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TRIBUNAL ARBITRAL 

H UJUETA S.A. 

CONTRA 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

Bogotá D.C., treinta (30) de junio de dos mil diecisiete (2017). 

El Tribunal de arbitraje conformado para dirimir en derecho las controversias 
entre H UJUETA S.A., como parte convocante, y AIG SEGUROS 
COLOMBIA S.A., como parte convocada, profiere el laudo arbitral después de 
haberse surtido en su integridad todas las etapas procesales previstas en la Ley 
1563 de 2012 y el Código General del Proceso, con lo cual decide con fuerza de 
cosa juzgada el conflicto planteado en la demanda. 

CAPÍTULO! 

ANTECEDENTES 

l. Partes y representantes 

La parte convocante está conformada por: 

H UJUETA S.A., persona jurídica debidamente constituida con domicilio 
principal en la ciudad de Barranquilla, representada legalmente para fines 
judiciales por Fritz Eduard Bischoff Mendoza, mayor de edad con domicilio en 
esa ciudad, sociedad que está representada judicialmente en este proceso por 
abogado en ejercicio a quien se le reconoció personería por este Tribunal. 

La parte convocada es: 

AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., persona jurídica debidamente constituida 
con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C., representada legalmente por 
Santiago Lozano Atuesta, mayor de edad con domicilio en esa ciudad, sociedad 
representada judicialmente en este proceso por abogado en ejercicio a quien se le 
reconoció personería por este Tribunal. 
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2. El pacto arbitral 

El pacto arbitral que sirve de fundamento al presente proceso se encuentra 
incluido en la cláusula de arbitramento colombiana de la "Póliza de seguro 
comercial plus general" póliza No. 2855 Anexo No. 41 con la fecha de expedición 
de 25 de septiembre de 2014, obrante en los folios 1 a 9 del Cuaderno de Pruebas 
No. 1, que es del siguiente tenor: 

"CLAUSULA DE ARBITRAMENTO COLOMBIANA. Las 
diferencias o controversias que surgen entre las partes, por concepto 
de la celebración, interpretación, ejecución o terminación del 
contrato y que no puedan ser resueltas de común acuerdo entre ellas 
o mediante procedimientos de arreglo directo, tales como la 
conciliación o la amigable composición, serán dirimidas conforme 
al siguiente procedimiento: Si la diferencia fuese de carácter técnico, 
es decir, referida a los servicios suministrados para la operación y 
funcionamiento de los equipos o relativa a la ejecución económico
contable del contrato, cualquiera de las partes podrá solicitar a 
arbitramento técnico, de acuerdo con el procedimiento establecido 
en las disposiciones legales sobre la materia. Los árbitros serán 
profesionales expertos en la materia técnica de que se trate. El fallo 
será de carácter técnico y se preferirá según las normas o principios 
de la ciencia correspondiente; la decisión que de allí emane será 
obligatoria para las partes. Si la diferencia fuese de naturaleza 
jurídica, sobre la interpretación, ejecución, cumplimiento o 
liquidación de este contrato o sobre la aplicación de alguna de las 
cláusulas, en cualquier momento una o ambas partes podrán solicitar 
que la diferencia sea sometida al procedimiento arbitral 
independiente con las formalidades y efectos previstos en las normas 
vigentes. Los árbitros serán abogados titulados y su fallo se proferirá 
en derecho. En ambos eventos se aplicarán las disposiciones de la 
legislación comercial. Los árbitros o peritos serán tres (3), salvo que 
las partes acuerden uno solo. El o los árbitros o perito serán 
designados de común acuerdo entre las partes. Si no hubiese acuerdo 
para la designación de uno o más árbitros o peritos, lo hará la Cámara 
de Comercio de la Ciudad de Bogotá D.C. El peritazgo o el 
arbitramento funcionará en la misma ciudad." 
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3. Convocatoria del Tribunal, designación de los árbitros y etapa inicial del 
proceso 

3.1. El día 2 de junio de 2016 fue radicada por H UJUETA S.A. la demanda 
arbitral que convocó la integración de un tribunal de arbitraje con fundamento en 
la cláusula arbitral antes transcrita. 1 

3.2. El 21 de junio de 2016 fue celebrada la reunión de designación de árbitros 
siendo designados a través de sorteo público los abogados JUAN CARLOS 
CARRIZOSA MANTILLA, LEONARDO CHARRY URIBE y LORENZO 
OCTA VIO CALDERÓN JARAMILLO 2

, quienes aceptaron en la oportunidad 
debida y suministraron el correspondiente deber de información. 3 

3.3. La audiencia de instalación del Tribunal de arbitraje se celebró el día 17 de 
agosto de 2016 en la que se declaró instalado y se designó secretario ad-hoc para 
la audiencia, Presidente y secretario del tribunal. Igualmente, se fijó el lugar de 
funcionamiento y secretaría en la sede del Centro de Arbitraje y Conciliación de 
la Cámara de Comercio de Bogotá, se reconoció personería a los abogados de 
ambas partes, se autorizó la utilización de medios electrónicos para presentación 
y trámite de los escritos, se definieron los horarios para radicación de documentos 
y cómputo de términos, se suministró la información de contacto de las partes y 
apoderados y se profirió auto inadmisorio de la demanda concediendo un término 
de cinco (5) días para subsanar los defectos indicados 4

• Al haberse subsanado los 
defectos por la parte convocante 5 se profirió auto admisorio de la demanda 
disponiendo su traslado por el término de veinte (20) días y se ordenó notificar 
personalmente a la convocada 6• 

3.4. Con relación a las normas de procedimiento aplicables al proceso arbitral, 
el Tribunal arbitral decidió que "La normativa procesal que se aplicara a este 
trámite arbitral, además de lo establecido en la Ley 1563 de 2012, será el Código 
General del Proceso, en tanto corresponda." 7 

3.5. El 31 de agosto de 2016 tomó posesión como Secretario del Tribunal ante 
el Presidente del Tribunal el abogado JUAN CARLOS NAIZIR SISTAC 8 luego 
de haber dado estricto cumplimiento a lo previsto en el artículo 15 de la Ley 1563 
de 20129• 

1 Cuaderno Principal No. 1 folios 1 a 17. 
2 Cuaderno Principal No. 1 folio 65. 
3 Cuaderno Principal No. 1 folios 89 a 100. 
4 Cuaderno Principal No. 1 folios 140 a 144. 
5 Cuaderno Principal No. 1 folios 152 a 160. 
6 Cuaderno Principal No. 1 folios 161 y 162. 
7 Cuaderno Principal No. 1 folio 141. 
8 Cuaderno Principal No. 1 folio 151. 
9 Cuaderno Principal No. 1 folios 146 a 150. 
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3.6. El 29 de septiembre de 2016 fue contestada la demanda en tiempo por la 
sociedad AIG SEGUROS COLOMBIA S.A., en la misma fue objetado el 
juramento estimatorio contenido en la demanda 10

• 

3.7. Luego de haberse surtido el traslado correspondiente, el 18 de octubre de 
2016 fue radicado en tiempo por H UJUETA S.A. un escrito en el que se 
pronuncia sobre las excepciones propuestas en la contestación de la demanda 11

. 

3.8. En audiencia del 3 de noviembre de 2016 se declaró agotada y fracasada la 
etapa de conciliación y a continuación se decretó la fijación de las sumas por 
gastos y honorarios del Tribunal. 12 

3.9. Las partes dentro del término de ley realizaron el pago de las sumas 
correspondiente a los honorarios y gastos del Tribunal 13

• 

4. Primera audiencia de trámite, etapa probatoria y alegaciones finales 

4.1. La primera audiencia de trámite se celebró el 27 de enero de 2017 14
, en ella 

se reiteró la competencia del Tribunal, se decretaron a continuación las pruebas 
solicitadas por las partes en la demanda y su subsanación, su contestación y en el 
escrito que descorrió el traslado de las excepciones de mérito, además se negaron 
otras. 

4.2. En la primera audiencia de trámite se ordenó tener como prueba 
documental, con el valor legal que en derecho corresponde, todos los documentos 
aportados y enunciados en la demanda, en el pronunciamiento de las excepciones 
propuestas en la contestación de la demanda y en la contestación de la demanda. 

4.3. En audiencia de 1 O de febrero de 2017 fueron practicadas la declaración de 
parte de FRITZ EDUARD BISCHOFF MENDOZA, representante legal de H 
UfüETA S.A., y el testimonio de FRITZ BISCHOFF UJUETA. Las 
declaraciones fueron grabadas en las instalaciones del Centro de Arbitraje y 
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá según lo previsto en el artículo 
107 del C.G.P. 15• 

1° Cuaderno Principal No. 1 folios 167 a 174. 
11 Cuaderno Principal No. 1 folios 178 a 184. 
12 Cuaderno Principal No. 1 folios 188 a 192. 
13 Cuaderno Principal No. 1 folios 193 a 196. 
14 Cuaderno Principal No. 1 folios 200 a 206. 
15 Cuaderno Principal No. 1 folios 207 a 210. 
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4.4. El Tribunal aceptó el desistimiento del testimonio de Y ARLENIS ARIZA 
SALGADO en Auto No. 1016 solicitado por AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

4.5. La audiencia para alegatos de conclusión se surtió el 5 de mayo de 2017 y 
en ella se escucharon por el Tribunal las alegaciones de cada una de las partes y 
se entregó el correspondiente resumen escrito. Por medio de auto se fijó el día 
dieciséis (16) de junio de 2017 como fecha para audiencia de laudo. 17 

5. Término de duración del proceso 

El término de duración del proceso, teniendo presente que las partes no realizaron 
indicación especial sobre este aspecto en el pacto arbitral invocado, por 
disposición del artículo 10 y 11 de la Ley 1563 de 2012, es de seis (6) meses 
contados a partir de la finalización de la primera audiencia de trámite, es decir, se 
computa a partir del día 27 de enero de 2017 (Cuaderno Principal No. 1 folios 200 
a 206) por lo que el vencimiento para proferir el laudo respectivo, en principio, 
sería el día 27 de julio de 2017. A dicho término, por mandato de la norma en 
mención, deben adicionarse los días durante los cuales el proceso estuvo 
suspendido por solicitud expresa de las partes. 

Providencia y Acta en Fechas que comprende la Días hábiles que 
que fueron decretadas suspensión del proceso fueron suspendidos 

Se decreta la suspensión del 
AUTO No. 14 en proceso arbitral desde el día 
ACTA No. 10 de 5 de 6 de mayo de 2017 hasta el 28 
mayo de 2017 día 15 de junio de 2017 

(ambas fechas inclusive) 
TOTAL 28 

En consecuencia, al sumar los 28 días hábiles durante los cuales el proceso estuvo 
suspendido, el término para proferir el laudo en tiempo se extiende hasta el 7 de 
septiembre de 2017. 

Por lo anterior, el presente laudo es proferido dentro de la oportunidad debida. 

16 Cuaderno Principal No. 1 folio 207. 
17 Cuaderno Principal No. 1 folios 217 a 323 
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CAPÍTULOII 

SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA 

l. Demanda 

1.1 Pretensiones formuladas en la demanda 

La parte CONVOCANTE solicitó al Tribunal que en el laudo se pronunciara 
acerca de las siguientes pretensiones que se transcriben textualmente: 

"l. DECLARACIONES Y CONDENAS 

PRIMERO: Que se declare la ineficacia de la garantía que aparece en 
la carátula de la póliza de seguro la póliza denominada Comercial 
Plus, con número 2855 y una vigencia que corrió desde el 26 de 
agosto de 2014 al 26 de agosto de 2015, para amparar los riesgos 
materiales y patrimoniales de mis representados, especialmente, el de 
las defraudaciones que sufra por parte de sus empleados, esto es, el 
seguro manejo global comercial que se expidió como consecuencia 
del contrato de seguro celebrado entre H Ujueta S.A. y AIG Seguros 
Colombia S.A. para amparar los riesgos del asegurado, en este caso, 
mis representados. 

Petición de ineficacia que hago con fundamento en el literal a) del 
numeral 2°) del artículo 184 del decreto 663 de 1993 en concordancia 
con el inciso 2°) del numeral 4º) del artículo 98 del numeral 3°) del 
artículo 100 de este mismo estatuto. 

SEGUNDO: Que se condene a AIG Seguros Colombia S.A., a pagar 
a favor de mi cliente la suma de TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SESICIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($30.408.686.), por concepto de la 
pérdida sufrida el asegurado como consecuencia del siniestro de 
abuso de confianza amparado por la póliza de seguro descubierto el 
día 30 de junio de 2015 y contentivo de la obligación condicional de 
asegurador como elemento esencial del contrato de seguro suscrito 
entre las partes. 

TERCERO: Que, sobre los TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SESICIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA LEGAL ($30.408.686.), se condene a AIG 
Seguros Colombia S.A, a pagar a favor de mi cliente, los intereses 
moratorios de conformidad con el artículo 1080 del código de 
comercio modificado por la ley 510 de 1999, contados desde la fecha 
de la carta de objeción de fecha 20 de enero de 2016, expedida por 
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AIG SEGUROS COLOMBIA S.A, hasta el momento en que se 
efectúe el pago. 

CUARTO: Que se condene a AIG Seguros Colombia S.A. a pagar 
las costas y agencias en derecho. 

1.2 Hechos en que se sustenta la demanda 

Las pretensiones formuladas por la parte CONVOCANTE en la demanda están 
sustentadas en los siguientes hechos cuyo compendio se extrae textualmente del 
mencionado libelo. 

"PRIMERO: Entre la sociedad H UJUETA S.A. y el asegurador 
demandado - AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. -, existió una 
relación contractual desde el año dos mil cinco (2005), contentiva de 
un contrato de seguro de daños reales de los bienes y riesgos 
intangibles del asegurado. Posterior al vencimiento de la vigencia 
2013/2014 se renovó el mencionado contrato de seguro, siendo 
formalizado mediante un seguro denominado Comercial Plus, con 
póliza número 285 5 y vigencia que inició desde el día veintiséis (26) 
de agosto de 2014 al veintiséis (26) de agosto de 2015, la cual 
amparaba los riesgos materiales y patrimoniales del asegurado 
demandante, especialmente, el de las defraudaciones que sufriera por 
parte de sus empleados, esto es, un seguro de manejo global 
comercial. 

SEGUNDO: La póliza cubría los riesgos de maquinaria y equipo por 
valor de $7.270.000; mercancías por valor de $4.865.000.000; 
equipos eléctricos y electrónicos por valor de $104.700.00; muebles 
y enseres por valor de $65.000.000; responsabilidad civil 
extracontractual por valor de $100.000.000 y manejo global 
comercial por valor de cien millones de pesos ($100.000.000) por 
cargo, con los amparos de hurto simple, abuso de confianza, 
falsedad, estafa y empleados identificados y no identificados. 

TERCERO: Al interior de la póliza se incluyeron, de manera 
unilateral por parte de la entidad aseguradora, una serie de garantías, 
acordes con las coberturas; es así como se puede apreciar garantías 
relacionadas con: existencia de elementos azarosos, mantenimiento 
de extintores, vigilancia con firma especializada 24/7, cumplimiento 
de reglamentos legales, técnicos y de ingeniería, garantías de 
equipos electrónicos, garantías de rotura de maquinaria y, en 
especial, una denominada Garantía de Manejo Global Comercial 
redactada por el asegurador de la siguiente manera: 

"(. . .) GARANTIAS MANEJO GLOBAL COMERCIAL 
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Practicará un arqueo o corte de cuentas por lo menos anualmente. 
Para los cobradores, cajeros, mensajeros, vendedores y pagadores 
ambulantes, el arqueo será diario. A los demás pagadores el arqueo 
se realizará mensualmente. 

Verificará los datos contenidos en la solicitud de empleo que firme 
el aspirante, con anterioridad a su vinculación como empleado. 

Para aquellos cargos que involucren manejo de dineros y/o títulos 
valores, compra o venta de bienes y servicios; dispondrá las 
funciones de cada empleado de manera tal que a ninguno se le 
permita controlar cualquier transacción desde el principio hasta el 
.final. 

El incumplimiento de las garantías dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 1061 del código de comercio (. . .)" 
( cursivas, negrillas y subrayas del suscrito) 

CUARTO: Para el riesgo afectado, esto es, el ubicado en la Carrera 
43 con Calle 82 de la ciudad de Barranquilla, el asegurado designó 
como administrador de sucursal, en términos del código sustantivo 
del trabajo, al señor John Ramírez Noriega, quien se encontraba 
vinculado con la empresa desde el día siete (7) de Octubre de dos 
mil trece (2013). Debe hacerse la salvedad que el administrador de 
la sucursal se refiere a los mencionados el artículo 32 18 del Código 
Sustantivo del Trabajo. 

QUINTO: Las funciones del cargo del administrador de la sucursal 
fueron descritas dentro del manual de funciones de la empresa así: 
"(. . .) Responsable del personal que trabaja en esta sucursal y de 
toda la mercancía que entra y sale de la TOOL STORE COLISEO 
(sic) (. . .) ". 

El administrador tenía a su cargo en la tienda dos (2) vendedores de 
mostrador, quienes ejecutaban las ventas del punto que este 
administraba; estos empleados podían ejecutar la venta, pero el 
administrador era la persona que podía realizar la factura y recibir el 

18 ARTICULO 32. REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR. Modificado por el art. 1, 
Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente: Son representantes del patrono y como 
tales lo obligan frente a sus trabajadores además de quienes tienen ese carácter según la ley, la 
convención o el reglamento de trabajo, las siguientes personas: 
a) Las que ejerzan funciones de dirección o administración, tales como directores, gerentes, 
administradores, síndicos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco, y quienes ejercitan 
actos de representación con la aquiescencia expresa o tácita del patrono; 
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dinero, para al final del día proceder a su depósito en las cuentas 
bancarias de la empresa. 

SEXTO: De acuerdo a los sistemas de control contables y físicos 
establecidos por el asegurado, como es la revisión diaria de las metas 
de venta establecidas por la oficina principal, el día 30 de junio de 
2015 se descubrió el robo cometido por el administrador - John 
Ramírez Noriega - de uno de los riesgos asegurados, por valor de 
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL 
SESICIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL 
($30.408.686.), los cuales fueron debidamente certificados por el 
Revisor Fiscal del asegurado. 

El procedimiento utilizado por el empleado fue la venta de la 
mercancía, sin que mediara factura comercial, razón por la cual 
nunca ingresaban a la contabilidad de la empresa el dinero de la 
venta. Al momento de ser descubierto por la oficina central legalizó 
las ventas con el fin de manejarlas como faltante de inventario, lo 
cual no pudo sustentar y declaró la comisión del delito. 

SÉPTIMO: El trabajador imputado, rinde descargos ante el 
empleador, en donde, además de ratificar que es un empleado de 
dirección, confianza y manejo y que tiene bajo su cargo dos (2) 
vendedores, acepta la comisión del hecho punible, por lo cual es 
denunciado penalmente y despedido con justa causa. 

OCTAVO: Cumpliendo con las exigencias legales y contractuales 
del asegurado, este dio aviso de siniestro al asegurador demandado 
mediante comunicación del 17 de Julio de 2015, recibida 
formalmente por este el día 21 de Julio de 2015. 

NOVENO: El asegurador demandado -AIG Seguros Colombia S.A. 
- procedió a nombrar la firma de ajustes Proserpuertos Ltda., para 
que realizará las labores propias de liquidación de la pérdida. 

Es de anotar que a pesar que existe la cláusula denominada 
"Designación de Ajustadores de Común Acuerdo, Siempre que estos 
Pertenezcan al Registro AIG (sic)", estos fueron nombrados de 
manera unilateral por parte del demandado sin que mediaría acuerdo 
alguno por parte de mi poderdante. Un evento más del ejercicio de 
la posición dominante del asegurador. 

DÉCIMO: El ajustador designado, en su función de liquidador de 
pérdidas, solicitó, entre otros documentos, los procedimientos de 
control ejercidos por parte de H Ujueta S.A. para todas las tiendas 
que manejan a nivel país, esto es, diecinueve (19) establecimientos 
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de comercio - al momento del descubrimiento del siniestro - para lo 
cual se envió por parte de mi representado el ''procedimiento de 
auditoria de planillas de ventas diarias" mediante comunicado del 
15 de septiembre de 2015. 

Previamente, mis representados habían enviado la información con 
carta del 29 de julio de 2015 en la cual se remitieron los siguientes 
documentos: 

a) Acta de descargos firmada por John Jairo Ramírez Noriega y 
testigos. 

b) Copia de la denuncia penal instaurada contra el administrador. 
c) Copia del contrato de trabajo de John Jairo Ramírez Noriega, 

programa de incentivos y acta de inducción. 
d) Copia de liquidación a favor de John Jairo Ramírez Noriega. 
e) Copia simple de la carta de despido. 
f) Hoja de vida de John Jairo Ramírez Noriega. 
g) Informe de pérdidas presentada por el Revisor Fiscal. 
h) Copia de las facturas BQ2 1414, BQ2 1415, BQ2 1416, BQ2 

1417, BQ2 1418, BQ2 1419 y formato de cuadre de caja. 
i) Medidas adoptadas para prevenir pérdidas similares. 
j) Poder a favor del contador de la compañía. 

UNDÉCIMO: El día 20 de enero de 2016 la compañía de seguros 
demandada envía a H Ujueta S.A. comunicado RCB-SSC4-00004-
16 en la cual admite la cobertura de los hechos al reunirse los 
requisitos esenciales del contrato de seguro: el intereses asegurable 
sobre el perjuicio causado de manera directa, el riesgo ( amparo y 
predio) cubierto por el asegurador y la prima a paz y salvo, por ende 
vigente el seguro, no obstante, con relación a la obligación 
condicional del asegurador, este la objeta manifestando, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

"H UJUETA para el desarrollo de su objeto social posee varios 
puntos de venta distribuidos a nivel nacional llamados Tool Store, 
los cuales son administrados por empleados que contratamos para 
tal fin, quienes tienen como responsabilidad la protección y cuidado 
de inventarios y activos fijos que se encuentran en estos 
establecimientos, así como la consignación de los dineros recibidos 
por las ventas realizadas de nuestros clientes. 

En la tienda ubicada en la Cr 43 # 82-09 en la ciudad de 
Barranquilla en la que estaba contratado como administrador el Sr. 
Jhon Jairo Ramírez Noriega, notamos una baja significativa de las 
ventas en la semana comprendida entre el 22 y 27 de junio del año 
en curso, lo que nos condujo a investigar en detalle la situación. 
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Con la investigación encontramos que en el transcurso de esa 
semana el Sr. John Jairo Ramírez Noriega realizó ventas y recibió 
dinero por parte de clientes por un valor de $30. 408. 686 las cuales 
no fueron facturadas al momento de la venta. 

A raíz de lo sucedido en la compañía se tomaron las siguientes 
medidas para así evitar que vuelvan a suceder los mismos hechos: 

• Contratación de un auditor de inventario el cual tendrá como 
responsabilidad la ejecución de toma jf,Sicas de inventario de 
los diferentes puntos que poseemos. 

• Cambio de políticas de montos y frecuencia de consignaciones 
de dineros recibidos por ventas y centralización de pagos desde 
la sede principal. 

• Bloqueo en el software de autorizaciones de traslado directo de 
mercancía entre bodegas de tiendas ... " 

Continua en su relato el asegurador declarando que el ajustador, 
teniendo en cuenta las circunstancias del evento y el análisis 
efectuado por el contrato expedido de cara a la garantía insertada por 
estos, determinó que el siniestro se enmarcaba dentro de la cobertura 
de manejo y ocurrió dentro de la vigencia; sin embargo hace un 
descripción literal del texto de la garantía y con base en ella 
encuentran que "el evento no se encuentra cubierto en la póliza 
citada" puesto que se incumplieron las garantías estipuladas en las 
condiciones particulares de la póliza, en la cual se señala que: 
"dispondrá las funciones de cada empleado de manera tal que a 
ninguno se le permita controlar cualquier transacción desde el 
principio hasta el final para la afectación del amparo de Manejo 
Global Comercial". 

La manera escueta, ambigua y sin fundamento como el ajustador 
estableció en su informe final el sustento de su afirmación fue de la 
siguiente manera: 

"(. .. ) el empleado como administrador (sic) del punto de venta, tenía 
pleno control del punto de ventas, recaudo, consignaciones y manejo 
de inventario, dentro de las funciones diarias del empleado se 
encontraban: realizar facturas, atender clientes dentro del punto de 
venta, hacer diariamente arqueo y consignación del dinero referente 
a las facturas de venta emitidas en el punto, reportar y consignar 
cualquier tipo de abono realizado por un cliente. Además, dentro de 
las funciones periódicas, de las cuales no especifica su regularidad, 
se encuentran la de realizar pedido de reposición y hacer inventario 
general del punto de venta (. .. )" ( cursivas del suscrito) 
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En la medida que nunca se manifiesta la razón exacta del 
incumplimiento - porque no existe - podemos colegir, sin lugar a 
dudas y de manera clara de dicho análisis, que el administrador 
cumplía a cabalidad con la ambigua garantía escrita por el asegurado 
en la póliza, es decir: 

a) Hace la venta (factura) y el recaudo. Es la función del 
administrador pues controla los vendedores (2); 

b) Maneja el inventario, aunque este punto es relativo. El inventario 
se encuentra centralizado y sistematizado en la oficina principal, 
sin que el administrador pueda tener acceso a este, mucho menos a 
la manipulación del asiento contable; atiende a los clientes; 

c) Consigna diariamente; 
d) Realiza arqueo diario; 
e) Reporta cualquier movimiento financiero de manera diaria. 

DUODÉCIMO: El asegurador, basado completamente en el informe 
de ajuste señalado en el hecho anterior y sin ningún tipo de 
fundamentación y/o seriedad de su afirmación, procedió a objetar el 
reclamo en atención al presunto incumplimiento de la ambigua 
garantía contemplada en la póliza de seguro, por ende, aplicación 
directa del artículo 1061 del Código de Comercio. 

DÉCIMO TERCERO: Frente a la negativa de AIG Seguros 
Colombia S.A., de acceder al pago de la indemnización 
correspondiente por el hecho acaecido, se decide por parte de H 
Ujueta S.A. solicitarle al centro de conciliación y arbitramento 
Fundación Liborio Mejía de la ciudad de Barranquilla, se cite a las 
partes para llevar a cabo audiencia de conciliación como requisito de 
procedibilidad para acceder al tribunal. 

DÉCIMO CUARTO: La audiencia tuvo lugar el día 9 de marzo de 
2016 en la cual fue expedida la constancia de no conciliación, al 
fracasar esta. 

DÉCIMO QUINTO: La póliza tiene pactada cláusula 
compromisoria a tramitarse en la Cámara de Comercio de la ciudad 
de Bogotá. 

1.3. Contestación de la demanda por AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

La parte CONVOCADA presentó oportunamente el escrito de contestación de la 
demanda (Cuaderno Principal No. 1 folios 167 a 174) manifestando que se oponía 
a la totalidad de las pretensiones de la misma. De igual forma, aceptó algunos 
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hechos y negó otros. En el documento de contestación de la demanda fueron 
esgrimidas las siguientes excepciones de mérito: 

A. "Genérica". 
B. "Validez y eficacia de la cláusula de garantía pactada en la póliza comercial 

plus No. 2855." 
C. "Incumplimiento de la cláusula de garantía por parte del asegurado y 

consecuente nulidad del contrato de seguro." 
D. "Inexistencia de la obligación de indemnizar suma alguna, con fundamento 

en la póliza comercial plus No. 2855." 
E. "La condena pretendida desconoce las condiciones indemnizatorias de la 

póliza." 

CAPÍTULO 111 

PRESUPUESTOS PROCESALES Y CONSIDERACIONES PARA 
RESOLVER EL LITIGIO 

El Tribunal considera que se cumple la totalidad de los presupuestos procesales 
por cuanto es competente para conocer de todas las pretensiones por tratarse de 
asuntos involucrados dentro de las previsiones de la cláusula compromisoria, en 
su integridad disponibles; los sujetos que integran los extremos de la relación 
procesal tienen capacidad para ser parte en el proceso; tienen además capacidad 
procesal, se encuentran debidamente representados y la demanda es idónea. 

Después de verificados los presupuestos procesales, procede el Tribunal a efectuar 
las siguientes consideraciones: 

l. El contrato de seguro y su carácter de interés público 

La Constitución colombiana 19 establece sin ninguna duda que, en la medida en 
que maneja, aprovecha e invierte dineros captados del público, la actividad 
aseguradora es de "interés público" y requiere de la autorización previa del Estado 
para su ejercicio. Es también reiterada la jurisprudencia en el sentido que las 
actividades financieras, aseguradoras y bursátiles son de tal trascendencia para el 
desarrollo y las actividades económicas al constituir el mecanismo principal para 
administrar el ahorro del público y la financiación de la inversión pública y 
privada, que implican la existencia de "un pacto intangible de confianza. Se trata 
de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la 
respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su 

19 C.N. ARTICULO 335. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra 
relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que 
se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser 
ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de 
intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito. 
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vez cimentada en una regulación adecuada y en la convicción pública de que las 
entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y 
profesionalmente". 20 

La actividad aseguradora formal, como proveedora de un mecanismo de previsión 
del riesgo que busca no solo ''proteger el patrimonio del asegurado o amparar a 
los beneficiarios del seguro por los daños que ocasionó la ocurrencia del hecho 
riesgoso cubierto (que ya es mucho), sino ... proteger la corifianza y la seguridad 
que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida 
social y económica del mundo contemporáneo, intangibles valiosos propios a 
toda sociedad con un estadio medianamente avanzado de civilización, y por los 
cuales los seguros en general, representan aspectos vitales en las relaciones 
humanas", 21 está desarrollando una verdadera función social, con las 
implicaciones legales, jurisprudenciales y doctrinarias que ello trae, 
especialmente en cuanto al estricto cumplimiento de los deberes especiales que le 
son exigibles. De forma tal que su actividad involucra tanto un interés particular, 
como un interés público, lo que lleva a afirmar que el mal funcionamiento del 
sector financiero podría generar adversos efectos en ambas órbitas, de 
proporciones gravísimas e imprevisibles para toda la comunidad en su conjunto. 

2. Características del contrato de seguro 

A partir de la Ley 3 89 de 1997, el contrato de seguro cedió su calidad de solemne 
y con ello amplió las posibilidades probatorias de su existencia y de las 
condiciones pactadas por las partes, consolidando sus características de ser 
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, definidas en el 
artículo 1036 del Código de Comercio. Lo que se ratifica en el artículo 1046 del 
mismo estatuto al indicar que, aún en ausencia de la póliza de seguro, es posible 
demostrar las condiciones relacionadas con los elementos de la existencia, 
naturaleza o accidentales del contrato, mediante cualquier otro documento escrito 
que así lo permita establecer, o incluso con la confesión del asegurador. 

Ahora bien, los artículos 1036 a 1082 del Código de Comercio, además de las 
normas contenidas en los artículos 183 y siguientes del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero -EOSF-, desarrollan el concepto y la reglamentación del 
contrato de seguro. Especificando en el artículo 1036 del Código de Comercio sus 
características, como lo explica la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia en Sentencia de 2 de mayo de 2000: 

"Es consensual, en la medida en que se perfecciona y nace con el 
sólo consentimiento, desde el momento en que se realiza el acuerdo 
de voluntades entre el asegurador y el tomador sobre los elementos 
esenciales del contrato de seguros. Es bilateral, por cuanto las 

2° Corte Constitucional, Sentencias C-640 de 2010 y T-136 de 2013. 
21 Corte Constitucional, Sentencia C-409 de 2009. 
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partes se obligan recíprocamente. Genera obligaciones para las dos 
partes contratantes: para el tomador, la de pagar la prima, y para 
el asegurador, la de asumir el riesgo y, por ende, la de pagar la 
indemnización si llega a producirse el evento que la condiciona. Es 
oneroso porque es un contrato que reporta beneficio o utilidad para 
ambas partes. El gravamen a cargo del tomador es el del pago de la 
prima y el del asegurador es el pago de la prestación asegurada en 
caso de siniestro. Es aleatorio por cuanto en el contrato de seguros 
tanto el asegurado como el asegurador están sujetos a una 
contingencia que es la posible ocurrencia del siniestro. Es de 
ejecución sucesiva, puesto que las obligaciones a cargo de los 
contratantes se van desenvolviendo continuamente hasta su 
terminación ". 

Además, el contrato de seguro se integra tanto por las denominadas condiciones 
generales como por las pactadas en forma particular por las partes, como es el 
caso de las garantías que establece el artículo 1061 del Código de Comercio, 
delimitando así la cobertura y que explica la Corte Constitucional en sentencia T-
402 de 2015, de la siguiente manera: 

"Las condiciones generales de contratación, denominadas 
comúnmente condiciones o cláusulas generales del negocio o del 
contrato, son la columna vertebral de la relación asegurativa y junto 
con las condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguros 
coriforman el contenido de éste negocio jurídico, o sea el conjunto 
de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas 
generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a 
aplicarse a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el 
mismo asegurador o aún por los aseguradores del mismo mercado 
y están destinadas a delimitar de una parte la extensión del riesgo 
asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida 
equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, 
a regular las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, 
definir la oportunidad y modo de ejercicio de los derechos y 
observancia de las obligaciones o cargas que de él dimanan. De otro 
lado, las condiciones particulares del contrato de seguro se 
elaboran de manera individual y específica para cada contrato y de 
manera conjunta entre el asegurador y el tomador y reflejan 
asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado, la 
voluntad de los contratantes". 

Por otra parte, aunque es un contrato consensual para cuya celebración basta con 
el acuerdo de voluntades de las partes, no puede dejarse de lado el hecho de que 
las condiciones generales de la póliza son impuestas unilateralmente por la 
aseguradora -con la obligación de acatar las normas aplicables-, dejando al 
tomador únicamente con la posibilidad de aceptar o no la celebración del contrato, 
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y con una muy pequeña o inexistente posibilidad de negociar las condiciones de 
la póliza: se presenta una asimetría en el poder o facultades que asisten a una y 
otra parte, lo que deviene en otra de las características del contrato de seguro: se 
trata de un contrato de adhesión en el que la aseguradora determina, entre otras, 
las exclusiones, garantías, alcance del riesgo y obligaciones de tomador y 
beneficiario. Sus cláusulas y expresiones, en los términos del artículo 44 de la Ley 
45 de 1990 "deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para 
el asegurado". 

3. De la Póliza No. 2855 - Póliza de Seguro Commercial Plus 

Conforme a la contestación del hecho primero de la demanda en el que se afirma 
la existencia del contrato de seguro entre las partes 22

, se desprende sin lugar a 
dudas la existencia del contrato de seguros multiriesgo denominado PÓLIZA DE 
SEGURO COMMERCIAL PLUS, distinguido con el número 2855 y celebrado 
entre AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. como asegurador, y H UJUETA S.A. 
como tomador y asegurado, que da origen al presente proceso. La renovación de 
esta póliza tiene vigencia desde el 26 de agosto de 2014 hasta el 26 de agosto de 
2015. 23 

No se discute en este caso la contratación de la póliza para amparar a H UJUETA 
S.A., ni se pone en duda su vigencia para el periodo de tiempo en el cual sucedió 
el siniestro cuya indemnización se reclama, supuestos fácticos que las partes han 
admitido como ciertos. Copias de la póliza y sus anexos fueron aportadas por la 
convocante y convocada, tal como aparecen en los Cuadernos de Pruebas 1 y 2 en 
los folios 1 a 10 y 47 a 148 respectivamente. 

Entre los amparos contratados se encuentra el así denominado "MANEJO 
GLOBAL COMERCIAL", el cual no busca otra cosa que proteger el patrimonio 
de los empresarios contra la posible infidelidad de sus trabajadores, expresada en 
la apropiación indebida de dineros y otros bienes que ocasione un detrimento 
patrimonial. 

En el anexo 41 de la citada póliza 24 se contempla expresamente este amparo cuya 
cobertura se extiende a los siguientes eventos: 

- Manejo hurto simple 
- Abuso de confianza 
- Falsedad 
- Estafa 
- Empleados no identificados, temporales y de firmas 

22 Cuaderno Principal No. 1 folio 168. 
23 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 64. 
24 Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 63. 
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Tiene un límite asegurado de cien millones de pesos ($100.000.000) y un 
deducible del diez por ciento (10%) de la pérdida, mínimo cuatro (4) SMMLV 
(Salarios mínimos mensuales legales vigentes). 

4. Prueba del daño 

Con relación a la carga de la prueba, el Código de Comercio establece lo siguiente: 

"ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la pérdida, si fuere el caso. 
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad". 

En el caso que nos ocupa, el asegurado H Ujueta S.A. aportó PRUEBAS que 
demuestran los siguientes hechos: 

1. Que laboraba a su servicio como administrador de la sucursal denominada 
TOOL STORE COLISEO de la ciudad de Barranquilla, el señor JOHN JAIRO 
RAMÍREZ NO RIEGA, de acuerdo con el contrato de trabajo a término indefinido 
con sus otrosíes, programas de incentivos y demás condiciones,· que aparece en 
los folios 62 a 70 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

2. Que el señor Ramírez Noriega desempeñaba funciones de manejo y 
confianza dentro de la empresa, descritas en el "Acta de Inducción de Seguridad 
y Salud en el Trabajo" de fecha 28/05/15 bajo el acápite "Funciones del Cargo" 
que está en el folio 68 del Cuaderno de Pruebas No. 1, en los siguientes términos: 

"Área administrativa: Responsable del personal que trabaja en esta 
sucursal y de toda la mercancía que entra y sale de la TOOL STO RE 
COLISEO". 

3. Que dicho trabajador se apropió indebidamente de dineros producto de la 
venta sin facturar de los bienes ofrecidos en su almacén por la convocante, 
creando un faltante por valor de $30.408.686, tal como lo certifica el revisor fiscal 
de la sociedad, señor Raúl Enrique Castilla, en su Informe de Auditoría - Tienda 
Tool Store Coliseo, del 30 de junio de 2015, la cual aparece consignada en el folio 
73 del Cuaderno de Pruebas No. l. 

4. Que los procedimientos de seguridad y control ya adoptados por la 
convocante con antelación al acaecimiento del siniestro permitieron a sus 
funcionarios descubrir que algo inusual estaba sucediendo en la tienda por la baja 
notable en el volumen de ventas facturado, a los pocos días de haberse iniciado la 
apropiación indebida por parte del trabajador desleal. Con relación a la 
disminución de la facturación de forma súbita, en el interrogatorio de parte del 
señor Fritz Eduard BischoffMendoza manifestó lo siguiente: 
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"DR. CARRIZOSA: Qué nos puede usted decir del asunto que se 
está tratando en este Tribunal por el conflicto que ha surgido entre 
H Ujueta S.A y AIG S.A? 

SR. BISCHOFF: Les cuento en ese momento porque yo estaba, soy 
gerente de proyectos y uno de los proyectos principales era la 
apertura de las sucursales de la compañía, que una de las sucursales 
de Barranquilla fue en la que ocurrió todo el problema, a mi 
diariamente me llegan alarmas de la facturación de cada sucursal 
para el monitoreo comercial en cada tienda, en tiendas nuevas y me 
gusta estar encima de la gente o los negocios, en fin, y en el mes que 
ocurrió que ahora mismo no recuerdo exactamente, empecé a ver 
que una tienda que facturaba unos 40, 50 millones mensuales 
empezó a facturar 200 mil, un día cero, un día 100 mil, un día 50 
mil pesos y se me hizo extraño, yo decía no puede ser posible que 
una tienda baje tan rápido sin ningún motivo. 

Entonces empecé a llamar al administrador a ver qué era lo que 
sucedía, lo normal es que lo llamo y empiezo a preguntar: qué 
negocios hay me empieza a decir no que hay un negocio de tanto, de 
tanto y me dijo hay un negocio de un equipo que vale 7 millones que 
lo vamos a cerrar pronto, le dije ah bueno listo. Al día siguiente lo 
llamo a él, no me contesta, llamo a un subordinado de él que es un 
asesor de mostrador del punto de venta y le pregunto por el negocio 
de los 7 millones y él me dice ahí: no, ya lo cerramos, y yo: cómo 
así; sí ya lo cerramos, entregamos el equipo y él nos entregó la plata, 
le dije: listo, perfecto. 

Me meto al sistema para ver la facturación cuánto ... hizo el negocio 
y me resulta extraño ver que no se había facturado el negocio de los 
7 millones de pesos, ahí ya empezó la cosa extraña, llamo al 
administrador hasta que finalmente me contesta y me dice que no 
habían hecho el negocio, y yo: cómo así que no habían hecho el 
negocio; sí, el cliente no ha venido por eso y ahí automáticamente 
cuando me dice que no habían hecho ningún negocio cuando el 
subordinado me dijo que sí lo habían hecho y se corroboró por las 
cámaras que sí habían entregado esa máquina el día anterior, ahí 
automáticamente me di cuenta del robo. "25 

Estos hechos fueron avisados oportunamente a la aseguradora, cumpliéndose así 
con lo exigido por el artículo 1077 del Código de Comercio: Se demostraron la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

25 Cuaderno de Pruebas No. 3, folios 2 y 3. 
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Ni la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida fueron objetadas por la 
convocada con anterioridad a este proceso. La objeción de AIG Seguros Colombia 
S.A. a la reclamación presentada por H Ujueta S.A. la fundamentó la aseguradora 
en "el incumplimiento de la garantía establecida en el presente contrato de 
seguro, la cual es de aplicación y obligatorio cumplimiento", 26 posición 
reafirmada en su contestación de la demanda al esgrimir la tercera excepción de 
mérito denominada INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE GARANTÍA 
POR PARTE DEL ASEGURADO Y CONSECUENTE NULIDAD DEL 
CONTRATO DE SEGUR0 27, y en todo el transcurso del proceso. 

5. La cláusula de garantía 

El elemento medular de la pretensión se orienta a obtener del Tribunal de 
Arbitramento la declaración de " ... la ineficacia de la garantía que aparece en la 
carátula de la póliza de seguro la póliza denominada Comercial Plus, con número 
2855 y una vigencia que corrió desde el 26 de agosto de 2014 al 26 de agosto de 
2015, para amparar los riesgos materiales y patrimoniales de mis representados, 
especialmente, el de las defraudaciones que sufra por parte de sus empleados, 
esto es, el seguro manejo global comercial que se expidió como consecuencia del 
contrato de seguro celebrado entre H Ujueta S.A. y AIG Seguros Colombia S.A. 
para amparar los riesgos del asegurado, en este caso, mis representados. 

Petición de ineficacia que hago con fundamento en el literal a) del numeral 2°) 
del artículo 184 del decreto 663 de 1993 en concordancia con el inciso 2°) del 
numeral 4°) del artículo 98 del numeral 3°) del artículo 100 de este mismo 
estatuto "28. 

El fundamento legal consiste en que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
establece textualmente, que: 

"Artículo 184~ - Régimen de Pólizas y Tarifas. 
2. Requisitos de las pólizas. Las pólizas deberán ajustarse a las 
siguientes exigencias: 
a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato 
de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones 
imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la 
estipulación respectiva ... ". (Resaltado por quien transcribe) 

De lo anterior se colige que la norma invocada establece un conjunto de 
enunciados que son presupuesto del fenómeno de la ineficacia que, según lo 
imperado por el Código de Comercio, significa que: 

26 Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 82 a 85. 
27 Cuaderno Principal No. 1 folios 170 y 171. 
28 Cuaderno Principal No. 1 folio 2. 
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ARTÍCULO 897. INEFICACIA DE PLENO DERECHO. Cuando en 
este Código se exprese que un acto no produce efectos, se entenderá 
que es ineficaz de pleno derecho, sin necesidad de declaración 
judicial. 

Dicha norma es de aplicación directa al presente caso dado que, por expresa 
disposición del artículo 1 º del Título Preliminar del plexo normativo, "Los 
comerciantes y los asuntos mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley 
comercial, y los casos no regulados expresamente en ella serán decididos por 
analogía de sus normas". De acuerdo con lo anterior, las normas especiales del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero son Ley comercial imperativa, y por 
ende el alcance del artículo 1 º del Código de Comercio, permite aplicar esas 
normas al presente asunto, que sin duda es de carácter mercantil. 

Efectuadas las precisiones anteriores, corresponde ahora abordar el análisis 
respecto del hecho de si se dan o no los presupuestos para que, de pleno derecho, 
se dé la ineficacia y pueda deducirse si se abre o no camino la pretensión principal 
y, por contera, las demás solicitudes de dicho acápite del escrito que convoca a 
dirimir las controversias suscitadas entre las partes por este Tribunal. 

Bajo el título GARANTÍAS MANEJO GLOBAL COMERCIAL, la póliza No. 
2855 firmada por las partes en este proceso en el anexo 41, incluye el siguiente 
texto: 

"GARANTÍAS MANEJO GLOBAL COMERCIAL 

Practicará un arqueo o corte de cuentas por lo menos anualmente. 
Para los cobradores, cajeros, mensajeros, vendedores y pagadores 
ambulantes, el arqueo será diario. A los demás pagadores el arqueo 
se realizará mensualmente. 

Verificará los datos contenidos en la solicitud de empleo que firme 
el aspirante, con anterioridad a su vinculación como empleado. 

Para aquellos cargos que involucren manejo de dineros y/o títulos 
valores, compra o venta de bienes y servicios; dispondrá las 
funciones de cada empleado de manera tal que a ninguno se le 
permita controlar cualquier transacción desde el principio hasta el 
final. 

El incumplimiento de las garantías dará lugar a la aplicación de las 
sanciones previstas en el artículo 1061 del código de comercio 
(. • .) "29 

29 Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 140 y 141 
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La Convocada, en su calidad de aseguradora, declinó el pago del siniestro de 
manejo global comercial, como quiera que a su juicio se ha incumplido con un 
aparte de la garantía establecida para la hipótesis concreta, en la medida en que el 
Asegurado no dio cumplimiento a la estipulación que exigía: 

"( .. .) Para aquellos cargos que involucren manejo de dineros y/o 
títulos valores, compra o venta de bienes y servicios; dispondrá las 
funciones de cada empleado de manera tal que a ninguno se le 
permita controlar cualquier transacción desde el principio hasta el 
final (. . .) nJO 

Así las cosas, se hace menester analizar si dicha garantía, en la forma en que ha 
quedado establecida en la carátula de la póliza, se ciñe a las normas que regulan 
el contrato de seguro, se ciñe al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y a las 
demás disposiciones imperativas que resulten aplicables. 

En relación con las garantías en el Contrato de Seguro, el Código de Comercio 
establece que: 

"ARTÍCULO 1061. DEFINICIÓN DE GARANTÍA. Se entenderá 
por garantía la promesa en virtud de la cual el asegurado se obliga 
a hacer o no determinada cosa, o a cumplir determinada exigencia, 
o mediante la cual afirma o niega la existencia de determinada 
situación de hecho. 
La garantía deberá constar en la póliza o en los documentos 
accesorios a ella. Podrá expresarse en cualquier forma que indique 
la intención inequívoca de otorgarla. 
La garantía, sea o no sustancial respecto del riesgo, deberá 
cumplirse estrictamente. En caso contrario, el contrato será 
anulable. Cuando la garantía se refiere a un hecho posterior a la 
celebración del contrato, el asegurador podrá darlo por terminado 
desde el momento de la infracción ". 

Retomando los orígenes de la institución de la garantía de los contratos de 
seguros, en el siglo XVIII en Inglaterra, bajo el campo propio del entorno 
marítimo, los bienes asegurados se encontraban con frecuencia en lugares 
diferentes y aún inaccesibles y por ello no era posible que fueran inspeccionados 
por el asegurador. No obstante esta dificultad, el asegurador expedía la póliza 
correspondiente, pero sujeta por entero a la información entregada sobre los 
bienes asegurados, por lo que el asegurado adicionalmente se comprometía a 
"cumplir con determinada conducta, lato sensu (!acere o non facere), que era 

primordial para el asegurador, v.gr. dotar las naves con determinado número de 
marineros, o de armas durante las travesías marítimas, etc. ". 31 

3° Cuaderno de Pruebas No. 2 folio 140 
31 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia 4799 de septiembre 30 de 
2002. 
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La institución entró en desuso por casi una centuria, con ocasión de sonados 
procesos judiciales que buscaban determinar el alcance y naturaleza de las 
afirmaciones efectuadas y, sobre todo, de las promesas relativas a "las conductas 
futuras a cargo del asegurado y su irifluencia en torno a la responsabilidad 
contractual del asegurador". 32 Sin embargo, posteriormente fueron nuevamente 
utilizadas con frecuencia en el marco del contrato de seguro, sin que por ello no 
ameriten ser auscultadas, por la potencialidad de traducirse en detonantes de 
abusos.33 

Es con estos antecedentes que se incorpora la institución de la garantía en nuestra 
legislación mercantil a través de los artículos 1061 y 1062 del actual Código de 
Comercio, que tienen su origen directo en los artículos 1957, 1958 y 1959 del 
proyecto de Código de Comercio elaborado por el Gobierno Nacional de 1958, 
con algunas puntuales variaciones. El texto vigente consagra como consecuencia 
jurídica frente al incumplimiento de la garantía, su anulabilidad; y si se refiere a 
un hecho posterior a la celebración del contrato, la terminación del mismo desde 
el momento de la infracción, a opción del asegurador. 

Nos expresa la Corte Suprema de Justicia en sentencia 4799 de septiembre 30 de 
2002, con ponencia del magistrado Doctor Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, que 
la garantía se encuentra revestida de varias características: 

1. Está concebida y definida como una promesa y no como una condición de 
cumplimiento de un hecho futuro, aspecto que, en materia jurídica, es de 
fundamental importancia, por cuanto si fuera una condición, no daría lugar al 
nacimiento de la obligación a cargo del asegurador. 

2. Con base en artículo 1048 del Código de Comercio, debe constar por escrito, 
sea en la póliza extendida por el asegurador o en los documentos accesorios a 
ella. Es entonces claro que, para su validez, la garantía debe cumplir con un 
requisito formal y necesario, conformado precisamente por la exigencia de 
aparecer en forma escrita en el texto de la póliza o en sus anexos, 
constituyendo una excepción a la consensualidad del contrato de seguro. 

3. Puede expresarse en cualquier forma que indique el propósito manifiesto y 
que no admita duda. 34 Lo que significa que el lenguaje usado en el contrato de 
seguro debe ser lo suficientemente claro y explícito, para inferir que 
determinada declaración del asegurado o conducta futura, ha sido dada o 
asumida en forma inequívoca, como garantía a favor del asegurador. 35 

32 Ibídem. 
33 Ibídem. 
34 Corte Constitucional, Sentencia T-136/13. 
35 Vanee, W. The History ofthe development ofthe warranty in insurance law, Yale Law 
Journal, Vol. XX, Nº 7, pág. 529, citado en Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación 
Civil. Sentencia 4799 de septiembre 30 de 2002. 
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4. Puede ser sustancial o insustancial respecto del riesgo asegurado, dependiendo 
de los términos en que haya sido acordada por las partes. En desarrollo del 
principio de interpretación consagrado en el artículo 28 del Código Civil, las 
palabras de la ley deben entenderse en su sentido natural y obvio, luego, el 
adjetivo "sustancial", utilizado por el legislador en el artículo 1061 del Código 
de Comercio, significa que constituye "lo nuclear y más propio de una cosa". 36 

O, en los términos de la Corte Suprema, será sustancial al riesgo "si se exige 
como presupuesto determinante de la asunción de éste por parte del 
asegurador en el contrato, y será insustancial en el caso contrario ". 37 

5. Una consistente interpretación del artículo 1061 del Código de Comercio nos 
lleva a afirmar que la garantía no sólo debe tener vinculación con el riesgo y, 
por ello, su incumplimiento debe significar un incremento de probabilidad de 
ocurrencia del siniestro o de la cuantificación del daño que el mismo produce, 
sino que su eficacia debe verificarse del contenido integral del contrato y en 
atención a sus elementos esenciales y naturales. En todo caso, el asegurador 
al redactar los términos de la garantía a la que posteriormente adhiere el 
asegurado, debe obrar con suprema prudencia, para que su alcance y contenido 
no genere un desarreglo significativo para las partes en virtud de la 
celebración del contrato, porque la cláusula contentiva de dicha estipulación 
podría tornarse abusiva, en contravía del postulado de la buena fe. 38 

6. Por último, la garantía debe cumplirse estrictamente. "La garantía sea o no 
sustancial al riesgo, ha de ser objeto de cumplimiento estricto. La declaración 
debe ser substancialmente exacta. No siéndolo se afecta la validez misma del 
contrato. Esto que se predica de la celebración del contrato vale también 
respecto de su ejecución. El no cumplimiento de la garantía, aunque no sea 
substancial al riesgo, significa terminación del contrato, por constituir 
infracción de las obligaciones o cargas que él origina". 39 

Ahora bien, el incumplimiento de una garantía que hace parte de un contrato de 
seguro no genera per se su terminación automática, por cuanto esta estipulación 
conlleva una promesa y no una condición que tendría el efecto de suspender la 
obligación del asegurador, a la realización de un hecho futuro incierto. De tal 
forma que el artículo 1061 del Código de Comercio consagra la facultad de 
terminar el contrato de seguro, desde el momento en el que el asegurador constate 
su infracción y por supuesto, en el caso en el que una garantía sea exigida de 
manera posterior a la celebración del contrato y por ello el legislador utilizó la 

36 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 5978. Noviembre 19 de 2001. 
37 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de noviembre de 2009, 
exp. 11001 3103 024 1998 4175 01. 
38 Ossa, J. Efrén. Teoría General del Seguro, El contrato, Bogotá, 1992. pág. 362. 
39https://www.google.com.co/search?q=sustancia+en+el+diccionario+de+la+ral+academia&o 
q=sustancia+en+el+diccionario+de+la+ral+academia&aqs=chrome .. 69i57.991 lj0j8&sourceid 
=chrome&ie=UTF-8#q=definici%C3%B3n+de+sustancial 
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inflexión verbal "podrá" para señalar que la terminación del contrato por efectos 
de la infracción de la garantía no opera por el solo ministerio de la ley, sino que 
necesita de la manifestación de la voluntad contractual de la aseguradora. 

Más aún, habiéndose infringido la garantía, la aseguradora tiene la potestad de 
ejercer o no la facultad de terminación del contrato de seguro, tomando como 
instrumento el criterio de la buena fe. 40 

Desde otra perspectiva se considera que la garantía en el contrato de seguro 
corresponde a una condición precedente de responsabilidad, mediante la cual el 
asegurado se compromete a cumplir con algo frente a la exigencia del asegurador, 
que deriva de su carácter profesional. Por lo que al momento de la celebración del 
contrato de seguro es crucial para su existencia fijar el alcance de la garantía, de 
manera que, acordada por las partes del contrato de seguro, esta se extienda de 
manera continua y permanente, en la medida que la excepción sería que se 
garantizara en una única oportunidad. 41 

Para la Aseguradora hay una ostensible infracción a la garantía porque, a su juicio, 
la demandante y Asegurada, no cumplió con la promesa de impedir el control total 
de una transacción de principio a fin por parte de una sola persona; en voces de la 
cláusula redactada por la aseguradora, el asegurado "( ... ) dispondrá las funciones 
de cada empleado de manera tal que a ninguno se le permita controlar cualquier 
transacción desde el principio hasta el final (. .. ) ", como se desprende de la 
comunicación firmada por el apoderado especial de AIG Seguros Colombia S.A., 
con radicado RCB-SSC4-00004-16 del 20 de enero de 2016, mediante la cual 
objeta el pago del siniestro, como aparece en los folios 82 a 85 del Cuaderno de 
Pruebas No. l. 

Para el Asegurado, en cambio, se dio estricto cumplimiento a la promesa 
contenida en la garantía y a la que adhirió. 

Efectuando una composición de lugar sobre los hechos acaecidos, sucede que en 
el establecimiento donde estos ocurrieron había un administrador y dos 
dependientes más, que tenían definidos sus roles de manera clara: Los 
dependientes efectuaban las ventas y el administrador se encargaba de recibir el 
pago y expedir la respectiva factura, evento que activaba automáticamente, entre 
otros, el control de inventarios en el sistema de la compañía demandante, como lo 
describe extensamente en su testimonio el señor Fritz Eduard BischoffUjueta, al 
manifestar lo siguiente: 

"DR. CALDERÓN: Si quiere explíqueme a partir de este momento, 
desde que se elabora la factura, que según le entiendo expide 

40 De Greiff Restrepo, Gustavo. Las Garantías en el Derecho de Seguros, en Ensayos Sobre 
Seguros, Homenaje al Dr. J. Efrén Ossa, Fasecolda, Bogotá 1992, pág. 98. 
41 Centro de Arbitraje y Conciliación - Cámara de Comercio de Bogotá. Laudo 
Tractochevrolet vs. Seguros Comerciales Bolívar S. A. marzo 4 de 2011. 
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automáticamente la orden de pedido, qué pasa, eso a dónde va, 
quién libera el pedido ... 

SR. BISCHOFF: A partir de que el señor recibió la plata y la 
consignó, inmediatamente, estamos hablando al día siguiente en la 
mañana, le llega a la persona que se llama auxiliar de caja en la 
empresa, existen cuatro personas que tienen que ver con el control 
de todo, uno, jefe de sucursales,· dos, auxiliar de caja; tres, el jefe 
de inventarios; y cuarto, mi hijo que era el que manejaba, el gerente 
de todos los almacenes como tal en ese momento. 

Entonces la persona que es a las ocho de la mañana la persona baja 
a los veinte pico almacenes todas las planillas con el sistema 
nuestro, la sucursal no tiene que mandar absolutamente nada, ellos 
bajan la planilla, la planilla es la que informa cuánto se vendió, 
nada más dice número de factura, porque en la planilla sale 
automático en un consecutivo e inmediatamente le avisa en qué 
quedo el día anterior, en el que finaliza ese día, después dice a qué 
cliente se le vendió, el valor que se facturó en total, la venta total, 
cuánto fue efectivo, cuánto fue tarjeta de crédito y cuánto fue crédito 
de la empresa como tal, esa persona también coge el total del 
efectivo que lo totaliza en la planilla y se verifica contra el banco 
donde se le consigna, donde está autorizado a consignar y verifica 
que el valor que aparece en esa planilla esté en el banco consignado. 
Cómo aparece en el banco, tenemos un convenio de recaudo con 
Davivienda donde aparece el número de convenio y dice que ese 
empleado de cada tienda nuestra debe poner un número que es su 
cedula, con eso identificamos que viene de esa sucursal y ahí dice 
que la cédula número tal o el número de documento que se haya 
puesto consignó el valor de tal monto y debe concordar con ese 
monto, ya con eso automáticamente sabemos que esa plata entró el 
banco nuestro. 

Segunda opción que se revisa, las tarjetas de crédito, la red 
multicolor y la red redaban tiene un programa que se llama SIC que 
le emite un reporte diario de todas las transacciones a crédito que 
se vendieron con todas las tarjetas y discriminado con tarjeta 
crédito o débito y debe concordar el mismo código del número de 
datafono que tiene asignado esa tienda, esta es la segunda 
verificación. 

La tercera verificación que hace la misma persona es si la factura 
que se despachó mercancía a crédito fue autorizada por la jefe de 
sucursales y entonces ahí le sale automáticamente, esa factura 
además la consulta y le sale que fue autorizada por Maryuri Coronel 
que es la encargada, la jefe de sucursales. 
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Vamos al segundo caso, automáticamente esta persona dio de baja 
listo, cruza en el sistema nuestro el efectivo recibido en bancos 
contra las facturas emitidas de ese día de ventas de contado y se 
hace el comprobante en la oficina principal en Barranquilla en 
donde se dan por canceladas las facturas y queda cruzado el 
documento. Internamente el sistema emite un descargue de 
inventario de las unidades vendidas en todas esas facturas que se 
mencionan y hace a su vez el asiento contable a ventas, !VA 
reportado a la DIAN y hace el documento de descuento del costo de 
la mercancía en el sistema nuestro, la parte contable, la 143505 que 
es inventario contra la 6135 que es el ... 

Después de ese procedimiento como el sistema me contó las 
unidades, por ejemplo descontó una sola unidad en todas las ventas, 
le avisa al jefe de despacho puede enseguida preparar el despacho 
y dar un ... en una hoja y dice: a la sucursal tal hay que enviar esta 
mercancía porque ya se vendió, ese es el procedimiento que se emite 
en la ciudad de Barranquilla en nuestra oficina ". 42 

La objeción de la aseguradora, respecto al incumplimiento de la garantía bajo un 
ejercicio de interpretación, permite colegir que la cláusula es lo suficientemente 
opaca y falta de claridad. Pues en el flujo de actividades del establecimiento de 
comercio, las que en principio se determinan como separadas terminan 
convergiendo en una sola: la recepción del pago y la expedición de la factura 
bajo un mismo software. 

De manera tal que en la forma corno quedó redactada, la garantía para nada 
cumple con los imperativos normativos del contrato de seguro en cuanto a 
claridad, pues la sola controversia que se suscita entre las partes respecto de su 
cumplimiento permite colegir que hubo opacidad en su redacción y en su alcance. 
A juicio de este Tribunal no quedó claramente determinada la exigencia o la 
obligación de hacer o no hacer, de que trata el artículo 1061 del Código de 
Comercio. 

La falta de claridad de una cláusula se deduce del análisis de la carga semántica 
de las palabras que la integran y de su sintaxis: El acervo probatorio dentro del 
presente proceso muestra que la convocante incorporó manuales de funciones e 
hizo un esfuerzo por dar cumplimiento a la separación de funciones para homar 
la promesa a que adhirió, incorporada en la garantía; así consta en la demanda, 
en los documentos relacionados con la ocurrencia del siniestro y en las 
declaraciones de parte y de terceros. 

42 Cuaderno de Pruebas No. 3 folios 22 a 24. 
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La Convocante dispuso de una serie de reglas administrativas que denotan su 
esfuerzo real por lograr "las funciones de cada empleado de manera tal que a 
ninguno se le permita controlar cualquier transacción desde el principio hasta el 
final" y la existencia de la cornpartirnentalizacion de funciones ha sido explicada 
satisfactoriamente por esta. 

Sin embargo, la aseguradora, quien fue la redactora de la cláusula, afirma que 
dicha cornpartirnentalización no existió, pero no funda las razones de su dicho de 
manera precisa y concreta. 

De allí que, si la función del contrato es establecer claramente las relaciones entre 
las partes y, en particular, la de la garantía es establecer claramente una promesa 
que permita atenuar el riesgo, un primer ejercicio de hermenéutica contractual es 
el que busca la conservación del contrato. 

Luis Díez - Picazo, en su obra "FUNDAMENTOS DEL DERECHO CIVIL 
PATRIMONIAL", Torno I, p. 498 (Ediciones Thornson Civitas, sexta edición 
2.007) explica al respecto que: 

"La interpretación debe dirigirse a que el contrato o cláusula 
discutida sea eficaz. Entre una significación que conduce al privar 
el contrato o a la cláusula de efectos y otra que le permite 
producirlos, debe optarse por esta última. Piénsese en el siguiente 
ejemplo: El dueño de un establecimiento de alquiler de vehículos 
concierta una póliza de seguro para cubrir la responsabilidad 
derivada de los daños ocasionados por uno de los vehículos. En la 
póliza se dice que se asegura la responsabilidad civil del asegurado 
y de cualquier otra persona que por su orden conduzca el vehículo. 
Producido el daño por un arrendatario, la compañía de seguros 
pretende que solo están asegurados el dueño del establecimiento y 
sus dependientes, pues sólo estos conducen el vehículo ''por orden" 
de aquel. La interpretación conduce a privar de una eficacia al 
contrato, pues se trata de vehículos destinados a alquiler que sólo 
son manejados por arrendatarios. 

Ya Pothier señaló que cuando una cláusula es susceptible de dos 
sentidos, se debe entender en aquel con el cual pueda tener algún 
efecto y no en aquel otro que no da lugar a ninguno"(. . .). 

(. .. ) Una consecuencia muy importante del principio de buena fe en 
materia de interpretación es la regla llamada de la interpretatio 
contra stipulatorem que se encuentra contenida en el artículo 1.288 
CC: "la interpretación de las cláusulas oscuras de un contrato no 
debe favorecer a la parte que ha ocasionado la oscuridad". Así 
enunciada la regla parece ante todo una sanción. La sanción 
consiste en no ser favorecido con la interpretación. Pero si bien se 
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mira, hay, además, un fin de protección de intereses impuesto por la 
buena fe: no favorecer al causante de la oscuridad quiere decir 
favorecer a su adversario ". 

Pero si del análisis hermenéutico de la cláusula, no se puede deducir un efecto ni 
siquiera en contra de quien la redactó, su notable falta de claridad impone otro 
resultado: la ineficacia plena, pues la estipulación, que es ley para las partes, no 
puede ser aplicada como regla del contrato; y esa es la razón por la cual el EOSF 
en su artículo 184 sanciona con ineficacia los presupuestos allí contenidos. 

Sin hesitación alguna, los elementos jurisprudenciales que regulan la garantía no 
se cumplen, pues la ostensible falta de claridad en la forma como quedó 
estipulada, impedía demostrar su adecuado cumplimiento, por la gaseosa manera 
en que se incorporaron los términos. Ha sido enfática la Corte en la consagración 
clara y precisa que debe guardar la cláusula de garantía en el contrato a fin de 
evitar que su aplicación esté sujeta a diversas interpretaciones de quien está 
llamado por una parte a exigirla, y por la otra a cumplirla, ya mediante sus 
afirmaciones o mediante su conducta de forma posterior a la celebración del 
contrato. 

6. lnte~pretación del contrato por adhesión 

Se ha convertido en un ejemplo habitual, calificar el negocio de seguro como un 
"contrato de adhesión, porque no hay discusión sobre el clausulado y condiciones 
entre las partes", con el propósito de buscar mecanismos para restablecer el 
equilibrio contractual mediante la aplicación de un marco de interpretación más 
favorable a la parte más débil, cuando se presentan ambigüedades o vacíos en el 
clausulado. De tal manera que, si el deseo de las partes queda plasmado "en 
cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad", nos deberemos acoger a 
su tenor literal; pero si la situación no es esta, deberemos acogernos a lo dispuesto 
por el artículo 1624 del Código Civil que en su segundo inciso establece: 

"Pero las cláusulas ambiguas que hayan sido extendidas o dictadas 
por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán 
contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una 
explicación que haya debido darse por ella". 

Por lo tanto, el alcance de las modificaciones al clausulado de la póliza de seguros, 
debe examinarse con referencia a las reglas de interpretación de los acuerdos 
consignadas en nuestro ordenamiento y siguiendo las normas previstas para su 
aplicación. Al tenor de la Sentencia T-136/13 de la Corte Constitucional: 

"En consecuencia, para decirlo sin ambages, ciertas peculiaridades 
de los referidos contratos, relativas a la exigua participación de uno 
de los contratantes en la elaboración de su texto; la potestad que 
corresponde al empresario de imponer el contenido del negocio; la 
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coexistencia de dos tipos de clausulado, uno necesariamente 
individualizado, que suele recoger los elementos esenciales de la 
relación; y el otro, el reglamentado en forma de condiciones 
generales, caracterizado por ser general y abstracto; las 
circunstancias que rodean la formación del consentimiento; la 
importancia de diversos deberes de conducta accesorios o 
complementarios, como los de información (incluyendo en ese 
ámbito a la publicidad), lealtad, claridad, entre otros; la existencia 
de controles administrativos a los que debe someterse; en síntesis, 
las anotadas singularidades y otras más que caracterizan la 
contratación de esa especie, se decía, le imprimen, a su vez, una 
vigorosa e indeleble impronta a las reglas hermenéuticas que le son 
propias y que se orientan de manera decidida a proteger al 
adherente " 

Sin embargo, para un adecuado entendimiento y análisis de la verdadera extensión 
de la interpretación de los contratos o cláusulas de adhesión o sin la amplia 
discusión de las partes, será necesario proceder a examinar el caso particular, por 
cuanto es posible que estemos frente a una "verdadera negociación sobre las 
condiciones particulares del negocio jurídico, en estos casos mal podría decirse 
que una de las partes se 'adhirió" (Corte Constitucional. Sentencia T-959 de 201 O 
y T-136 de 2013). 

Frente al tema el Doctor Carlos Ignacio Jaramillo indica que "cuando se pretenda 
auscultar el contenido del contrato, deberá necesariamente observarse lo 
reseñado en todos y cada uno de sus componentes" (Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Civil. Sentencia de 4 de noviembre de 2009). De tal forma que, 
el medio idóneo para establecer las condiciones del contrato con precisión es el 
documento de la póliza, junto con todos los anexos que se emitan para adicionar, 
modificar, suspender, renovar, revocar o incluir garantías, pero bajo los 
condicionamientos que le son propios, al partir su identificación como una 
actividad de interés público (Artículo 355 de la Constitución Política), razón por 
la cual su autonomía contractual no es tan amplia como la de cualquier particular, 
bajo la regulación armónica del poder legislativo (Artículo 150 de la Constitución 
Política, numeral 19-d), ejecutivo (Artículo 189 de la Constitución Política, 
numeral 24) y judicial en pro del ciudadano, que desarrollan dos mecanismos 
específicos de control y vigilancia para defender del consumidor financiero: 

a) Prohibición de cláusulas y prácticas abusivas: A través de la Ley 1328 de 
2009, se presentó un nuevo esquema para establecer los principios y reglas 
definidos en la búsqueda de la protección a los consumidores financieros 
en su interacción con las denominadas entidades vigiladas. De tal forma 
que en los artículos 7 en su literal e), 11 y 12, se establece la prohíben 
expresa de incorporar cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y el 
ejercicio de prácticas abusivas, señalando algunas directrices generales de 
lo que ajuicio del legislador son consideradas como tales. Adicionalmente, 
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se le otorgó a la Superintendencia Financiera la facultad de desarrollar este 
concepto, inicialmente en el año 2011 con las Circulares Externas No. 038 
y 039 sobre información al consumidor y cláusulas abusivas, 
respectivamente, que eran normas de carácter general para todo el sector 
financiero, con algunas especificidades de seguros y, posteriormente 
mediante las Circulares Externas No. 018 y No. 048 de 2016.43 

b) Derecho al acceso efectivo, oportuno y claro a la información en los 
contratos de seguro: La Ley 1328 de 2009, en línea con lo señalado por el 
artículo 97 del Decreto 663 de 1993, establece para las entidades 
financieras la obligación de suministrar a los consumidores financieros toda 
la "iriformación necesaria para que estos escojan las mejores opciones del 
mercado de acuerdo con sus necesidades" y con el objetivo ''fundamental 
de equilibrar la situación de indefensión en la que normalmente se 
encuentra el usuario", dándole al consumir financiero, herramientas para 
mejorar la información otorgada y, (i) dotar a los consumidores financieros 
de elementos y herramientas suficientes para la toma de decisiones; (ii) 
facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el 
mercado, y (iii) propender por que conozcan suficientemente los derechos 
y las obligaciones pactadas. 44 

El artículo 44 de la Ley 45 de 1990 establece que las pólizas de los contratos de 
seguros " ... deben redactarse en tal forma que sean de fácil comprensión para el 
asegurado ...... " y a través de la Circular Externa No. 038 de 2011, la 
Superintendencia Financiera hizo algunas consideraciones particulares a las 
aseguradoras al establecer la carga a las entidades del sector de "cerciorarse" que 
los consumidores financieros tengan acceso a los modelos de las pólizas mediante 
la publicación en sus sitios web. Posición que se confirma en el Artículo 3° de la 
Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor): 

"Se tendrán como derechos y deberes generales de los consumidores 
y usuarios, sin perjuicio de los que les reconozcan leyes especiales, 
los siguientes: ( .. .) 1.3. Derecho a recibir información: Obtener 
iriformación completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, 
comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se 
ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que 
puedan derivarse de su consumo o utilización, los mecanismos de 
protección de sus derechos y las formas de ejercerlos". 

En conclusión, el acceso completo, veraz y oportuno a la información es una 
condición básica en el marco del sistema financiero, por la frecuencia que se 
suscriben contratos de adhesión entre los consumidores financieros y las 
entidades, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al 

43 Jaramillo Salgado, Patricia. 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/download/114 71/10003 
44 Corte Constitucional. Sentencia SU-157 de 1999 
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estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. De tal manera que la 
información es una de las herramientas fundamentales, tanto antes de la 
celebración de los contratos como en su ejecución. 45 

Dice el jurista Rubén S. Stiglitz, en relación con la interpretación que debe dársele 
a los contratos de seguro como desarrollo que son de los contratos de adhesión, lo 
siguiente: 

a) La buena fe, como regla de interpretación, es aplicable a la etapa 
en que las partes recíprocamente enuncian, una (el asegurado) sus 
necesidades de amparo asegurativo y otra (el asegurador) al 
responder bajo qué condiciones y en qué circunstancias lo hará. Es 
en esta oportunidad, previa a la conclusión del contrato en que 
asegurado y asegurador deberán "hablar claro", informarse 
debidamente sobre el objeto del contrato, muy especialmente lo 
relativo a la determinación del riesgo y de él específicamente lo 
relacionado con las delimitaciones causales subjetivas, objetivas y 
temporales. 
Lo expresado se hace ostensible cuando en la operación jurídica 
participan intermediarios. 

b) La buena fe es principio rector y habrá de presidir la conducta 
de las partes desde la instancia en que el contenido contractual 
constituye una invitación a oír ofertas, hasta la extinción del vínculo. 
Lo expuesto viene a cuenta en razón de que el contrato con cláusulas 
predispuestas, en virtud del particular mecanismo que adopta su 
formación, extraño a la posibilidad, coincidente y recíproca, de 
tomar parte en la creación de su contenido, exhibe una menor 
voluntad común. Y esto último se traduce, básicamente, en una serie 
de cargas de conducta que, en instancia que precede al 
perfeccionamiento del contrato, deberán ejecutar predisponente y 
adherente en punto al efectivo conocimiento por el último del 
contenido contractual que, por predispuesto, no sólo lo ignora sino, 
además, no le ha sido posible discutir. Y estos deberes de 
cooperación recíproca recaen sobre ambas partes, pues si bien el 
asegurado debe, como prestación secundaria, ieformarse de la 
configuración interna de la futura relación negocia! por desarrollar, 
correlativamente subsiste análogo deber de ieformación por parte 
del asegurador. 

Se trata de prestaciones accesorias o instrumentales que, 
gobernadas por el alzado principio de buena fe, dilatan el campo 
obligacional correspondiente a las obligaciones principales, 
apuntando especialmente al respeto por el derecho ajeno, 

45 Corte Constitucional. Sentencia T-738 de 2011 
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cooperando útilmente al cumplimiento positivo de las expectativas 
de la otra parte. Por razones que atienden a sus fundamentos 
técnicos, la mutualidad de asegurados se sustenta en el principio de 
solidaridad recíproca, directiva que se constituye en el componente 
ético del contrato. De allí que la buena fe es trasfondo y superficie 
de la relación asegurativa; lo condiciona y lo distingue. No se nos 
oculta. Sobre el tema se tiene decidido que "no se puede hablar de 
libertad de empresa ni de autonomía de la voluntad cuando las 
partes no están colocadas en un mismo pie de igualdad, 
manteniendo el equilibrio tanto en la celebración del contrato, como 
en el contenido. Es negar la realidad desconocer que las 
aseguradoras ejercen un monopolio de hecho y que, con la 
imposición de pólizas tipo, imponen su voluntad al asegurado, 
convirtiéndose el contrato de seguro en un caso típico de contrato 
de adhesión". 46 

Debemos entonces adoptar como principio general que, en caso de duda, es el 
asegurador quien debe asumir los riesgos de su defectuosa declaración porque es 
el asegurador el que dispone de los medios a su alcance para evitar toda duda, 
expresándose con toda la claridad posible en el articulado del contrato, bien sea 
en las condiciones generales de la póliza, o en las particulares de la misma. 

La redacción de la cláusula de garantía de la póliza Commercial Plus No. 2855, 
suscrita por AIG Seguros Colombia S.A. como asegurador, y H Ujueta S.A. como 
tomador y asegurado, carece de la claridad diáfana exigida por la doctrina, la 
jurisprudencia y la ley. Su interpretación se presta a equívocos de tal envergadura 
que, como se expuso ya en el anterior título, la consecuencia no puede ser otra 
que la declaración de que se dan los presupuestos de ineficacia de la misma. 

7. El deducible en los contratos de seguros 

El artículo 1103 del Código de Comercio consagra dentro de los princ1p10s 
comunes a los seguros de daños la posibilidad de pactar mediante cláusulas 
especiales, que el asegurado " ... deba soportar una cuota en el riesgo o en la 
pérdida, o afrontar la primera parte del daño ". Una de las modalidades en que 
el asegurado soporta una cuota en el riesgo es la denominada deducible, que se 
traduce en que, en el evento de ocurrencia del siniestro, la aseguradora no 
indemniza el valor total de la pérdida, sino a partir de un determinado monto o 
de una proporción de la suma asegurada. El deducible ''puede consistir en una 
suma fija, en un porcentaje o en una combinación de ambos, y se estipula para 
concientizar al asegurado de la vigilancia y buen manejo del bien o riesgo 
asegurado ". 47 

46 Stiglitz, R. "Derecho de Seguros, Tomo I". Ediciones Abeledo Perrot, pp 599 y ss. Tercera 
Edición 2.001. Buenos Aires, Argentina. 
47 Superintendencia Financiera, Concepto 2008065573-001 del 23 de noviembre de 2008. 
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La Condición Octava de las condiciones generales de la póliza Commercial Plus 
No. 2855 (Cuaderno de Pruebas No. 2, folio 59) estipula que: 

"Queda entendido y convenido que el asegurado asume por su 
propia cuenta, en cada uno de los siniestros amparados por la 
presente póliza, las sumas y/o porcentajes de las pérdidas y/o 
valores asegurados que se indiquen como deducible en el "cuadro 
de declaraciones" de la presente póliza. 

En todos los siniestros, si el valor de la pérdida es menor o igual al 
del deducible, no habrá indemnización alguna; en caso contrario, 
luego de aplicar todas las condiciones de la póliza, AIG SEGUROS 
pagará la suma que exceda el valor deducible (. . .) ". 

Así mismo, el anexo 41 de la póliza No. 2855 suscrita entre AIG Seguros 
Colombia S.A. y H Ujueta S.A. trae entre sus estipulaciones aplicables al Manejo 
Global Comercial un límite asegurado de cien millones de pesos ($100.000.000) 
y un deducible del diez por ciento (10%) del valor de la pérdida, con un mínimo 
aplicable de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes ( 4 SMML V), tal 
como aparece en el folio 2 del Cuaderno de Pruebas No. 1. 

Es una estipulación que el Tribunal encuentra válida y clara en el sentido de que 
AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. sólo estaría obligada a pagar la indemnización 
correspondiente, una vez descontado el deducible del valor indemnizable, en este 
caso el 10% de la suma reclamada o el valor de 4 salarios mínimos mensuales, la 
que resultare mayor. 

Como se tratará más adelante, va a prosperar parcialmente en este contexto la 
excepción de mérito correspondiente a las condiciones indemnizatorias de la 
póliza, invocada por la demandada. 

8. El juramento estimatorio 

El Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) establece en el artículo 206 
que "quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el 
pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonablemente bajo juramento en la 
demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. 
Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada 
por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la 
objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuye a la 
estimación ". 
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Las consecuencias procesales del juramento estimatorio aparecen en el inciso 
cuarto y el parágrafo del citado artículo: 

"Si la cantidad estimada excediere en el cincuenta por ciento (5 0%) 
la que resulte probada, se condenará a quien la hizo a pagar a la 
otra parte una suma equivalente al diez por ciento (10%) de la 
diferencia. 

( .. .) 

Parágrafo. - También habrá lugar a la condena a que se refiere este 
artículo, en los eventos en que se nieguen las pretensiones por falta 
de demostración de los perjuicios. En este evento la sanción 
equivaldrá al cinco por ciento (5%) del valor pretendido en la 
demanda cuyas pretensiones fueron desestimadas". 

El propósito del juramento exigido por las normas procesales actualmente 
vigentes y de las consecuencias de su inexactitud es el mismo que inspiró la 
legislación anterior sobre la materia. No se trata de restringir el acceso a la 
administración de justicia sino de hacer más responsable el ejercicio de ese 
derecho, para que quienes pretenden el pago no pretexten reclamaciones 
sobreestimadas, fabulosas o temerarias, en los términos utilizados por la Corte 
Constitucional en sentencias que estudiaban la exequibilidad del artículo 209 del 
Código General del Proceso (Sentencias C-157 de 2013 y C-279 de 2013). 

La norma procesal exige que los distintos conceptos del pago pretendido sean 
discriminados, se establece que la suma indicada será la máxima pretendida, se 
prohíbe que el juez decrete una mayor y hay sanción por la sobre-estimación de 
perJUICIOS. 

En la sentencia C-157 del 21 de marzo de 2013, al decidir una acc10n de 
inconstitucionalidad interpuesta contra el Parágrafo del artículo 206, la Corte 
Constitucional consideró que las sanciones previstas tienen ''finalidades 
legítimas, tales como preservar la lealtad procesal de las partes y condenar la 
realización de demandas 'temerarias ' y 'fabulosas ' en el sistema procesal 
colombiano. En este marco, la sanción se fundamenta en la violación de un bien 
jurídico muy importante como es la eficaz y recta administración de justicia, el 
cual puede ser afectado a través de la inútil, fraudulenta o desproporcionada 
puesta en marcha de la Administración de Justicia". Como consecuencia de lo 
expuesto, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Mauricio 
González Cuervo, decidió declarar exequible el parágrafo del artículo 206 del 
Código General del Proceso, "( .. .) bajo el entendido de que tal sanción -por falta 
de demostración de los perjuicios no procede cuando la causa de la misma sea 
imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurrido a pesar 
de que su obrar haya sido diligente y esmerado". Al pronunciarse a favor de una 
declaración de exequibilidad condicionada, la Corte plantea la necesidad de un 
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análisis subjetivo para la aplicación del artículo 206 y las sanciones previstas en 
su inciso cuarto y en el parágrafo. 

La demanda interpuesta inicialmente por la convocante no contenía un juramento 
estimatorio en debida forma, requisito que cumplió el apoderado en el escrito de 
subsanación de la demanda, expresándolo de la siguiente manera, bajo el título 
JURAMENTO ESTIMATORIO, PROCEDIMIENTO Y CUANTÍA: "(. . .) 
estimo la cuantía de manera razonada en TREINTA MILLONES 
CUATROCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 
MONEDA LEGAL ($30.408. 686) a la fecha de la demanda, producto de la 
pérdida sufrida por el hurto de los dineros recaudados en las facturas (. .. ) ". 

La apoderada de la demandada objetó el juramento estimatorio realizado por la 
convocante en la subsanación de la demanda, "toda vez que este no tiene en 
cuenta el deducible pactado en la póliza ni las retenciones que le correspondía 
realizar a la convocante en la liquidación del contrato laboral del señor JOHN 
RAMIREZ NORJEGA, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula décima 
tercera del mencionado contrato de trabajo "48. 

Debe entonces evaluar el Tribunal si existió un comportamiento procesal 
temerario, fabuloso o desproporcionado por la parte demandante, para concluir 
que no lo hubo: La convocatoria efectuada por H Ujueta S.A. no puede tener estas 
calificaciones por cuanto guarda coherencia en la cuantía y en las razones que 
alega para el pago pretendido en la demanda, con lo exigido previamente a la 
aseguradora en su reclamación. El error imputado por la demandada al no tener 
en cuenta "el deducible pactado en la póliza", no es de tal entidad que acarree la 
sanción establecida por la norma -que, recordemos, no es de aplicación forzosa e 
ineludible, sino que depende de la apreciación subjetiva del juez-, ni se ha probado 
que corresponda a un error cometido con mala fe por la convocante. Además, pese 
a existir una autorización del trabajador, señor John Ramírez Noriega, al 
empleador ''para que retenga y cobre de su liquidación final de prestaciones 
sociales, salarios e indemnizaciones el valor del faltante", por ser el empleado 
responsable en caso de robo, pérdida o faltante de los activos de la empresa que 
tenía a su cargo 49, no existe "obligación" legal ni contractual por parte de H Ujueta 
S.A., ni con el trabajador ni mucho menos con el asegurador demandado, quien 
no hace parte de esa relación laboral, de efectuar estas retenciones. Tampoco son 
estas determinantes del monto a indemnizar por la aseguradora. 

9. Excepciones formuladas por AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

Dado que han sido definidas a lo largo de las anteriores consideraciones, el 
Tribunal se pronuncia así al respecto: 

48 Cuaderno Principal No. 1 folio 171. 
49 Otrosí No. 1 al contrato de trabajo, suscrito el 15 de enero de 2015 entre H Ujueta S.A. y 
John Ramírez Noriega. Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 64. 
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A. Sobre la validez y eficacia de la cláusula de garantía pactada en la póliza, 
no prospera, según lo definido en el aparte denominado LA CLÁUSULA 
DE GARANTÍA. 

B. Sobre el incumplimiento de la cláusula de garantía por parte del asegurado 
y consecuente nulidad del contrato de seguro, no prospera por las 
consideraciones anotadas en el mismo aparte de LA CLÁUSULA DE 
GARANTÍA. 

C. Sobre la inexistencia de la obligación de indemnizar suma alguna, tampoco 
prospera por las consideraciones señaladas en los apartes anteriores. 

D. Sobre que la condena pretendida desconoce las condiciones 
indemnizatorias de la póliza, prospera parcialmente, según se expuso en el 
aparte correspondiente, EL DEDUCIBLE EN LOS CONTRATOS DE 
SEGUROS, al considerar que se debe tener en cuenta el porcentaje 
deducible para el cálculo de la suma a pagar la aseguradora con ocasión de 
la ocurrencia del siniestro asegurado. 

E. La objeción al juramento estimatorio no prospera, según lo expuesto en el 
aparte EL JURAMENTO ESTIMATORIO. 

1 O. Análisis de las pretensiones de la demanda 

PRETENSIÓN PRIMERA. Como pretensión primera principal la demandante 
solicita: "Que se declare la ineficacia de la garantía que aparece en la carátula 
de la póliza de seguro la póliza denominada Comercial Plus, con número 2855 y 
una vigencia que corrió desde el 26 de agosto de 2014 al 26 de agosto de 2015, 
para amparar los riesgos materiales y patrimoniales de mis representados, 
especialmente, el de las defraudaciones que sufra por parte de sus empleados, 
esto es, el seguro manejo global comercial que se expidió como consecuencia del 
contrato de seguro celebrado entre H Ujueta S.A. y AIG Seguros Colombia S.A. 
para amparar los riesgos del asegurado, en este caso, mis representados. 

Petición de ineficacia que hago con fundamento en el literal a) del numeral 2°) 
del artículo 184 del decreto 663 de 1993 en concordancia con el inciso 2°) del 
numeral 4°) del artículo 98 del numeral 3°) del artículo 100 de este mismo 
estatuto". 

Pretensión que basó en los siguientes HECHOS relevantes, sustentados en las 
pruebas documentales aportadas con la demanda y su contestación, y con el 
testimonio e interrogatorio practicados en el transcurso del proceso, según 
aparecen en los Cuadernos de Pruebas Nos. 1, 2 y 3, hechos que aquí se resumen: 

l. H UJUETA S.A. y el asegurador demandado - AIG SEGUROS 
COLOMBIA S.A. renovaron un contrato de seguro denominado Comercial 
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Plus, con póliza número 2855, vigente desde el 26 de agosto de 2014 al 26 
de agosto de 2015, la cual amparaba los riesgos materiales y patrimoniales 
del asegurado demandante, entre otros el de las defraudaciones que sufriera 
por parte de sus empleados; esto es, un seguro de manejo global comercial 
(ver póliza 2855, Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 47 a 148). 

2. La póliza cubría los riesgos de manejo global comercial hasta $100 
millones por cargo, con los amparos de hurto simple, abuso de confianza, 
falsedad, estafa y empleados identificados y no identificados. 

3. Al interior de la póliza se incluyeron, de manera unilateral por parte de la 
entidad aseguradora, una serie de garantías, especialmente la denominada 
Garantía de Manejo Global Comercial. 

4. Para el riesgo afectado, esto es, el ubicado en la Carrera 43 con Calle 82 de 
la ciudad de Barranquilla, el asegurado designó como administrador de 
sucursal al señor John Ramírez Noriega, quien ya se encontraba vinculado 
con la empresa desde el 7 de octubre de 2013 (Ver contrato de trabajo a 
término indefinido 12148983, con sus otrosíes y condiciones, Cuaderno de 
Pruebas No. 1, folios 62 a 69). 

5. El manual de funciones de la empresa describe las atribuibles al cargo de 
administrador de sucursal como"( ... ) Responsable del personal que trabaja 
en esta sucursal y de toda la mercancía que entra y sale de la TOOL STORE 
COLISEO", con dos vendedores de mostrador a su cargo y responsable de 
entregar las facturas, recibir el dinero de las ventas y consignarlo en las 
cuentas de la asegurada (Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 70). 

6. El día 30 de junio de 2015 se descubrió, gracias a los sistemas de control y 
seguridad de la convocante, el robo por valor de $30.408.686 cometido por 
el administrador de uno de los riesgos asegurados, John Ramírez Noriega, 
mediante la venta de mercancías sin la expedición de facturas. El valor del 
ilícito fue certificado por el Revisor Fiscal del asegurado (Ver informe de 
auditoría del revisor fiscal, Cuaderno de Pruebas No. 1, folio 73). 

7. La comisión del ilícito es confesada por el infractor (Ver acta de diligencia 
de descargos, Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 54 a 58), por lo cual es 
despedido y denunciado penalmente (Ver formato único de noticia criminal 
- Fiscalía General de la Nación, Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 59 a 
61). 

8. El asegurado dio aviso del siniestro al asegurador en carta recibida por éste 
el 31 de julio de 2015 (Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 50 y 51). 

9. El asegurador demandado - AIG Seguros Colombia S.A. - procedió a 
nombrar la firma de ajustes Proserpuertos Ltda., para que realizara las 
labores de liquidación de la pérdida. 

10. El ajustador solicitó, entre otros documentos, los procedimientos de control 
ejercidos por parte de H Ujueta S.A. para todas las tiendas que manejan a 
nivel país, para lo cual ésta le envió el "procedimiento de auditoría de 
planillas de ventas diarias" mediante comunicado del 15 de septiembre de 
2015 (Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 52 y 53). 

11. El 20 de enero de 2016, por medio de su apoderado especial, AIG Seguros 
Colombia S.A. envía a H Ujueta S.A. el comunicado RCB-SSC4-00004-16 
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con el cual objeta el pago de la indemnización por incumplimiento de la 
garantía estipulada en las condiciones particulares de la póliza, en la cual 
se señala que: "dispondrá las funciones de cada empleado de manera tal que 
a ninguno se le permita controlar cualquier transacción desde el principio 
hasta el final para la afectación del amparo de Manejo Global Comercial" 
(Cuaderno de Pruebas No. 1, folios 82 a 85). 

Procede el Tribunal a abordar el problema jurídico fundamental planteado en la 
demanda, referido a la ineficacia de la cláusula de "garantías manejo global 
comercial": 

En aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 897 del Código de 
Comercio, artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 
37 de la ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor), el contenido de la póliza 
debe ceñirse a las disposiciones que le son aplicables so pena de ineficacia de la 
estipulación respectiva. De tal forma que este tribunal, previo análisis de los 
requisitos de existencia, validez y eficacia de la póliza 2855 en su conjunto, los 
confirma en términos generales. Pero identifica que, tal como fue redactada por 
el asegurador demandado, la cláusula de garantía "manejo global comercial" 
incumple totalmente con los imperativos normativos del contrato de seguro en 
cuanto a claridad. Así se expresó ya ampliamente en el título referente a la 
Cláusula de Garantía del Capítulo III de este laudo porque se encuentra que no 
está claramente determinada la obligación de hacer o no hacer de que trata el 
artículo 1061 del Código de Comercio. Como consecuencia se encuentran 
probados, y así los declara este tribunal, los presupuestos que conducen a la 
ineficacia, de pleno derecho, de la cláusula de garantía "manejo global comercial" 
contenida en la póliza de seguros Commercial Plus No. 2855, ineficacia que opera 
sin necesidad de declaración judicial y que se predica exclusivamente de dicha 
cláusula de garantía y no de todo el contrato de seguros, como entra a revisarse. 

En adición a las consideraciones expresadas por este Tribunal en el presente 
capítulo frente a las pretensiones de la demanda, es claro que el contrato de seguro 
cuya copia reposa en el Cuaderno de Pruebas No. 2, folios 47 a 148, reúne las 
condiciones de validez y eficacia (con excepción de la cláusula de garantía) como 
acuerdo de voluntades que vincula a las partes entre la parte DEMANDADA que 
asume el riesgo que le traslada la parte DEMANDANTE, en los términos del 
artículo 1045 del Código de Comercio en cuanto a sus elementos esenciales, así: 

a) El interés asegurable, es decir, la identificación de la persona, el objeto o 
cosa asegurada. 

b) El riesgo asegurable, no es más que el suceso incierto que se asegura. 
e) La prima o precio del seguro. 
d) La obligación condicional del asegurador de indemnizar al asegurado en 

caso de que ocurra el suceso incierto. 
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Respecto al interés asegurable la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia de marzo 21 de 2003, expediente No. 6642, se ha referido 
al mismo de la siguiente manera: "Por tanto, ha de expresarse que el interés 
asegurable estriba en la relación de carácter económico o pecuniario lícita que 
ostenta el asegurado sobre un derecho o un bien, o sobre un c011junto de éstos, 
cuyo dominio, uso o aprovechamiento resulte amenazado por uno o varios 
riesgos. En principio, sobre un mismo objeto pueden concurrir diversos intereses, 
sean directos o indirectos, motivo por el cual cuando varias personas son titulares 
de unos u otros, cada una separada o conjuntamente, simultánea o 
sucesivamente, puede asegurar lo que a su interés corresponda, siempre que ello 
no conduzca a que se produzca un enriquecimiento indebido, es decir, guardando 
que la indemnización no exceda del valor total que tenga la cosa en el momento 
del siniestro. " 

Por otra parte, el artículo 41 del Decreto 663 de 1993 define al agente de seguros 
independiente como: "Son aquellas personas que, por sus propios medios, se 
dedican a la promoción de pólizas de seguros y de títulos de capitalización, sin 
dependencia de la compañía de seguros o de la sociedad de capitalización, en 
virtud de un contrato mercantil" y el Decreto 2555 de 2010, sintetiza el régimen 
legal aplicable a los intermediarios, como se verifica en el 2.30.1.1.5 que señala: 
"Las actuaciones de los agentes y agencias de seguros en el ejercicio de su 
actividad obligan a la entidad aseguradora respecto de la cual se hubiere 
promovido el contrato, mientras el intermediario continúe vinculado a ésta". 

De tal manera que las partes esperan que el intermediario de seguros, al tener 
como actividad central la misión de propiciar la celebración del contrato de 
seguro, debe aportar un valor real por su especial conocimiento de la actividad 
aseguradora. Su apoyo en la aproximación entre las partes del contrato surge de 
su conocimiento y experiencia, de manera que asesora a las dos partes, al 
asegurador en cuanto al conocimiento del proponente a ser tomador y al asegurado 
sobre las circunstancias propias de la cobertura, de tal manera, que se convierte el 
intermediario de seguros en el puente para la cooperación contractual. 

Es cierto que ya existía un marco regulatorio propio y específico para regular la 
relación entre las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera y sus 
clientes, pero el legislador con la entrada en vigencia del Estatuto de Protección 
del Consumidor con la Ley 1480 de 2011, incluyó algunos apartes que impactan 
directamente el contrato de Seguro y en consecuencia la gestión del intermediario 
de Seguros, de la siguiente manera. El Estatuto de Protección del Consumidor, 
establece tres (3) partes que "eventualmente componen la relación de consumo a 
saber: Productor, Proveedor y Consumidor. Si efectuamos un análisis análogo 
de esta clasificación, se podría inferir que una Compañía de Seguros ejerce la 
calidad de Productor, un Intermediario de Seguros ejerce el rol de Proveedor y 
en consecuencia un Consumidor Financiero ostenta la calidad de Consumidor 
último del producto ofrecido por las partes antes mencionadas. En ese orden de 
ideas, le corresponden tanto al productor como al proveedor, asumir las 
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obligaciones propias impuestas por el legislador en materia de protección al 
consumidor. Ahora bien, en lo que respecta al contrato de Seguro como tal, se 
han establecido las siguientes obligaciones que aplican tanto al productor como 
al proveedor: Entrega anticipada de condiciones generales de los contratos de 
Seguro, explicación de los amparos y las exclusiones contenidas en las pólizas de 
Seguro entre otros temas. Nótese que guarda sentido que el intermediario de 
seguros. profesional en su campo de acción, deba instruir al consumidor acerca 
del producto que adquiere, los amparos contratados, los eventos o situaciones 
excluidas de cobertura, las garantías de los contratos, situación que favorece los 
intereses de los Consumidores y que implica un nivel de educación y 
profesionalización adecuado de los intermediarios de Seguros, tanto de cara a 
los productos que ofrecen como frente a las actividades desplegadas por sus 
clientes. El conocimiento del cliente, sin duda fortalece la propuesta de valor en 
lo que respecta al consumidor final y constituye un interesante pilar de 
crecimiento de la industria. Los Corredores de Seguros, son ampliamente 
reconocidos en este campo, al contar con prácticas especializadas en los distintos 
sectores de la Economía, lo cual permite al consumidor final, considerar las 
distintas coberturas que pueden aplicar a su actividad". 50 (Subrayado fuera del 
texto). 

PRETENSIÓN SEGUNDA: Como resultado de la declaración de ineficacia de 
la cláusula de garantía manejo global comercial, pretende entonces la convocante 
H Ujueta S.A. que AIG Seguros Colombia S.A. sea condenada a pagar la 
indemnización correspondiente a la pérdida sufrida por la asegurada como 
consecuencia del siniestro de abuso de confianza amparado por la póliza, que 
liquida en la suma de $30.408.686, certificada por su revisor fiscal y no 
desmentida por la aseguradora, la cual no toma en cuenta el 10% del deducible 
que las partes pactaron y que debe descontarse del valor que tuviere que pagar la 
aseguradora (Véase el título referente al DEDUCIBLE EN LOS CONTRA TOS 
DE SEGUROS del Capítulo III del presente laudo). Es decir, a la pérdida sufrida 
y acreditada ($30.408.686,00) deberá deducírsele el 10% de la misma 
($3.040.868,60), para obtener un valor resultante de $27.367.817,40 por concepto 
de indemnización por la pérdida sufrida por la asegurada. 

PRETENSIÓN TERCERA: Que se condene a AIG Seguros Colombia S.A. a 
pagar los intereses moratorias de conformidad con el artículo 1080 del Código de 
Comercio, contados desde la fecha de la carta de objeción de fecha 20 de enero 
de 2016, hasta el momento en que se efectúe el pago. 

El artículo 1080 del Código de Comercio establece lo siguiente: 

"PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN E INTERESES 
MORATORIOS. Inciso modificado por el parágrafo del Artículo 
111, Ley 51 O de 1999. El nuevo texto es el siguiente: El asegurador 

50 (Meneses Patemina, Jorge. El nuevo rol del intermediario de seguros. 2°. Congreso 
Internacional de Derecho de Seguros. FASECOLDA. Mayo, 2014. Santa Marta.) 
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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 (...) ". 

Y el artículo 1077 del estatuto mercantil establece: 

"ARTÍCULO 1077. CARGA DE LA PRUEBA. Corresponderá al 
asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la pérdida, si fuere el caso. 
El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad". 

Pues bien, la asegurada demandante acreditó la ocurrencia del siniestro y la 
cuantía de la pérdida, como se ha analizado en el acápite de pruebas y en las 
consideraciones, con varios meses de anterioridad a la fecha de la carta de la 
aseguradora que objetó el pago y, aunque bien habría podido solicitar la condena 
de intereses moratorias contados desde ese momento, al tenor de lo establecido 
por el artículo 281 del Código General del Proceso, "(. .. ) No podrá condenarse 
al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la 
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta". Cabe entonces acceder a 
esta pretensión tercera, en los términos propuestos por el apoderado de la 
demandante. En cambio, el asegurador no demostró los hechos o circunstancias 
excluyentes de su responsabilidad. 

La liquidación de intereses moratorias sobre un capital de $27.367.817,40 desde 
el 20 de enero de 2016 es la siguiente: 

Capital inicial $ 27.367.817,40 

Tasas interés 
Interés 

Desde Hasta Días mora efectivo (tasa 
(efectiva 

diaria) 
anua1)51 

20-ene-16 3 l-ene-16 12 29,520% 0,07117% 

1-feb-16 29-feb-16 29 29,520% 0,07160% 

1-mar-16 31-mar-16 31 29,520% 0,07165% 

1-abr-16 30-abr-16 30 30,810% 0,07440% 

1-may-16 31-may-16 31 30,810% 0,07443% 

1-jun-16 30-jun-16 30 30,810% 0,07440% 

51 Fuente Banco de la República 
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1-jul-16 31-jul-16 31 32,010% 0,07699% $ 653.173 

1-ago-16 31-ago-16 31 32,010% 0,07699% $ 653.173 

1-sep-16 30-sep-16 30 32,010% 0,07696% $ 631.862 

1-oct-16 31-oct-16 31 32,985% 0,07905% $ 670.691 

1-nov-16 30-nov-16 30 32,985% 0,07902% $ 648.802 

1-dic-16 31-dic-16 31 32,985% 0,07905% $ 670.691 

1-ene-17 31-ene-17 31 33,510% 0,08016% $ 680.075 

1-feb-17 28-feb-17 28 33,510% 0,08006% $ 613.530 

1-mar-17 31-mar-17 31 33,510% 0,08016% $ 680.075 

1-abr-17 30-abr-17 30 33,495% 0,08010% $ 657.617 

1-may-17 31-may-17 31 33,495% 0,08013% $ 679.808 

1-jun-17 30-jun-17 30 33,495% 0,08010% $ 657.617 

TOTAL $ 11.160.162 

PRETENSIÓN CUARTA: Que se condene a AIG Seguros Colombia S.A. a 
pagar las costas y agencias en derecho, a lo cual se accede y se procederá a liquidar 
en la parte resolutiva de este laudo. 

11. Manifestación sobre las excepciones de mérito 

Concluido el análisis del caso y habiendo prosperado todas las pretensiones de la 
demanda, se tienen por no probadas, tal como se ha venido exponiendo a lo largo 
de todo el laudo, las excepciones de mérito denominadas: i) Genérica; ii) Validez 
y eficacia de la cláusula de garantía pactada en la póliza comercial plus No. 2855; 
iii) Incumplimiento de la cláusula de garantía por parte del asegurado y 
consecuente nulidad del contrato de seguro; y iv) Inexistencia de la obligación de 
indemnizar suma alguna, con fundamento en la póliza comercial plus No. 2855. 

CAPÍTULO IV 

LAS COSTAS Y SU LIQUIDACIÓN 

Las costas están constituidas tanto por las expensas, consideradas las erogaciones 
en que incurren las partes en la tramitación del proceso, como por las agencias en 
derecho, definidas como "los gastos de defensa judicial de la parte victoriosa, a 
cargo de quien pierda el proceso" (Acuerdo No. PSAA16-10554 de 5 de agosto 
de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, Art. 5°) y de acuerdo 
con el artículo 365 del C.G.P. se "condenará en costas a la parte vencida en el 
proceso", que en este evento lo fue la demandante de ahí que para efectos de 
realizar la liquidación de ellas deben ser incluidas en este mismo laudo las sumas 
correspondientes a las agencias en derecho que se liquidan siguiendo los 
parámetros ftjados en el numeral 4 del artículo 366 del C.G.P. y acorde con la 
naturaleza y cuantía del litigio, la duración del proceso y el número de actuaciones 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

--42/45--



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
H UJUETA S.A. contra AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

surtidas entre otros de los criterios señalados en el Acuerdo mencionado, se fijan 
en la suma de un millón ochocientos mil pesos ($1.800.000.oo). 

En el proceso se encuentra debidamente comprobado el pago correspondiente por 
ambas partes por mitades del rubro correspondiente a honorarios y gastos del 
Tribunal. 

En cuanto a las restantes costas, conforme el artículo 365 Numeral 5º del Código 
General del Proceso establece que "En caso de que prospere parcialmente la 
demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas o pronunciar condena 
parcial, expresando los fundamentos de su decisión". En este caso toda vez que, 
de la demanda conformada por 4 pretensiones, H UJUETA S.A. no logró 
estructurar ni probar una parte de una de ellas al haber prosperado una de las 
excepciones de mérito, el Tribunal condenará a AIG SEGUROS COLOMBIA 
S.A. a pagar el 90% de las sumas que H UJUETA S.A. asumió por cuenta de este 
proceso, incluyendo las agencias en derecho. 

Honorarios de los Árbitros y del Secretario (50%) incluyendo 
$2.034.897 

IVA 
Gastos de funcionamiento y administración del Centro de 

$322.469 
Arbitraje y Conciliación (50%) incluyendo IVA 
Otros gastos ( 5 0%) $250.000 
Agencias en Derecho $1.800.000 
TOTAL $4.407.366 
90% de las expensas y agencias en derecho incurridos por H 

$3.966.629 
UJUETAS.A. 

El valor total a pagar por AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. a favor de H 
UJUETA S.A. una vez ejecutoriado este laudo es por un valor de TRES 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($3.966.629). 

CAPITULO V 

DECISIÓN 

En mérito de las consideraciones precedentes, el Tribunal de Arbitramento 
conformado para resolver en derecho las controversias entre H UJUETA S.A. 
con AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. mediante el voto unánime de sus 
miembros habilitados por las partes para hacerlo, administrando justicia en 
nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE: 

PRIMERO. Por las razones expuestas en la parte motiva del presente laudo, se 
desestiman las excepciones presentadas por la parte convocada, exceptuando la 

CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

--43/45--



TRIBUNAL DE ARBITRAJE DE 
H UJUETA S.A. contra AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 

LAUDO ARBITRAL 

relativa a las condiciones indemnizatorias de la póliza, la cual prospera al 
considerar que se debe tener en cuenta el porcentaje deducible para la liquidación 
de la suma que debe pagar la aseguradora con ocasión de la ocurrencia del 
siniestro asegurado. 

SEGUNDO. Se declaran probados los presupuestos de ineficacia de la 
denominada "garantía manejo global comercial" incluida en la póliza de seguro 
denominada Commercial Plus, con número 2855, una vigencia que corrió desde 
el 26 de agosto de 2014 al 26 de agosto de 2015, y celebrado entre H UJUETA 
S.A. y AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. por lo cual, de pleno derecho, se da la 
ineficacia de la misma. 

TERCERO. Se condena a AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. a pagar a H 
UJUETA S.A., ya descontado el deducible, la suma de VEINTISIETE 
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($27.367.817,40) por la 
pérdida sufrida por el hurto de los dineros correspondientes a la venta de sus 
productos en el almacén denominado TOOL STORE COLISEO, ubicado en la 
ciudad de Barranquilla. 

CUARTO. Se condena a AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. a pagar intereses 
moratorias a H UJUETA S.A. sobre la suma contemplada en el numeral anterior, 
a la tasa máxima permitida por la ley, desde el 20 de enero de 2016 hasta el 
momento en que se efectúe el pago. Tales intereses, hasta el 30 de junio de 2017, 
de acuerdo con la liquidación efectuada en la parte motiva, son la suma de ONCE 
MILLONES CIENTO SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 
($11.160.162). 

QUINTO. Se condena a la convocada AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. a pagar 
las costas, incluidas las agencias en derecho, a favor de H. UJUETA S.A., la suma 
de TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
VEINTINUEVE PESOS ($3.966.629), de conformidad con la liquidación 
realizada en la parte motiva de este laudo. 

SEXTO. No imponer a las partes la sanción del juramento estimatorio dispuesta 
en el artículo 206 del CGP conforme se expuso en la parte motiva del laudo. 

SÉPTIMO. Declarar causados los honorarios de los árbitros y del secretario, por 
lo que se ordena realizar el pago del saldo en poder del Presidente del Tribunal, 
con la deducción correspondiente de la Contribución Especial Arbitral. 
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OCTAVO. Disponer que una vez agotados los trámites propios del Tribunal, su 
Presidente deberá rendir las cuentas de las sumas puestas a su disposición para 
atender los gastos y expensas que demandó el funcionamiento del Tribunal. 

NOVENO. Disponer que por Secretaría se expidan copias auténticas del presente 
laudo arbitral con destino a cada una de las partes con las constancias de ley. 

DÉCIMO. Disponer que en su debida oportunidad se remita el expediente para 
su archivo al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 

Esta providencia queda notificada en audiencia. 

JUAN CARLOS ARRIZOSA MANTILLA 
Árbitro Presidente 

LEONARDO CHARRY ORIBE 
Árbitro 

PRESENTE A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA 

LORENZO OCTAVIO CALDERÓN JARAMILLO 
Árbitro 

'AIZIR SISTAC 
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