaron los mantenimientos preventivos, predictivos, y correctivos que requería la
misma, en un todo de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante
y proveedor".
Finalmente, en el contrato de seguro cuyo incumplimiento se debatió en este
arbitramento existen previsiones en que se tienen los aspectos señalados como
críticos para determinar si existe o no cobertura y si se ha afectado el derecho a
reclamar:
- Sobre que la máquina se instaló:
Este es uno de los elementos relevantes a efectos de la reclamación de la
indemnización y el éxito de las pretensiones de la Convocante. Así fue consignado en
la póliza de seguro 021497481 del 2014:
"Capítulo //. Objeto y Alcance del Seguro.
Cobertura de Rotura de Maquinaria

Exclusiones rotura de maquinaria: La Compañía no indemnizara las pérdidas o daños
materiales al igual que los castos causados directa o indirectamente a los equipos y
maquinaria bienes asegurados por o como consecuencia de:

a. Equipos que no hayan sido instalados y no hayan cumplido las pruebas de
operación. "
En concordancia, se lee más adelante dentro del texto de la póliza:
"Capítulo V. Cuestiones fundamenta/es de carácter general.
7. Garantías: Queda ex-presamente convenido que este seguro se realiza en virtud
de la garantía dada por el Asegurado de que durante su vigencia se compromete a:
(...)
3) Cumplir con los respectivos reglamentos administrativos, técnicos y de ingeniería,
así como con las especificaciones dadas por los fabricantes o sus representantes,
respecto a la instalación, protección física, mecánica y/o eléctrica, operación
funcionamiento y mantenimiento de los bienes asegurados."
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- Sobre que la máquina estuvo en funcionamiento, que estaba en funcionamiento en
el momento del supuesto siniestro y a partir de cuándo:
El mantenimiento del funcionamiento de la máquina resulta uno de los aspectos
relevantes contemplados en el contrato de seguro contraído entre la convocante y la
convocada. El funcionamiento a cabalidad de la máquina asegurada constituye un
estado previo necesario para que se entienda posteriormente la ocurrencia del
siniestro y, por consiguiente, el derecho a la reclamación.

Sólo de esa manera se entiende que de acuerdo con las "condiciones generales" del
contrato, dentro del "Capítulo 11:Objeto y alcance del Seguro", se indicado, como
anteriormente se destacó, que "se indemnizará al asegurado por las pérdidas o daños
materiales accidentales, súbitos e imprevistos que por cualquier causa sufran los
bienes descritos en la póliza o sus anexos (. ..)". La relevancia de que la máquina se
encontrara en funcionamiento se entiende en tanto la cobertura del contrato se refiere
a eventos propios de una situación contraria a la adecuada operación de la máquina.
Por último, del texto de la póliza se desprende la relevancia de que la maquinaria
estuviese funcionando adecuadamente:
"Capítulo V. Cuestiones fundamentales de carácter general.
(. . .)
7. Garantías: Queda ex-presamente convenido que este seguro se realiza en virtud
de la garantía dada por el Asegurado de que durante su vigencia se compromete a:
1) Mantener los bienes asegurados en buen
estado de conservación
y funcionamiento."

- Sobre que se había cumplido con los mantenimientos en las condiciones y
oportunidades que correspondía, en la cláusula sobre garantías la póliza de seguro
establece:
"Capítulo V. Cuestiones fundamentales de carácter general.
(. . .)
7. Garantías: Queda ex-presamente convenido que este seguro se realiza en virtud
de la garantía dada por el Asegurado de que durante su vigencia se compromete a:
(...) 12) Se debe contar con un programa de mantenimiento adecuado a la maquinaria,
equipos y bienes asegurados. Se debe tener establecido por escrito un plan de trabajo
que incluya actividades de mantenimiento rutinario, preventivo y predictivo, las cuales
se deben basar en las recomendaciones del fabricante, las horas de trabajo del
equipo y las prácticas de una buena ingeniería. Los trabajos de mantenimiento deben
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ser realizados por personal experto (propio o contratado) y se debe llevar hoja de vida
de cada equipo." ( .. .) En caso de incumplimiento del asegurado de cualquiera de las
anteriores garantías y/O de las particulares definidas como anexo, este seguro se
dará por terminado, a partir del momento de la infracción, respecto a los bienes
relacionados con la misma, pero subsistirá con todos sus efectos, respecto de los
bienes extraños a la violación."

( ii ) En el curso del proceso se demostró la actitud de mala fe observada por la
Convocante en la manera que enseguida pasa a describirse:
a
Contrató los servicios de un tercero para que documentara hechos relevantes
a este proceso.
En el proceso obran suficientes argumentos de prueba en virtud de los cuales se hizo
evidente que, en una fecha posterior a la supuesta ocurrencia del siniestro, la
sociedad demandante contó con los servicios de Enrique Edgardo Navia para que,
entre otras labores relevantes a la reclamación de una indemnización, produjera,
retroactivamente, documentos que no existían y que serían usados en la acreditación
del siniestro.
A ese respecto, obra en el expediente55 , un "[c]ontrato asesoría para reclamación de
siniestro de maquinaria" en cuyo encabezamiento figuran como contratante
PLASTIEMPAQUES BH Ltda. y Enrique Edgardo Navia como contratando; y cuyo
objeto consiste en que el " ... contratante contrata a contratado para que éste realice
todo el sustento técnico para la reclamación de un seguro a la empresa
aseguradora de la máquina Uteco Emerald modelo 1604, el sustento técnico se
realizará en tres etapas, a saber: elaboración de las especificaciones técnicas de la
máquina; 2, recopilación y/o elaboración de los siguientes documentos solicitados
por la parte legal, acta de entrega formal a satisfacción por parte del vendedor de
la máquina, acta de inducción de operatividad de mantenimiento preventivo,
correctivo y predictivo, recomendación escrita por parte del fabricante del
equipo acerca de la bitácora de mantenimiento diario check list, en fin, otra serie
de asistencia a la parte legal en reuniones varias de preparar alegatos,
presentaciones y toda la parte técnica legal necesaria para sustentar las
reclamaciones del contratante, concurrir a las audiencias que sean necesarias que
disponga la parte legal".
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Crf. Folio 35 C. Pruebas 5 - USB - Carpeta "anexo 2.Metadatospdf' - Aclaraciones y Complementaciones al
Dictamen Informático
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Con indiferencia de si el contrato se desarrolló o no en su integridad, el cumplimiento
de esas labores particulares fue descrito por el señor Enrique Navia en su testimonio
del 21 de noviembre de 2016 indicando que" ... algunos de los documentos que se
presentaron para sustentar el contrato se entregaron pero después no se
materializó, eso fue un proyecto que no, hay una serie de anticipos que no se
cumplieron pero muchas de las cosas, documentos sí se les dieron porque me
pareció que me correspondía como vendedor de la máquina, pero el contrato no se
llevó a cabo" (negrillas fuera del texto original).
Al ser interrogado sobre el tipo de documentos que produjo para la Convocante, el
mismo Navia expresó haber entregado dos certificaciones "del señor Gasparotto, el
del 29 y el del 13 de enero, Lorenzi y Gasparotto" referentes a la entrega de la
maquinaria y posteriormente haber ejecutado el "asesoramiento sobre otras cosas que
fui haciendo a la medida que las iban pidiendo" y, finalmente "lo otro son
asesoramientos de mantenimiento me acuerdo, el pedido ... de un manual que
faltaban unas hojas".
Finalmente, en el marco del interrogatorio practicado oficiosamente por el Tribunal, el
representante legal de la Convocante ratificó la contratación de dichos servicios, en
los siguientes términos:
"DR. ARCHILA: En uno de los testimonios que hemos recibido recientemente,
se afirmó que el acta de entrega que fue aportada como parte de... del
proceso, no existía en ese momento y que fue producida 5 meses después del
siniestro, varios meses después del siniestro y casi un semestre después de
que supuestamente se hizo la entrega, usted qué tiene que decir al respecto?
SR. BOHÓRQUEZ: Ciertamente se firman unos reportes de trabajo de los
dos extranjeros que vinieron, del ingeniero Michel Gasparatto y Augusto
Lorenzi, en temas de digamos de desorden no aparecieron nunca esos
documentos de recepción de la máquina, nunca aparecieron, lo cierto es
que la máquina trabajó, cuando se presenta el siniestro nosotros estamos en
ese momento asesorados por el señor Navia y él a su vez por un abogado de él
y nos dice ustedes alisten estos documentos, el manual, todos los
reportes de mantenimientos y otros documentos, el manual ya lo
teníamos, nosotros ya tenemos el manual."
(. . .)
"DR. BERNAL: Usted sabía para qué o qué lo motivó a usted pagar al señor
Navia y contratarlo para que le elaborara las dos actas de entrega, completara
el manual y adicionalmente le hiciera el formato de los reportes de
mantenimiento, con qué objeto?
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SR. BOHÓRQUEZ: Cuando nosotros a través de Rocío Carolina Cifuentes que
ella nos dice tienen que tener todos estos documentos y con el abogado
del señor Navia que tiene su cuadrilla, dijo tiene que tener todos estos
documentos, entonces por eso fue que a él se le pagó, él decía Juan Roberlo
yo le preparó nuevamente pero ustedes ya firmaron unas actas de entrega de
máquinas, de reporles de obras, porque entre otras cosas a los dos señores
que vinieron de Italia no les pagaba Flexotek que fue la firma que vendió la
máquina sino estaban... eso se entregó, entonces esos reporles nunca
aparecieron por el tema del desorden y digamos mi empresa no es que sea una
empresa como la Exxon Mobil o algo así, no es así, pero somos organizados
en nuestra medida.
Entonces por eso es que se contrató al señor Navia para hacer todo el
tema de la reclamación y asesoramiento técnico, entonces cuando el señor
Navia me dice Juan Roberlo mis honorarios valen esto, le digo señor Navia
pero yo a usted le he comprado, a través de usted que ha sido como una
especie de comisionista, le he comprado máquinas desde el año 2008, a través
suyo, usted se ha ganado cualquier cantidad de comisiones, ayúdeme yo
ahorita no tengo plata, entonces es cuando se coloca el correo como caballero
tal y tal, espero que el fruto que apenas si sale algo me da el 10%, entonces
cuando salga porque yo no tengo plata, es por eso que ahí entra el señor
Navia.
DR. BERNAL: Cuando usted se refiere ahorita a la reclamación debemos
entender que esa es la reclamación a la Compañía de Seguros?
SR. BOHÓRQUEZ: Sí, por supuesto.
DR. BERNAL: Del correo usted entiende que en el evento que la Compañía de
Seguros le hubiera pagado con esos documentos, usted entendía que había
adquirido el compromiso con el señor Navia de darle el porcentaje que se
señala en ese correo?
SR. BOHÓRQUEZ: Sí, así es".
b -

Confundió las pruebas de la entrega de la máquina

Mediante el testimonio del señor Navia también se acreditó que la entrega de la
maquinaria se materializaba a través de dos operaciones: (-) una entrega física o
mecánica; y (-) una entrega tecnológica o electrónica. Sobre el detalle técnico de
este procedimiento, el declarante en mención explicó:

"DR. ARCHILA: Entendí de lo que usted describió que había dos momentos de
entrega, una física y una electrónica, nos puede explicar eso cómo es?
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SR. NA V/A: La máquina está ensamblada así, de esta forma, y tiene toda una
serie de cables que pone la parle A con la B y con el tablero eléctrico, cuando
la desarma viene un electrónico y saca todos los cables, las conexiones, las
marca, una vez que están los cables el electrónico termina. Viene el mecánico,
esa máquina es como un puente sí y un travesaño, un puente, esto lo sacan y
lo ponen acá, esto lo sacan y lo ponen acá, esto lo sacan y lo ponen por acá y
el tablero lo ponen acá, eso se carga el contenedor por medio del mecánico ya
el electrónico no interviene, se mete los contenedores, viene acá el mecánico
que nosotros inclusive lo hemos ayudado con gente de Flexiamérica porque
había problemas para entrar la máquina, de espacio y todo eso, tuvieron que
trabajar con grúas especiales, yo intervine en eso con mi gente para ayudar a
Lorenzi que es el que sabe cómo se arma la máquina pero tiene que saber
cómo se agarra con la grúa, cómo se meten los distintos módulos, entonces
Lorenzi viene, vuelve a poner acá, pone acá, pone acá y pone acá, nivela, hace
la nivelación, que la máquina no esté así ni así, hace la alineación de la
máquina para que este cuerpo esté alineado con este y se va, dice: está
entregada, le muestra con los niveles, le muestra con al laser, y es va.
Después viene la otra persona y conecta y pone en marcha y espera que los
operarios empiecen a imprimir y después se va, cuando ve imprimir, ya no es
una impresora es una electrónica, ya tienen que venir los jefes de impresión, el
que hace los colores y todo eso que son otros accesorios que nosotros no se
/os vendimos porque ellos ya, esos son dos, el mecánico y el electrónico".
Ahora bien, sobre las fechas en las que ambas fases de la entrega de la maquinaria
se llevaron a cabo, el testigo Navia manifestó:

"DR. ARCHILA: Usted tiene conocimiento de en qué fecha ocurrieron esas
dos entregas?
SR. NAVIA: Más o menos fue fin de noviembre y principios de enero, 10 de
enero.
DR. ARCHILA: La mecánica en noviembre.
SR. NA V/A: La mecánica en noviembre, siempre tiene que ser la mecánica
primero.
DR. ARCHILA: La electrónica en enero.
SR. NA V/A: Sí, y no tienen que venir nunca los dos simultáneamente, no es
necesario". (Negrillas fuera del texto original)
Sin embargo, al ser interrogado sobre la certificación de la entrega de la maquinaria,
Navia sostuvo que se trataba de "una certificación de que el mecánico había
entregado la máquina mecánicamente armada en noviembre y que el electrónico
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había entregado la máquina funcionando en enero, era algo que me dio Flexotek, yo
lo pedí y se lo di a él, esto hicieron nuestros técnicos, ha pedido el señor Bohórquez.
Es una certificación de entrega".
Ahora bien, la documentación que corresponde con la información cronológica
suministrada por el señor Navia son: el "ACTA DE ENTREGA DE MÁQUINA",
supuestamente fechado el día 29 de noviembre del año 2013, según se consigna
obrante a folios 41 a 43 del Cuaderno de Pruebas, Tomo 1, y el "ACTA DE
INDUCCIÓN DE OPERATIVIDAD", documento de fecha 11 de enero del año 2014.
No obra en el expediente documentación adicional de actas o certificaciones para la
época en que el declarante ubica la ocurrencia de la entrega electrónica de la
máquina.
c
Produjo, en una fecha posterior, un documento como acta de entrega,
aparentando que se habría producido en la fecha de entrega
A través del testimonio del señor Navia se acreditó que, no obstante que la fecha de
entrega de la maquinaria habría sido el 29 de noviembre de 2013, en documento
supuestamente fechado el mismo día, que obra a folios 41 a 43 del Cuaderno de
Pruebas Nro. 1, el documento sólo se elaboró en junio de 2014. Así, el acta de
entrega fue producida en una fecha posterior al acontecimiento de la entrega, pero
simulando que se había producido y firmado ese día.
Respecto de la elaboración de dicho documento, el señor Navia afirmó: "Este
documento (el acta de entrega) se hizo como en junio, mucho después me pidieron
la certificación, pero se puso la fecha, o sea, queremos una certificación donde se
reconstruya, no se reconstruya, se certifique que el técnico que usted conoce o la
empresa que usted conoce hizo la entrega ... ", y continua en su testimonio:
"DR. ARCHILA: Presidente lo molesto con el cuaderno de pruebas 1. Quiero
que revise este documento que ... página 42. Esos son.
SR. NA VIA: Sí, los reconozco.
DR. ARCHILA: Usted conocía ese documento.
SR. NA VIA: Sí, éste, me lo pidieron a mí que certificara la entrega y se hizo

este documento, se mandó este documento con esto en blanco,
solamente para la entrega de la máquina, es el acta de entrega ... pero se
mandaron dos, falta uno, es lo que decía certificar la entrega porque no sé por
qué no tenían documentos o no elaboraron el acta o el acta se perdió, no
un acta sino cuando le entregan la máquina a uno, uno le da la mano y dice
aceptado o fírmeme acá, le firman las horas a los técnicos para que se las
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paguen, hay varias modalidades de entregar una máquina, la entrega
funcionando y le firma, se entrega funcionando y firma.
En ese caso cuando me dicen: quiero que certifique la entrega de la máquina,
yo lo que puedo ir a reconstruir y hacer una certificación de lo que hicieron los
técnicos que yo conozco con el proveedor que yo conozco, el vendedor que yo
conozco, y eso fue lo que hice, no puedo decir si exactamente fue este
documento, tendría que ver mis archivos, pero la idea era certificar que la
máquina había sido entregada el 29 mecánicamente y después
electrónicamente.
DR. ARCHILA: Dado lo delicado de este punto yo le ruego que lo vuelva a mirar
y que trate de hacer memoria, yo quiero que usted mire ese documento y me
diga si ese documento fue el que usted hizo.
SR. NA VIA: Sí, lo hizo Flexotek por pedido mío porque me pidieron certificar la
entrega, que cómo y quién había hecho la entrega de parte nuestra y yo sí hice
un documento casi parecido ... fotocopia achicada, no sé ... y lo hice y miré
todos los documentos... certificando también la entrega y no tenía firmas
obviamente".

Adicionalmente, se corroboró que la versión del documento aportada, y fechada
supuestamente el 29 de noviembre de 2013, corresponde a una versión del
documento creada el día 17 de junio de 2014 y su modificación realizada por usuario
denominado "ltalflex América", es decir, siete meses después de lo que se pretende
certificar con dicha acta. Lo anterior se deriva de lo presentado al Tribunal en las
aclaraciones y complementaciones al dictamen informático del ingeniero Raúl Pulido
Téllez el día 22 de julio de 2016.56
En la misma dirección fueron claras las explicaciones del representante legal de la
Convocante:
"DR. ARCHILA: En uno de los testimonios que hemos recibido recientemente,
se afirmó que el acta de entrega que fue aportada como parte de... del
proceso, no existía en ese momento y que fue producida 5 meses después del
siniestro, varios meses después del siniestro y casi un semestre después de
que supuestamente se hizo la entrega, usted qué tiene que decir al respecto?
SR. BOHÓRQUEZ: Ciertamente se firman unos reportes de trabajo de los
dos extranjeros que vinieron, del ingeniero Michel Gasparatto y Augusto
Lorenzi, en temas de digamos de desorden no aparecieron nunca esos
documentos de recepción de la máquina, nunca aparecieron, ... "
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Obrante a folio 35 del Cuaderno de Pruebas No. 5- USB Carpeta "anexo 2.Metadatospdf'.
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d -

Presentó un acta de entrega con la firma de una persona que no lo firmó

La parte Convocante aportó con su demanda un acta de entrega que obra a folios 41
a 43 del cuaderno de Pruebas nº 1. En ese documento aparece el nombre y la
supuesta firma del operario de la máquina, señor Alexander Correa Sierra.
Sin embargo, en testimonio que rindió durante este proceso arbitral, señaló el señor
Sierra que el no firmó ese documento. 57 Al ponérsele de presente el acta que
venimos comentando, dijo el testigo:
( .. .) DR. ARCHJLA: ¿Usted firmó ese documento?
SR. CORREA: No Jo vi ...
DR. ARCHJLA: ¿Puede chequear si usted firmó ese documento? Para
empezar, ¿usted recuerda haber firmado ese documento?
DR. JARAMILLO: ¿Esa es su firma?
SR. CORREA: Esa firma no es mía".
De manera adicional a lo anterior, es necesario resaltar que, además de confirmar que
su firma no correspondía con la consignada en el documento aportado como acta de
entrega, el testigo Correa en su declaración dejó claro que no se encontraba vinculado
con la entidad Convocante para la fecha en que documento aparece fechado, pues
dicha vinculación se dió en enero de 2014 y el acta de recibo de la máquina
presentada tiene fecha de noviembre e 2013. Afirma en su declaración el señor
Correa:
"DRA. ZUREK: La pregunta está referida es: usted por qué suscribió en
noviembre de 2013 con el ingeniero Macías que es el jefe de mantenimiento de
Plastiempaques, el acta de recibo de la máquina de la cual hace entrega
Flexotek, la compañía que la vendió, cuando usted no estaba vinculado en
Plastiempaques, a qué título fue invitado usted o por qué aparece usted
firmando esa acta?
SR. CORREA: La verdad esa fecha no la sé.
ORA. ZUREK: ¿Cómo?
SR. CORREA: De fecha de esto exactamente no lo sé, sé que entré ...
(interpelado)
DR. JARAMILLO: Le puntualizo la pregunta porque usted debe responder/a y
creo que es suficientemente clara, usted nos dijo, y lo repito claramente que se
vinculó con Plastiempaques a partir del mes de enero de 2014 el día, según lo
anoté, el 8 de enero de 2014 y se le está poniendo de presente un documento
57
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donde usted recibe la máquina impresora a la que hemos venido haciendo
referencia, la recibe en el mes de noviembre de 2013, es decir, por una razón
simplemente cronológica entendería uno que usted para el mes de noviembre
de 2013 no tenía vínculo laboral con Plastiempaques, entonces la pregunta es:
a qué título entonces o por qué recibe usted en noviembre de 2013 es máquina,
esa es la pregunta.
SR. CORREA: Yo entré el 8 de enero de 2014, no sé esa fecha ... "
e - Presentó manuales de mantenimiento con que no contaba al momento de los
hechos.
Dentro de los documentos cuya elaboración fue encomendada por la Convocante a un
tercero en junio del año 2014, fecha posterior a la ocurrencia de los hechos relevantes
para la reclamación según se desarrolló en un numeral anterior, se encuentran
igualmente la totalidad o parte de los manuales para el mantenimiento de la máquina.
Esos fueron elaborados retroactivamente y a partir de los requerimientos del
fabricante de la maquinaria, con el propósito de llenar las condiciones establecidas en
el contrato de seguro.
Dichos manuales de mantenimiento obran como prueba documental dentro del
expediente, a folios 108 a 116 y 127 a 135 del Cuaderno de Pruebas 1, relativos a
mantenimiento preventivo y predictivo, respectivamente. Sobre su elaboración o
complementación da cuenta la declaración del señor Enrique Edgardo Navia,
diligencia del 21 de noviembre de 2016, en la que afirmó:
"DR. ARCHILA: Es posible pero necesito que sea específico, yo quiero que
usted me diga por favor, no estas cosas que me iban pidiendo sino quiero que
me diga cuántas y cuáles? No se preocupe que tenemos tiempo.
SR. NA V/A: Tengo que ver, escribí muchas cosas, quiero ver, documentos dice
usted?
DR. ARCHILA: Documentos de /os que usted considera que estaba certificando
hechos que habían ocurrido con anterioridad.
SR. NA V/A: No, solamente estos dos, certificación de hechos, lo otro son
asesoramientos de mantenimiento me acuerdo, el pedido como le dije de un
manual que faltaban unas hojas, no me acuerdo exactamente, eso también
se mandó, porque además es mi obligación, el ... supuesto de la máquina que
uno vendió.
(. ..)
DR. ARCHILA: En ese que usted denomina el asesoramiento de
mantenimiento, el manúal de las hojas, el manual de mantenimiento que
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aparece en el expediente tiene el mismo tipo de letra de las certificaciones
que acabamos de ver, de esos manuales usted cómo produjo las hojas,
cuántas hojas produjo, cómo fue ese proceso?
SR. NA VIA: Exactamente cuántas produje no me acuerdo, sino fue dar un
asesoramiento sobre el mantenimiento general que se le hace a este tipo de
máquinas, en su momento me solicitaron que dijera cuál tipo de mantenimiento
entre correctivo, predictivo y otro de tipo, bueno quizás el programado, ese fue
un asesoramiento que se dio, no me acuerdo para qué lo necesitaban
realmente creo que querían algo oficial de que usaban unas máquinas
Uteco, o máquinas Flexográficas.
DR. ARCHILA: Y eso también fue en junio de 2014?
SR. NA VIA: Fue cuando me mandaron una lista, sí, la misma lista que dice:
necesitamos certificar por favor la entrega y me acuerdo que el
mantenimiento, me faltaban unas hojas de un manual que no me acuerdo
cuáles son, fueron tres cosas que... todos esos documentos son escritos
vacíos, no tienen nada de historia de nada de la máquina, no tienen sentido, no
es de esa máquina, simplemente es algo del acta de entrega pero está
hablando de esa máquina pero reconstruyendo, no reconstruyendo sino
rectificando que esos dos técnicos fueron. Lo otro solamente fue asesoría
técnica" (negrillas fuera del texto original).
f Produjo planillas de cumplimiento de mantenimientos, adecuados
recomendaciones, que no existían al momento de producir las planillas

a las

En igual sentido, quedó establecido en el proceso que, así como manuales de
mantenimiento, también fueron elaborados formatos de cumplimiento para la
realización de las actividades de mantenimiento.
Dichos formatos obran como prueba documental dentro del expediente a folios 117 a
126 del Cuaderno de Pruebas Tomo 1,y de mantenimiento predictivo, obrantes a folios
136 a 143 del Cuaderno de Pruebas Tomo 1, y sobre su elaboración se da cuenta en
las diligencias realizadas ante el presente Tribunal.
Según la declaración del señor Enrique Navia, llevada a cabo el día 21 de noviembre
de 2016:

"DR. ARCHILA: Ellos le explicaron por qué en junio estaban pidiendo
documentación sobre el mantenimiento de una máquina que habían recibido en
enero?
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SR. NA VIA: No, bueno, no es que no me explicaran sino que había toda una
serie de datos de mantenimiento que ellos habían hecho en la máquina y no sé
si tenían que presentarlos y querían tener una inducción de cómo es en general
en otras empresas o la máquina es exactamente, exactamente en la máquina
esa qué puntos había que darle el mantenimiento, si coincidía con lo que ellos
habían hecho, una cosa de esas, una asesoría de lo que es el mantenimiento
de una Uteco".
Quedó acreditado entonces que se trataba de elaborar formatos para las actividades
de mantenimiento de manera que correspondiera con las características y
requerimientos propios de las actividades de mantenimiento del fabricante de la
máquina. Según declaró el señor Navia:
"DR. ARCHILA: En ese que usted denomina el asesoramiento de
mantenimiento, el manual de las hojas, el manual de mantenimiento que
aparece en el expediente tiene el mismo tipo de letra de las certificaciones
que acabamos de ver, de esos manuales usted cómo produjo las hojas,
cuántas hojas produjo, cómo fue ese proceso?
SR. NA VIA: Exactamente cuántas produje no me acuerdo, sino fue dar un
asesoramiento sobre el mantenimiento general que se le hace a este tipo de
máquinas, en su momento me solicitaron que dijera cuál tipo de mantenimiento
entre correctivo, predictivo y otro de tipo, bueno quizás el programado, ese fue
un asesoramiento que se dio, no me acuerdo para qué lo necesitaban
realmente creo que querían algo oficial de que usaban unas máquinas
Uteco, o máquinas Flexográficas", y continúa el señor Navia en su
declaración:
"DR. BERNAL: En respuesta anterior también usted manifestó que con relación
al mantenimiento tuvo el encargo de Plastiempaques de elaborar algunos
formatos o algunos documentos que inclusive señaló que usted les había
entregado vacíos, del tema de mantenimiento, le voy a colocar de presente el
cuaderno de pruebas No. 1 folio 128 y siguientes para que usted reconozca si
esos fueron los documentos que entregó vacíos.
SR. NA VIA: Repito la primer parte, sí yo le mandé cómo se hace un
mantenimiento preventivo, le mandé también el procedimiento, los
procedimientos de una Uteco cualquiera, o sea, no tenía ni fechas ni
Plastiempaques, ni NIT, nada de eso, era algo que sirve para cualquier
máquina así. También aquí tiene distintas partes y le doy la frecuencia de
horas, aquí hay algo que aparentemente ellos querían compilar algo que tenían
en su bitácora o en su cuaderno o en su borrador o no sé dónde, y lo pusieron
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acá, el ... eso habría que preguntarle que es la última columna, no fue hecha
por mí, el asesoramiento termina en lo que habría que haber hecho o lo
que hay que hacer o lo que hace cualquier máquina Uteco, esto que está a
mano no es mío, y los informes no son míos. Predictivo sí que es una
definición de mantenimiento preventivo, esto exactamente sí, esta ruta de
inspección y todo eso no lo recuerdo, no tengo nada que ver, no me acuerdo de
estas figuras ni nada, y esta no está la firma A/ex ... no tengo nada que ver
tampoco, yo mandé modelos donde dentro de la asesoría lo que se quería era
compilar ordenadamente algo que habían hecho, teóricamente, eso ya es de
ustedes investigar si lo hicieron o no."
En consonancia con dicha declaración, el Tribunal consideró las afirmaciones del
representante legal de la Convocante, Juan Roberto Bohórquez Huertas, recibida en
diligencia llevada a cabo el día 30 de noviembre de 2016
"DR. ARCH/LA: En uno de los testimonios que hemos recibido recientemente,
se afirmó que el acta de entrega que fue aportada como parte de... del
proceso, no existía en ese momento y que fue producida 5 meses después del
siniestro, varios meses después del siniestro y casi un semestre después de
que supuestamente se hizo la entrega, usted qué tiene que decir al respecto?
SR. BOHÓRQUEZ: Ciertamente se firman unos reportes de trabajo de los
dos extranjeros que vinieron, del ingeniero Michel Gasparatto y Augusto
Lorenzi, en temas de digamos de desorden no aparecieron nunca esos
documentos de recepción de la máquina, nunca aparecieron, lo cierto es
que la máquina trabajó, cuando se presenta el siniestro nosotros estamos en
ese momento asesorados por el señor Navia y él a su vez por un abogado de él
y nos dice ustedes alisten estos documentos, el manual, todos los
reportes de mantenimientos y otros documentos, el manual ya lo
teníamos, nosotros ya tenemos el manual.
Sí, pero está seguro que ese es todo el manual? Tanto así que nos tocó pagar
por ese manual, dije pero todos los formatos de los mantenimientos
predictivos, preventivos y correctivos, nosotros ya los tenemos porque
tenemos una máquina igual a la Uteco, una impresora igual, sólo que
cambia la marca que es Karim, pero inclusive pero inclusive sale hasta en
google, no, pero es que tienen que ser fabricantes, no es que nosotros
tenemos las copias cuando el señor Navia nos hace llegar todos esos formatos
de mantenimientos y digo no, pero son los mismos que ya tenemos.
Nos llega una fotocopia del manual que ya teníamos, entonces digamos que
como que la gente quería ganar plata, digamos así, entonces lo que se hizo fue
más por verificación de lo que ya teníamos".
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g - Produjo en fecha posterior formatos de cumplimiento de mantenimiento que no
se llenaron en las fechas en que supuestamente se hicieron los mantenimientos
Finalmente, la Convocante aportó formatos para verificar la realización de actividades
de mantenimiento que fueron llenados en fechas posteriores a aquellas consignadas
en el texto de los documentos.
Según se acreditó en el proceso, la elaboración de dichos formatos fue llevada a cabo
en junio del año 2014, es decir que sólo a partir de ese momento pudieron haber sido
diligenciados. Sin embargo, los formatos de mantenimiento preventivo, obrantes a
folios 117 a 126 del Cuaderno de Pruebas Tomo 1, y de mantenimiento predictivo,
obrantes a folios 136 a 143 del Cuaderno de Pruebas Tomo 1, aparecen fechados en
los meses de enero, febrero y marzo del año 2014, es decir, entre seis y tres meses
antes de su elaboración.
Según la declaración del señor Enrique Navia, llevada a cabo el día 21 de noviembre
de 2016:

DR. ARCHILA: En ese que usted denomina el asesoramiento de
mantenimiento, el manual de las hojas, el manual de mantenimiento que
aparece en el expediente tiene el mismo tipo de letra de las certificaciones que
acabamos de ver, de esos manuales usted cómo produjo las hojas, cuántas
hojas produjo, cómo fue ese proceso?
SR. NA VIA: Exactamente cuántas produje no me acuerdo, sino fue dar un
asesoramiento sobre el mantenimiento general que se le hace a este tipo de
máquinas, en su momento me solicitaron que dijera cuál tipo de mantenimiento
entre correctivo, predictivo y otro de tipo, bueno quizás el programado, ese fue
un asesoramiento que se dio, no me acuerdo para qué lo necesitaban
realmente creo que querían algo oficial de que usaban unas máquinas Uteco, o
máquinas Flexográficas.
DR. ARCHILA: Y eso también fue en junio de 2014?
SR. NA VIA: Fue cuando me mandaron una lista, sí, la misma lista que dice:
necesitamos certificar por favor la entrega y me acuerdo que el mantenimiento,
me faltaban unas hojas de un manual que no me acuerdo cuáles son, fueron
tres cosas que... todos esos documentos son escritos vacíos, no tienen
nada de historia de nada de la máquina, no tienen sentido, no es de esa
máquina, simplemente es algo del acta de entrega pero está hablando de esa
máquina pero reconstruyendo, no reconstruyendo sino rectificando que esos
dos técnicos fueron. Lo otro solamente fue asesoría técnica.
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DR. ARCHILA: Ellos le explicaron por qué en junio estaban pidiendo
documentación sobre el mantenimiento de una máquina que habían
recibido en enero?
SR. NA VIA: No, bueno, no es que no me explicaran sino que había toda
una serie de datos de mantenimiento que ellos habían hecho en la
máquina y no sé si tenían que presentarlos y querían tener una inducción
de cómo es en general en otras empresas o la máquina es exactamente,
exactamente en la máquina esa qué puntos había que darle el mantenimiento,
si coincidía con lo que ellos habían hecho, una cosa de esas, una asesoría de
lo que es el mantenimiento de una Uteco". (negrillas fuera del texto original)
Queda acreditado entonces que la fecha de elaboración de los documentos relativos
al mantenimiento de la máquina resulta posterior a aquella en que fueron
supuestamente llevadas a cabo dichas actividades, es decir, las fechas que aparecen
en los documentos. Como lo indicó el señor Navia en su declaración, la elaboración
de los documentos corresponde al mes de junio del año 2014 mientras que los
formatos de mantenimiento preventivo, obrantes a folios 117 a 126 del Cuaderno de
Pruebas Tomo 1, y de mantenimiento predictivo, obrantes a folios 136 a 143 del
Cuaderno de Pruebas Tomo 1, aparecen fechados para los meses de enero, febrero y
marzo del año 2014, es decir, entre seis y tres meses antes de su elaboración.
Adicionalmente, respecto al diligenciamiento de información por parte de
PLASTIEMPAQUES que el señor Navia envió sin diligenciar en los documentos
elaborados, también se pronuncia en la misma diligencia llevada a cabo el día 21 de
noviembre de 2016, en los siguientes términos:

"DR. BERNAL: En respuesta anterior también usted manifestó que con relación
al mantenimiento tuvo el encargo de Plastiempaques de elaborar algunos
formatos o algunos documentos que inclusive señaló que usted les había
entregado vacíos, del tema de mantenimiento, le voy a colocar de presente el
cuaderno de pruebas No. 1 folio 128 y siguientes para que usted reconozca si
esos fueron los documentos que entregó vacíos.
SR. NA VIA: Repito la primer parte, sí yo le mandé cómo se hace un
mantenimiento preventivo, le mandé también el procedimiento, los
procedimientos de una Uteco cualquiera, o sea, no tenía ni fechas ni
Plastiempaques, ni NIT, nada de eso, era algo que sirve para cualquier
máquina así. También aquí tiene distintas partes y le doy la frecuencia de
horas, aquí hay algo que aparentemente ellos querían compilar algo que tenían
en su bitácora o en su cuaderno o en su borrador o no sé dónde, y lo pusieron
acá, el... eso habría que preguntarle que es la última columna, no fue
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hecha por mí, el asesoramiento termina en lo que habría que haber hecho
o lo que hay que hacer o lo que hace cualquier máquina Uteco, esto que
está a mano no es mío, y los informes no son míos. Predictivo sí que es
una definición de mantenimiento preventivo, esto exactamente sí, esta ruta de
inspección y todo eso no lo recuerdo, no tengo nada que ver, no me acuerdo de
estas figuras ni nada, y esta no está la firma A/ex ... no tengo nada que ver
tampoco, yo mandé modelos donde dentro de la asesoría lo que se quería
era compilar ordenadamente algo que habían hecho, teóricamente, eso ya
es de ustedes investigar si lo hicieron o no."
DR. BERNAL: Usted fue informado o sabe quién y cuándo diligenció los
formatos vacíos que usted Je entregó a Plastiempaques?
SR. NA V/A: No, y tan es así que ahí se rompió ya el diálogo porque no hubo un
acuerdo oficial, después por ejemplo lo que él me pedía yo se Jo daba, igual no
hay, se espera que ya no hayan más documentos después de esa fecha, salvo
cuando intervine que conseguimos la CPU y volví por responsabilidad a
meterme pero intervino Uteco y después me enteré que se vendió una cosa y
dice 100 mil repuestos y no se hizo nada, hasta ahí es donde yo puedo ayudar".
(negrillas fuera del texto).
5

LAS EXCEPCIONES PROPUESTAS EN LA CONTESTACION DE LA
DEMANDA Y EL JURAMENTO ESTIMATORIO.

Establecida como ha quedado la pérdida del derecho a exigir la indemnización cuyo
pago pretende la entidad Convocante en la demanda conforme lo dispone el Art. 1078
del C. de Com, debido a la demostrada actitud de mala fe por ella observada en la
formulación probatoria de su reclamo ante la compañía de seguros Convocada,
procede en consecuencia desestimar integralmente la demanda en mención y, por lo
tanto, de conformidad con el Art. 282, inc. 3°, de la L. 1564 de 2012 (CGP) no hay
lugar a examinar el mérito de las excepciones que en el escrito de contestación se
denominaron "Inexistencia de la Obligación", "Terminación del Seguro por
Incumplimiento de Garantías", "Sobreseguro", "Indemnización a Valor Real" e
"Improcedencia de la Mora Pretendida".
Asimismo y por cuanto el pronunciamiento desestimatorio de las pretensiones objeto
de la demanda incoada, no tiene por causa la falta de demostración del daño cuyo
resarcimiento solicitó la Convocante, no se cumplen las condiciones, así como
tampoco han tenido ocurrencia las circunstancias, unas y otras legalmente previstas
para imponerle a esta última las sanciones pecuniarias fijadas en el Art. 206 del CGP.
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V -COSTAS

No se remite a duda que el laudo arbitral definitivo, conceptuado como un acto
jurisdiccional decisorio en virtud del cual los árbitros deciden el litigio sometido a su
conocimiento por las partes compromitentes ya sea en el propio convenio arbitral
(compromiso) o como desarrollo posterior del mismo (cláusula compromisoria), es
equiparable a una sentencia judicial y su contenido ha de ser por principio el que para
este última ordena la ley (Art. 280 del CGP), debiendo en consecuencia comprender
decisión expresa y clara en materia de costas. Ello implica en concordancia con el
Art. 1° de la misma codificación ritual que, forzosa e invariablemente, cualquiera que
sea el caso haya de aplicarse en sede arbitral el sistema legal de imposición de
condenas al pago de costas instituido en el Art. 365 ib, fundamentado en el criterio
objetivo del vencimiento.
En ese contexto, si bien son muchas y de indiscutible valor institucional las bondades
del criterio objetivo de imposición de costas basado en el vencimiento -el que pierde
paga- conforme lo enseñaba Chiovenda58 en los albores del siglo XX, es de verse que
pueden presentarse situaciones excepcionales, de las cuales la especie de autos
muestra un significativo ejemplo, en que ponerlo en práctica, siendo obligatorio, no
tiene sin embargo razonable justificación. La escueta realidad en este expediente es
que, en estricto rigor y en cuanto se fundamenta tal apreciación en circunstancias
fácticas objetivas, verificables en el proceso y examinadas a espacio en las
consideraciones precedentes, la aseguradora demandada en la especie litigiosa sub
exámine no hubiera sido merecedora de reputarse vencedora del todo en la disputa,
de suerte que es sólo por razón de que la ley no le permite elasticidad ninguna al
Tribunal para eximir a la Convocante del reembolso de costas, que a aquella le cabe
ahora hacerse acreedora a obtener tal prestación, en lugar de que, como debiera ser,
cada una de las partes asuma de su peculio sus propias expensas y gastos.
Asentada la imprescindible apreciación precedente, en aplicación del artículo 365 del
C.G.P. habrá de efectuarse la correspondiente imposición de la condena al pago de
costas a la sociedad Convocante, comprendiendo ella el importe de las expensas y
demás gastos procesales en que incurrió la Convocada, al igual que las agencias en
derecho que se estiman en la suma de $68'860.000. En consecuencia, la liquidación
de las costas a favor de ALLIANZ SEGUROS S.A, es la siguiente,
Honorarios de los 3 árbitros
Honorarios Secretaria
58

$ 103.290.000
$ 17.215.000

Cfr. La Condena en Costas. Turin, 1901. Trad. Esp. Madrid 1928
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lva Honorarios árbitros y Secretaria
Gastos de funcionamiento del Centro de Arbitraje
lva gastos de funcionamiento
Gastos y Honorarios Perito Informático - Raúl Wexler Pulido
Costos traducción María Teresa Lara
Costos traducción Giovanni Galante
Agencias en Derecho

TOTAL

$ 19.280.800
$ 17.215.000
$ 2.754.400
$ 14.040.500
133.770
$
52.500
$
$ 68.860.000
$ 242.841.970

Por lo anterior, el Tribunal condenará a PLASTIEMPAQUES B.H. S.A. a pagar a favor
de ALLIANZ SEGUROS S.A. por concepto de costas la suma de DOSCIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS MODEDA CORRIENTE ($242.841.970.oo).
VI. DECISION
En mérito de las consideraciones que anteceden, el Tribunal de Arbitramento
conformado para dirimir las diferencias entre la sociedad PLASTIEMPAQUES BH S.A
y la compañía aseguradora ALLIANZ SEGUROS S.A, dándole cumplimiento a la
misión que le ha sido encomendada, con arreglo a derecho y mediante el voto
unánime de sus miembros, administrando justicia por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero. Desestimar en su integridad las pretensiones contenidas en la demanda que
al proceso le dio origen, incoada por la sociedad PLASTIEMPAQUES BH S.A contra
la compañía aseguradora ALLIANZ SEGUROS S.A.
Segundo. Abstenerse de resolver acerca de las excepciones de mérito formuladas
por la parte procesal demandada, identificadas en el escrito de contestación con las
denominaciones de 'Inexistencia de la Obligación', 'Terminación del Contrato por
Incumplimiento de Garantías', 'Sobreseguro', 'Indemnización a Valor Real' e
'Improcedencia de la Mora Reclamada'.
Tercero. Condenar a PLASTIEMPAQUES B.H. S.A. a pagar a favor de ALLIANZ
SEGUROS S.A. por concepto de costas, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA
PESOS MODEDA CORRIENTE ($242.841.970.oo).
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Cuarto. Ordenar que por Secretaría se expidan copias auténticas de este Laudo con
las constancias de ley para cada una de las partes, y copia simple para el Centro de
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Quinto. Ordenar que en la oportunidad indicada en el Art. 28 de la L. 1563 de 2014,
se rinda por el Presidente del Tribunal cuenta razonada de la utilización de los fondos
entregados por las partes para el funcionamiento del arbitraje, y proceda a la
devolución de saldos si a ello hubiere lugar.
Sexto. Disponer que en firme esta providencia, se archive el expediente en el Centro
de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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JOSÉ DEL CARMEN BERNAL CALVO
Árbitro
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Árbitro

LAU~Á BÁRRIOS MORALES
Secretaria
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